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I. Garantía de ingresos mínimos

En la lucha contra la exclusión social es necesario
recordar siempre que los aspectos de renta y de redis-
tribución económica no son los únicos que cuentan.
No obstante sin garantizar para todos los ciudadanos
unos niveles de ingresos mínimos, dificilmente puede
pensarse en avanzar en la incorporación social de
cada uno de ellos.

Dentro del conjunto de programas de garantía de
mínimos, el que ha venido cumpliendo una función
insustituible como última red para los sectores más
excluidos es el Programa de Renta Básica. Junto al
mismo, se han venido desarrollando otras prestacio-
nes de carácter a veces complementario y a veces
sustitutorio que también conviene analizar en su con-
junto. Asimismo, el Programa de Renta Básica pre-
senta varias modalidades (de prestación económica y
de empleo) que también hay que considerar. 

Para abordar este tema dentro del Plan de Lucha
contra la Exclusión Social, se ha desarrollado un estu-
dio evaluativo específico sobre la Renta Básica y otras
prestaciones económicas asistenciales del INBS, y
sobre sus alternativas de empleo. Las principales con-
clusiones del mismo, en lo que se refiere a los aspec-
tos redistributivos y de necesidad de ingresos suple-
mentarios, se presentan aquí como justificación de las
líneas de actuación y las medidas concretas conteni-
das en este Plan.

1. Evolución del Programa de Renta
Básica en el tiempo

La Renta Básica, tal como la conocemos hoy, apa-
rece en 1990 de forma paralela a los programas de
otras comunidades autónomas que, con distintos
nombres, respondían a la reivindicación genérica de
los sindicatos de un salario social. Sin embargo su ori-
gen hay que buscarlo en 1982 con las Ayudas a Fami-
lias Navarras en Situación de Necesidad. Es, pues,
una experiencia pionera en el Estado a la hora de
garantizar unos mínimos recursos a los hogares más
pobres. Si bien los primeros años de su andadura con
el flamante nombre de Renta Básica (1990-92) supu-
sieron una etapa de crisis, en la que se redujo el nivel
de cobertura, a partir de 1993 y hasta la fecha, la
Renta Básica ha ido desarrollando su capacidad de
incidir en los niveles de pobreza extrema hasta con-
vertirse en un dispositivo hoy irremplazable.

El nombre de Renta Básica se utiliza en el ámbito
internacional (Basic Income) para designar una pro-
puesta genérica, todavía no aplicada en ningún país,
de una prestación universal, para todos los ciudada-
nos, suficiente para garantizar una vida digna, de
carácter incondicional y financiada con impuestos.
Algo similar a lo que aquí se ha denominado Salario
Ciudadano. Es obvio que la concepción del Programa
de Renta Básica en Navarra no tiene nada que ver con
dicha propuesta. Es un nombre equívoco que induce a
error. Sin embargo, aporta al programa un elemento
de dignidad y es ya una referencia terminológica utili-
zada extensamente en Navarra. Por ello, quizás lo
más adecuado sea mantener el nombre en el futuro.

Sí es necesario distinguir actualmente (también
puede llamar a confusión) entre lo que se denomina
“Renta Básica”, refiriéndose en exclusiva a la presta-
ción periódica, y “Programa de Renta Básica”, para
hacer referencia a las tres modalidades (Prestación
Periódica, Empleo Social Protegido e Inserción Labo-
ral en Empresas).

1.1 Un proceso constante de innova-
ción social

Desde sus comienzos en 1982, primero como
Ayudas a las Familias Navarras en Situación de Nece-
sidad, y después como Renta Básica, en la ejecución
del programa y en su entorno se han ido desarrollan-
do continuas experiencias innovadoras que trataban
de aportar respuestas a las necesidades de cada
momento y buscaban nuevos métodos de intervención
social en la lucha contra la exclusión.

Veamos, siquiera brevemente, algunas de las inno-
vaciones que en el contenido del Programa se fueron
introduciendo con el tiempo:
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En cuanto a las dimensiones del programa, 1982-
1984 es un periodo de experimentación en el que las
ayudas económicas predominan en volumen de pobla-
ción frente a las alternativas de empleo. Las ayudas
presentan una gran cobertura, pero a costa de los ba-
jos niveles de la prestación, que tienen además en
muchos casos carácter no-periódico. Las alternativas
de empleo tienen también ese carácter experimental y
una gran diversidad entre sí.

Sin embargo, durante todo el periodo 1985-89, la
prioridad es el empleo, no sólo en términos presu-
puestarios, sino también en proporción de población
que accede a esta medida. Por contra, las prestacio-
nes económicas van reduciendo progresivamente su
cobertura.

En 1985 comienza el proceso de unificación de
las diversas ayudas económicas del Servicio Regional
de Bienestar Social (SRBS). En este año se llegaría a
una normativa de uso interno que sería la base de la
legislación posterior sobre el tema. Se contemplan
tres tipos de ayudas:

• Ayudas Periódicas: las destinadas a paliar situa-
ciones transitorias de necesidad y las destinadas a
evitar internamientos o colaborar en procesos de des-
institucionalización.

• Ayudas de Rehabilitación o Tratamiento: destina-
das a atender la estancia considerada como necesa-
ria en centros de tratamiento para rehabilitación tanto
física, como psíquica o social, o para la adquisición de
material adecuado para la misma y que no sean
cubiertas por otras instituciones o lo sean parcial-
mente.

• Ayudas Extraordinarias: concedidas de forma
única y urgente, para situaciones de emergencia, pre-
sumiblemente irrepetibles. En esta clasificación que-

daban agrupados diversos tipos de ayudas económi-
cas que se gestionaban desde las distintas unidades
del SRBS.

Se produce pues una transformación radical este
año, estableciendo prestaciones periódicas, que supo-
nen una mayor cuantía y una mayor sensación de segu-
ridad, una vez resueltas las solicitudes, aunque sólo
sea hasta final de año.

La Unidad de Familia y Comunidad recibe a partir
de este año todas las solicitudes, y sólo en caso de
afectar a problemáticas específicas, las deriva a las
otras unidades. Es decir, se produce un aumento de
prestaciones y de recursos, unidad de criterios y uni-
dad en la gestión.

Los baremos de acceso para unas y otras se han
basado desde el primer año en el módulo del Salario
Mínimo Interprofesional para una familia de cua-
tro/cinco miembros en adelante, un módulo que ade-
más no se ha actualizado anualmente con regularidad.
Este método, excesivamente estrecho, al igual que la
referencia de la pensión asistencial para las personas
que viven solas, ha dejado fuera posiblemente a un
buen número de población también necesitada, discri-
minando además a las familias más numerosas.

Los baremos, en general bastante estrictos, por
un lado, y por otro los filtros de los Servicios Socia-
les de Base, que preseleccionaban la población que
puede recibir la ayuda, habían supuesto una auténtica
barrera que había hecho que el programa no se
desarrollara convenientemente en términos presu-
puestarios y de población protegida. Podremos verlo
más detenidamente al estudiar estos aspectos.

Al menos desde la perspectiva del desarrollo
administrativo, se asiste, en esos años, a una evolu-
ción básicamente positiva. Después de cambios suce-
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TABLA 77. Principales hitos en el proceso previo al Programa de Renta Básica

Fecha Normativa aprobada
1982 Aprobación de la primera partida presupuestaria para Ayudas a Familias Navarras en Situación

de Necesidad
1983 Primeras alternativas a la prestación económica: proyectos de trabajo y animación comunitaria
1985 Gestión del SRBS* del acceso a  la Campaña de Montes
1985 Normativa interna del SRBS
11 de Marzo de 1986 Orden Foral por la que se establecen los criterios para la concesión de ayudas económicas ges-

tionadas por el SRBS
1986 Aparecen los Campos de Trabajo
2 de Marzo de 1988 Orden Foral por la que se establecen los criterios para la concesión de ayudas económicas ges-

tionadas por el SRBS
19 de abril de 1989 Convocatoria pública del SRBS sobre ayudas económicas con contraprestación personal
28 de junio de 1990 Se aprueban los Decretos Forales 168, 169 y 170 sobre la Renta Básica, Empleo Social 

Protegido e Inserción Laboral en Empresas
* Servicio Regional de Bienestar Social



sivos se había consolidado un programa estructurado
con varias alternativas adaptadas a las diferentes
situaciones de los solicitantes, con criterios estableci-
dos en cuanto a la prioridad y a la determinación del
tipo y la cuantía de la ayuda.

Se ha producido una homogeneización de las
diversas ayudas del SRBS, unificando recursos eco-
nómicos dispersos, y realizando una tramitación  de
ventanilla única, que posibilitaba la unidad de criterios
y la racionalización de las prestaciones.

En todo el periodo que va hasta 1990, cuando
entra en vigor la Renta Básica, van apareciendo,
sucediéndose y transformándose una serie de expe-
riencias que suponen la base empírica sobre la que se
asientan los programas actuales:

a) La opción de las prestaciones económicas ha
estado presente desde el principio. En primer lugar,
en 1982, con una fórmula de Ayuda Extraordinaria,
irrepetible,  de entrega única, y que no genera ningún
tipo de derecho a los beneficiarios. A partir de 1983
se establecen prestaciones periódicas que (con la nor-
mativa interna de 1985, y sobre todo con la Orden
Foral de 1986) suponen una mayor cuantía y una
mayor garantía. Las transformaciones de 1988 apor-
tan un mecanismo automático de revalorización en
base al Salario Mínimo Interprofesional y a la Pensión
Asistencial.

b) En 1983 aparece la alternativa de los proyectos
de trabajo. En ellos se planteaba la financiación de
tres meses del trabajo para las personas en situación
de extrema necesidad, con 140 ptas./miembro de
familia/día, si  era en beneficio propio, ó 210 ptas., si
era en beneficio ajeno. 

c) Otra actividad alternativa que se desarrolla este
año es la animación comunitaria, con una concepción
similar, pero con más contenido socio-educativo que
de trabajo.

d) El Trabajo Coyuntural o Campaña de Montes,
consistente en contratos eventuales de seis meses,
para trabajos forestales realizados por el Departa-
mento de Agricultura del Gobierno de Navarra y cuya
selección (según criterios de máxima necesidad) es
llevada a cabo, a partir de 1985, por trabajadores
sociales del SRBS. Anteriormente también se reali-
zaban trabajos de este tipo, pero los criterios de
selección eran distintos: se tenía en cuenta simple-
mente la antigüedad en el desempleo según las ofi-
cinas del INEM, que era quien realizaba la selección.
La transformación fue importante para mejorar la
equidad de esta prestación. La experiencia duraría
hasta 1988.

e) Los Campos de Trabajo aparecen en 1985.
Financiados totalmente por el Gobierno de Navarra,
consistían en la contratación por parte de los Ayunta-
mientos y con una duración de tres meses, de solici-
tantes de ayudas económicas en condiciones de tra-
bajar. En ese tiempo se desarrollan trabajos en bene-
ficio de la comunidad (adecentar el entorno urbano y
rural, prestar servicios públicos temporales, etc.) y se
realizan, durante 2 ó 3 horas diarias, actividades
complementarias orientadas hacia la formación y el
desarrollo personal. 

En cada campo de trabajo hay en torno a una
decena de personas que han solicitado ayuda econó-
mica. Un trabajador social es el organizador principal
y el responsable de seguir la evolución de estas per-
sonas, de las intervenciones en el seno de sus familias
y en las diversas problemáticas de orden social que
puedan aparecer. Un monitor, a veces el capataz de la
brigadilla municipal, asume las tareas de dirección téc-
nica del trabajo y de formación y control directo en el
tajo.

Estos eran los objetivos explícitos con que apare-
cían:

• Proporcionar trabajo a un colectivo más deterio-
rado del que habitualmente accede a los puestos de
trabajo, durante un período de tres meses, en res-
puesta a su solicitud de Ayuda Económica.

• Promover el desarrollo personal, familiar y social
de todos los integrantes del Campo de Trabajo.

• Obtener una rentabilidad social de los fondos
invertidos en la ayuda a familias desprotegidas

Con los campos de trabajo se consolidaba, inclu-
so con perspectivas de expansión, la conexión entre
la ayuda económica y una contraprestación de traba-
jo, formación, etc. Los campos de trabajo aparecían
como una estructura adecuada para canalizarla, y en
los últimos años parecen haber conseguido logros
importantes:

• Los beneficiarios de los campos de trabajo reci-
ben más dinero que si percibiesen una ayuda econó-
mica.

• Entran en el sistema de la Seguridad Social, con
lo que esto tiene de normalizador.

• Obtienen derecho al subsidio por desempleo,
con lo que se captan fondos de la Administración Cen-
tral para estas familias.

• El dinero recibido se obtiene como fruto del pro-
pio trabajo, con lo que se estimulan los procesos de
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autoestima y dignificación de la persona, claves en la
prevención de procesos de marginación.

• Las actividades complementarias inician un pro-
ceso de desarrollo personal y grupal que fomenta la
autonomía personal. Tratan de evitar así la dependen-
cia constante de los servicios sociales.

• Se consigue una rentabilidad social, gracias al
trabajo de estas personas, de unos fondos que serían
totalmente improductivos de otra manera (ayuda eco-
nómica clásica).

La duración inicial en los primeros años (tres
meses de trabajo) había sido apreciada como muy
escasa para consolidar los procesos de desarrollo
personal y grupal. Los problemas interpersonales, el
absentismo observado en algunos campos y otros
hechos relacionados con la situación de marginación y
precariedad educativa, avalaban la necesidad de un
esfuerzo importante en el seguimiento profesional (tra-
bajador social, educador, etc.) y las actividades com-
plementarias. El reconocimiento de esta deficiencia,
junto con la necesidad de asegurar un trasvase mayor
de rentas a estas familias, propició en los siguientes
años el alargamiento de su duración.

Por otra parte, se detectaba también que el inte-
rés de los beneficiarios decaía y que sus actitudes
empeoraban al acercarse el final del campo de traba-
jo, lo que hacía interesante, al menos en algunos
casos, intentar fórmulas experimentales de continui-
dad que lograsen, al final del proceso, la integración
definitiva en el mercado de trabajo. 

Aunque los campos de trabajo han tenido siempre
como referencia para la remuneración el Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI), progresivamente fueron
observando un proceso de mejora, alcanzando en
1989 las 65.000 ptas. mensuales netas.

En esta época, el Ayuntamiento de Pamplona  no
era partidario de la alternativa de los campos de tra-
bajo. En este municipio, el Gobierno de Navarra finan-
cia los costes de contratación de beneficiarios del pro-
grama para trabajar en una serie de obras públicas,
en las que el Ayuntamiento aportaba el resto. Los con-
tratos para estas personas eran de seis meses, el
salario ascendía en 1989 a unas 70.000 pts. men-
suales y no existía cobertura específica de un trabaja-
dor social. Se suponía que se trataba de personas
cuya única o principal deficiencia era la falta de traba-
jo.

La primera regulación explícita de los Campos de
Trabajo no aparece sin embargo hasta 1989, estable-
ciendo los requisitos y criterios que ya se aplicaban en
la adjudicación de campos de trabajo entre las distin-

tas Entidades Locales y las que trabajan en el área de
reinserción. Ya para entonces aparecían también cla-
ramente las posibilidades y las limitaciones que los
campos de trabajo tenían como mecanismo de inser-
ción laboral y social. Sobre ello hablaremos más ade-
lante.

1990 en adelante: Renta Básica,
Empleo Social Protegido e Inserción
Laboral en Empresas

Actualmente el programa presenta tres variantes:
la Renta Básica, el Empleo Social Protegido y la Inser-
ción Laboral en Empresas. Las tres aparecen regula-
das en 1990 en tres Decretos Forales producto de la
negociación de la Propuesta Sindical Prioritaria. Sin
embargo, la experiencia anterior ha sido determinante
en Navarra y lo que aporta este proceso negociador
es una mayor consolidación jurídica y administrativa:

• El Decreto Foral 168/1990, de 28 de Junio, por
el que se regulan las prestaciones y ayudas individua-
les y familiares en materia de servicios sociales.
(Modificado posteriormente por el Decreto Foral
13/1991 de 10 de Enero). El conjunto de ayudas que
aparecen reguladas es el siguiente:

- Renta Básica

- Ayudas Extraordinarias

- Ayudas de apoyo a la integración familiar y social

- Ayudas para asistencia especializada

- Ayudas para proyectos de trabajo individual

- Ayudas para adultos procedentes del orfanato

• El Decreto Foral 169/1990, de 28 de Junio,
sobre contraprestaciones laborales como medida de
inserción de los destinatarios de la Renta Básica en
empresas y entidades públicas y privadas.

• El Decreto Foral 170/1990, de 28 de Junio,
sobre contraprestaciones de Renta Básica en la moda-
lidad de empleo social protegido.

El contexto inmediato de la Renta Básica lo cons-
tituyen, por tanto, las alternativas laborales, pero tam-
bién el conjunto de las prestaciones económicas que
aparecen reguladas en el mismo Decreto Foral.
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En principio presenta una estructura que parece
bastante lógica. 

La Renta Básica es una prestación económica
mensual, de cuantía diferencial, con un baremo que va
(en 1996, último año analizado en esta evaluación) de
las 40.800 ptas. para una persona sola a las 64.920
para una familia de cinco o más personas (el tope es
el SMI) y con unos requisitos bastante restrictivos. Se
concede por el plazo máximo de un año y es necesa-
rio volver a solicitarla cada vez. La Renta Básica se
convierte en puerta de entrada del Programa incluidas
las otras medidas de inserción laboral, aunque tam-
bién puede accederse a estas desde otros programas
(de reinserción). Todos aquellos ciudadanos en situa-
ción de necesidad económica podrán solicitarla. Una
vez concedida, a los perceptores se les canaliza a la
realización de determinadas actividades, dos de las
cuales se desarrollan en los otros dos decretos: o
bien la incorporación a una empresa normalizada, o
bien lo que antes se denominaba Campos de Trabajo
y ahora Empleo Social Protegido. Otras alternativas
posibles, no desarrolladas, hacen referencia a la for-
mación, la búsqueda de empleo o el desarrollo perso-
nal. 
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TABLA 78. Requisitos para percibir la Renta Básica en Navarra (1996)

Residencia Condición civil foral de navarro y residir en Navarra, o 10 años de residencia efectiva en Navarra
Unidad familiar Hogar independiente desde hace 18 meses mínimo, o personas no independizadas, con cargas familia-

res, viviendo con familias de bajos ingresos (renta per cápita inferior a la prestación que les correspon-
dería). Puede haber dos Rentas Básicas en un hogar.

Edad Mayor de 25 y menor de 65 años, o menor de 25 años y constituir una unidad familiar.
Ingresos 40.800 pta para una persona y 6.200 por cada una de las siguientes hasta el tope del SMI.
Otras Haber solicitado todas las prestaciones y ayudas que pudieran corresponderle

Ser demandante de empleo
Haber solicitado tierra comunal
No tener bienes con posibilidades de explotación o venta
No tener una vivienda de más de 12,6 Mpta (en 1996)
Aceptar las contraprestaciones que se establezcan

El Empleo Social Protegido es una alternativa a la
Renta Básica, similar a los campos de trabajo que
hemos visto antes. Supone la contratación laboral de
los solicitantes por un tiempo variable que ronda los
seis meses habitualmente, aunque en Pamplona se
prolonga en la mayoría de los casos hasta los doce
meses, con jornada reducida. Puede ir en ocasiones
acompañado de otras actividades de promoción y for-
mación profesional. Es gestionado por los Ayunta-
mientos y financiado por el Gobierno de Navarra
hasta el 165% del SMI.

La Inserción Laboral en Empresas permite sub-
vencionar la contratación, por entidades públicas o



privadas, de personas procedentes de Renta Básica o
de programas de Reinserción. Se subvenciona, hasta
un máximo de tres años con una cantidad igual al SMI
más los costes de Seguridad Social de la empresa. Es
una medida muy poco utilizada y lo es  preferente-
mente por las entidades locales.

Es importante, en este sentido, la vinculación tan
clara que se realiza entre este sistema de prestacio-
nes económicas y las estructuras de acceso al
empleo protegido para los más débiles. Quizá esta vin-
culación ha sido la más claramente establecida en
todas las normativas regionales de ingresos mínimos
garantizados. En este sentido supone una cierta valen-
tía digna de elogio el reconocimiento explícito de algo
que ya se sabía: puede ofertarse empleo a una consi-
derable proporción de los sectores más excluidos de
nuestra comunidad.

Analizando, sin embargo, la dimensión de las dife-
rentes alternativas, en el periodo 1990-96, la priori-
dad es la Renta Básica. Estancado el nivel de cober-
tura del Empleo Social Protegido, la forma de aumen-
tar la cobertura del programa es por la vía de las pres-
taciones económicas. Estas llegan a suponer el 67%
del total de personas incorporadas al mismo.

1.2 Evolución de las magnitudes del
Programa de Renta Básica

Los cambios en estos programas a lo largo del
tiempo hay que ir analizándolos paralelamente a la
evolución que el programa presenta en términos de
cobertura y de incidencia real en el sector de los
excluidos. Para ello, es preciso realizar un análisis de
la dimensión del programa en estos 15 años, en tér-
minos presupuestarios y en términos de población
perceptora, tal y como hemos señalado en los datos
que aparecen en la Tabla 61, y en el Gráfico 3 del
Apartado 2.1 (Gasto Público destinado a Incorpora-
ción Social).

Consideramos principalmente las prestaciones
que aparecían como los antecedentes de lo que hoy
es la Renta Básica, el Empleo Social Protegido y la
Inserción Laboral en Empresas.

En pesetas corrientes de cada año, estos progra-
mas no han tenido una evolución uniforme, sino que
tienen altibajos especialmente significativos. El gráfico
3 que hemos visto en el captículo 2.1., muestra datos
elocuentes: puede verse cómo los niveles de esfuerzo

presupuestario del año 1986 todavía no habían sido
superados en 1996. Es clara también la tendencia
continua al alza desde que en 1990 se aprobó en
Decreto Foral.

Una enseñanza que debemos extraer de esta
pequeña perspectiva histórica se refiere a la necesi-
dad de evitar, en próximas transformaciones del
Decreto, efectos como los que se apreciaron en
1990, quizá como fruto de los cambios en la regula-
ción administrativa, pensando en fórmulas transitorias
que mantengan los niveles de protección alcanzados.

El monto presupuestario dedicado a las ayudas
económicas ha sido, hasta los últimos años, clara-
mente marginal respecto de lo dedicado a empleo.
Durante el periodo anterior a la Renta Básica, sola-
mente en dos ocasiones habían superado la quinta
parte del total del presupuesto. En el primer año, en
que hubo que utilizar los recursos en muy poco tiem-
po, supusieron el 25,1% y en 1985, el 21,4%. En algu-
nos casos, las prestaciones económicas habían baja-
do incluso por debajo del 10% del total del gasto.

Sin embargo, la nueva etapa de la Renta Básica
parece haber invertido esta tendencia. Los presu-
puestos dedicados a prestaciones económicas han
crecido más rápido que los dedicados a la promoción
de empleo social, que parecen bastante estancados
todavía. En 1996, más de la mitad de los recursos
presupuestarios se dedicaron a prestaciones econó-
micas. Por primera vez en este campo, la importancia
de los recursos dedicados a medidas activas son
menores que los que se orientan hacia las medidas
pasivas.

La alternativa del empleo parece presentar una
mayor estabilidad a lo largo de todos estos años.
Especialmente en el periodo de inflexión que supuso el
Decreto de Empleo Social Protegido, esta opción se
ha mostrado mucho más estable.

La prestación periódica de Renta
Básica mejora la cobertura del
conjunto del  programa

La estabilidad que comentábamos antes en térmi-
nos presupuestarios respecto de la alternativa del
empleo se produce también a la hora de analizar el
volumen de población afectada por esta medida. Den-
tro de una ligera tendencia ascendente en el conjunto
del periodo, el número de personas que se incorporan
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a los puestos de trabajo protegidos es bastante esta-
ble. 

Las prestaciones económicas directas (Renta
Básica en su terminología actual) presentan el carác-
ter inverso: tienen mayores oscilaciones en los nive-
les de población protegida. Presentan sin embargo
una característica reseñable. Los mayores avances
en el nivel de cobertura del programa en su conjunto
se producen sobre todo en los periodos en los que se
desarrolla esta alternativa. Este fenómeno es espe-
cialmente manifiesto en la última época de la Renta
Básica. Esta modalidad llega ahora a un volumen de
personas al que nunca antes se había llegado.

Esta articulación variable entre las prestaciones
económicas y las alternativas de empleo se debe a
algunas de las características que presentan una y
otra:

a) La Renta Básica es mucho más fácil de gestio-
nar. Se trata de expedientes individuales, de los que
simplemente se valora el cumplimiento de una serie
de requisitos. En el Empleo Social Protegido es nece-

sario hacer lo mismo, pero además hay que preparar
el tajo para estas personas, buscar responsables,
entidades promotoras, etc.

b) La Renta Básica, tal como está configurada en
Navarra, donde hay que realizar una nueva solicitud
cada año, está sujeta también a mayores posibilida-
des de fluctuación por diversos motivos.

c) Por contra, el Empleo Social Protegido parece
haberse asentado ya en la vida social. Se ha ido con-
figurando un espacio, un hueco, para la actividad de
los más excluidos. En los pueblos, se da por hecho
que hay actividades que las realizarán los del “Empleo
Social Protegido”. En Pamplona también se cuenta
con estos recursos para la realización de determina-
das tareas.

d) En último lugar, que no en importancia, la Renta
Básica es considerablemente más barata que cual-
quier alternativa de empleo que podamos pensar. Por
ello, ante la dificultad de cubrir la demanda de empleo
social con los recursos asignados, la Renta Básica
aparece como una alternativa de menor coste que per-
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GRAFICO 13. Evolución del número de prestaciones de Renta Básica y Empleo Social Protegido (y de los progrmas que les precedieron). Navarra, 1982-1996

* En los últimos años encontramos hogares que perciben las dos prestaciones en el mismo ejercicio.
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mite dar una mínima respuesta a la demanda plantea-
da. El coste de la Renta Básica, ya considerablemen-
te menor, puede incluso ser modulado para permitir la
extensión a más familias.

La tendencia a reducir el coste medio en la Renta
Básica por un lado (se reduce la calidad de las pres-
taciones acortando el periodo de cobro o realizando
cálculos más estrictos de los recursos de las fami-
lias), así como la mayor proporción de familias que
perciben la prestación económica en lugar del empleo
social, está produciendo en los últimos tres años una
reducción considerable del coste medio por familia
que accede al programa.

2. Análisis de los flujos de entrada y
salida de los programas de prestacio-
nes asistenciales del Intituto Navarro
de Bienestar Social

En este apartado se presenta la información más
relevante sobre las magnitudes del conjunto de pres-
taciones asistenciales del Instituto Navarro de Bienes-
tar Social entre 1990 y 1996: número de solicitantes,
de perceptores, altas, bajas y contenido de las pres-
taciones. 

A partir de esta primera información descriptiva
de cada una de las prestaciones analizadas, podemos
reconstruir los distintos usos que sobre los mismos
han ido desarrollándose como producto de la interac-
ción entre los ciudadanos que plantean la solicitud, los
profesionales que la canalizan e informan y los res-
ponsables del programa que resuelven finalmente los
expedientes. Estos distintos usos nos darán lugar a
una tipología de usuarios que será de gran utilidad
para el análisis posterior.

Por último, cada uno de los tipos de usuarios iden-
tificados por esta vía (según el modo de utilización de
los programas) será analizado independientemente,
de tal forma que pueda valorarse si determinadas
situaciones sociales explican los distintos usos del
programa y hasta qué punto hay una coherencia entre
aquellas y éstos. 

Dos hipótesis relevantes han sido difundidas públi-
camente en relación con este tema:

a) Que existe un grupo importante de usuarios que
repiten constantemente su solicitud y su acceso a

estos programas año a año. Este hecho, de ser cier-
to, indicaría que se está desarrollando un proceso de
dependencia y de cronificación al menos en una parte
de la población perceptora.

b) Que la permanencia en el programa se da prin-
cipalmente por periodos muy cortos. Este hecho, de
ser cierto, indicaría justo lo contrario: que el paso por
el programa es muy dinámico y que es difícil que pue-
dan generarse, en  estas condiciones, procesos de
dependencia y de cronificación.

La información recogida en este apartado tendrá
que ayudarnos a elegir entre estas dos hipótesis con-
trapuestas o bien nos orientará en la búsqueda de una
respuesta alternativa.

Además, otras cuestiones importantes como la
valoración de estos programas (bien en cuanto medi-
das de asistencia y mantenimiento, bien en cuanto
resortes para la inserción social) será más fácil una
vez analizada la información que a continuación pre-
sentamos.

2.1 Solicitudes de acceso a las pres-
taciones asistenciales

Entre 1990 y 1996, ambos inclusive, y para el
conjunto de los programas analizados, se han regis-
trado en el Instituto Navarro de Bienestar Social un to-
tal de 14.438 solicitudes  que corresponden a 5.261
familias, lo que supone una media de 2,7 solicitudes
por familia. 

Para valorar estos datos hay que tener en cuenta
que, en las prestaciones periódicas, se ha considera-
do solamente la primera solicitud por año y presta-
ción. Cuando se solicita la renovación dentro del
mismo año, consideramos que se trata de periodos
distintos de la misma prestación.
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Lo más destacable de esta evolución es, por un
lado, el crecimiento constante, aún a distintos ritmos
y, por otro, el hecho de que el volumen de población
solicitante de prestaciones asistenciales se haya tripli-
cado en estos siete años. Aunque desconocemos la
evolución de la pobreza extrema y la exclusión social
en este periodo, podemos aventurar que casi con
toda seguridad no ha sufrido una evolución semejante.
Por ello se desprende que la proporción de la pobla-
ción excluida que solicita el apoyo público ha aumen-
tado muy notablemente en estos años. En cualquier
caso esto ha debido repercutir en una mejora en el
acceso a estas prestaciones para la población nece-
sitada.

Paradójicamente, los años en los que menos cre-
cen estos programas son años en los que la economía
en general presenta mayores problemas. Para expli-
car este hecho pueden plantearse dos hipótesis alter-
nativas que habrá que revisar en profundidad:

a) El crecimiento de estos programas viene deter-
minado por las disponibilidades presupuestarias.

b) El crecimiento de estos programas viene deter-
minado por las crisis económicas, pero dejando sentir
su efecto un año más tarde.

En los programas muy asentados en el tiempo y
que mantienen criterios estables de gestión durante
largos periodos, la evolución de la demanda acaba
siendo un buen indicador de la evolución de las nece-
sidades sociales. A la vista de los datos, parece que
es todavía pronto como para usar las prestaciones
asistenciales del Instituto Navarro de Bienestar Social
en este sentido, aunque alguna lectura puede empe-
zar a hacerse ya, tal como veremos.

Emersión de la exclusión social 

En la tabla 80 puede apreciarse cómo van apare-
ciendo nuevas familias en el conjunto de programas
analizados. 

El ciclo, en teoría, nos vendría a señalar el proce-
so de generación de nuevas situaciones de exclusión
social por la sociedad navarra. Hay que tener en cuen-
ta, sin embargo, que muchas de estas familias segu-
ramente ya eran conocidas por los servicios sociales
antes de 1990 y que podían haber accedido a los pro-
gramas antes existentes (Ayudas para Familias en
Situación de Necesidad y Campos de Trabajo, por
ejemplo). La importancia de este factor tendría que
reducirse notablemente en los últimos años
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TABLA 79. Evolución del número de familias solicitantes de prestaciones
asistenciales en cada año

Crecimiento interanual
Nº de hogares

Año solicitantes Nº % 1990=100
1990 964 — — 100,0
1991 1.162 198 20,5 120,5
1992 1.254 92 7,9 130,1
1993 1.647 393 31,3 170,9
1994 2.026 379 23,0 210,2
1995 2.209 183 9,0 229,1
1996 2.360 151 6,8 244,8

TABLA 80. Año de la primera solicitud de prestaciones asistenciales, desde
1990. 

Nuevas/Total 
solicitudes

Año Número % % acumulado del año (%)
1990 964 18,1 18,1 100,0
1991 680 12,7 30,8 58,5
1992 635 11,9 42,7 50,6
1993 790 14,8 57,5 48,0
1994 851 15,9 73,4 42,0
1995 778 14,6 88,0 35,2
1996 642 12,0 100,0 27,2

Efectivamente vemos cómo, incluso en términos
absolutos, el número de casos nuevos se reduce a
partir de 1994. En términos relativos al tamaño del
programa, esta reducción es todavía más notable: en
el último año, sólo una de cada cuatro familias solici-
tantes son nuevas. El resto eran ya conocidas en
estos programas.



Como puede verse en los datos anteriores, hay
una cierta tendencia a repetir la solicitud de un año
para otro. Los cambios en este sentido son más apre-
ciables en 1992 y en 1995.

Las reincorporaciones (personas que estuvieron
en el programa, lo abandonaron y ahora vuelven a rea-
lizar la solicitud) se mantienen en unas proporciones
muy modestas, aunque, lógicamente, con el paso del
tiempo, tienden al alza.

Este primer análisis de las solicitudes parece
apuntar, por un lado, que el nivel de cobertura de las
prestaciones asistenciales se ha desarrollado notable-
mente, y por otro, que el sector social en el que reca-
lan parece bastante estable. Sin embargo, ambas
cuestiones tendrán que ser matizadas a la vista de
otros datos.
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TABLA 81. Tipos de solicitudes según acceso previo al programa (número)

Casos nuevos Solicitan Total de solicitantes
Año del año Renuevan solicitud reincorporación de cada año

1990 964 964
1991 680 482 1.162
1992 635 577 42 1.254
1993 790 730 127 1.647
1994 851 969 206 2.026
1995 778 1.217 214 2.209
1996 642 1.366 352 2.360

TABLA 82. Tipos de solicitudes según acceso previo al programa (%)

Casos nuevos Solicitan Total de solicitantes
Año del año Renuevan solicitud reincorporación de cada año

1990 100,0 0,0 0,0 100,0
1991 58,5 41,5 0,0 100,0
1992 50,6 46,0 3,3 100,0
1993 48,0 44,3 7,7 100,0
1994 42,0 47,8 10,2 100,0
1995 35,2 55,1 9,7 100,0
1996 27,2 57,9 14,9 100,0

TABLA 83. Solicitudes presentadas por las familias año a año.

Familias con Familias con Familias con
Nº Desviación una solicitud 2 solicitudes más de 2

Año solicitudes Media/familia típica % % solicitudes %
1990 1.154 1,20 0,442 82,2 16,0 1,8
1991 1.452 1,21 0,469 82,3 14,9 2,8
1992 1.517 1,21 0,508 82,3 15,5 2,2
1993 2.022 1,23 0,514 80,4 17,2 2,4
1994 2.460 1,21 0,477 81,1 16,6 2,3
1995 2.789 1,26 0,539 77,7 19,1 3,2
1996 3.033 1,29 0,582 76,9 18,8 4,3

TOTAL 14.427 2,71 2,278 40,0 21,5 38,5



En la tabla 83 puede verse cómo las 5.261 fami-
lias han dado lugar a 14.427 solicitudes distintas
(como se ha señalado, no entendemos las renovacio-
nes dentro del mismo año como solicitudes distintas,
pero sí para años distintos). Esto da lugar a una media
de 2,7 solicitudes por familia. Un 40% de las familias
solicitantes tan sólo entraron en contacto con el pro-
grama con una sola solicitud (un sólo año y una sola
prestación). Otro tanto lo hicieron con más de dos soli-
citudes.

La inmensa mayoría de las familias tan sólo reali-
zan una solicitud cada año y sólo una ínfima minoría
realiza más de dos solicitudes. Teniendo en cuenta la
posibilidad de combinar Renta Básica con Empleo
Social Protegido dentro del mismo año, de percibir
dos Rentas Básicas en un mismo hogar, o de comple-
mentar una prestación periódica con otra de carácter
extraordinario, sorprende la escasa acumulación de
solicitudes.

A lo largo de los años, sin embargo, puede verse
cómo, a pesar de que no aumenta mucho la media, va
aumentando notablemente la desviación típica y,
sobre todo, los casos con más de dos solicitudes.
Esto puede ser un buen indicio de que el programa, en
su desarrollo, va diversificando sus vías de interven-
ción y atendiendo a un tipo más diverso de necesida-
des.

2.2 Las salidas de los programas

El análisis de las solicitudes nuevas representa
muy distorsionadamente el proceso de generación de
exclusión social en Navarra. Sin embargo, el análisis
de las salidas podría acercarse más a representar los
procesos de superación de las situaciones más pre-
carias: superación que será más definitiva en unos
casos y más provisional en otros; que se deberá en
unas ocasiones preferentemente a la propia dinámica

social y en otras a los propios efectos del programa.
En uno y otro caso, la articulación con los factores
más personales (esfuerzo, capacidad, actitud, suerte,
etc.) pueden ser también importantes.

Dentro del conjunto de las salidas (personas que
ya no solicitan al año siguiente) tiene interés distinguir
los casos que ya no han vuelto a solicitar prestación
alguna hasta la fecha (salidas definitivas). En estos
datos podemos observar cómo el conjunto de las sali-
das va aumentando progresivamente año a año en
términos absolutos y cómo se mantiene una propor-
ción importante, aunque descendente, a pesar del cre-
cimiento del programa. 

Las salidas definitivas aumentan en proporción
en los últimos años, pero es más probable que una
parte de ellas vuelva al programa en los próximos.
Es muy destacable que casi un tercio de las perso-
nas que accedieron al programa en los primeros
años, y casi dos tercios de las que salieron del
mismo, no hayan vuelto cuatro, cinco y seis años
después. Este dato parece apuntar a una cierta soli-
dez de los procesos de inserción social de estas
familias. La inserción social es posible y parece que
se constata en una proporción minoritaria pero signi-
ficativa de las familias afectadas por procesos de
exclusión social.

En cualquier caso, es obvio ya que hablamos de
un programa muy dinámico con flujos importantes de
entradas y salidas del mismo en el que cada vez son
menos los casos nuevos y en el que una parte impor-
tante no vuelve una vez que ha salido.
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TABLA 84. Salidas del programa de prestaciones asistenciales.

Salidas/ Salidas Salidas
Salidas del Salidas solicitantes definitivas/ definitivas/
programa definitivas del año % solicitantes salidas

Año (A) (B) (C) del año % (D) (B/A) %
1990 455 261 48,6 27,9 57,4
1991 585 368 50,3 31,7 62,9
1992 524 336 41,8 26,8 64,1
1993 678 491 41,2 29,8 72,4
1994 809 664 39,9 32,8 82,1
1995 844 844 38,2 38,2 100,0



2.3 La permanencia en el programa

Entre el año de entrada y el año de salida, la per-
manencia continuada es minoritaria y lo más habitual
son estancias cortas, a lo largo de unos pocos ejerci-
cios. Esta conclusión puede obtenerse analizando las
siguientes tablas:

antes entraron también los que más años han estado.
Algunos otros hechos significativos:

a) Incluso los casos más antiguos, que accedieron
entre 1990 y 1993, han estado, en su mayoría, pocos
años en el programa.

b) El tiempo de estancia tiene escasa relación con
el año en que se accede por primera vez: si observa-
mos los casos que han solicitado un número interme-
dio de veces (3 y 4 años) veremos que son casos que
aparecieron casi por igual entre cada año.

c) Entre las personas que salen definitivamente del
programa parecen  prevalecer las que han permaneci-
do durante estancias cortas. Especialmente significa-
tivas son a este respecto las salidas en los años inter-
medios (entre 1992 y 1994).

d) Entre las personas que salen definitivamente
del programa, la mayoría se corresponde con casos
que se habían incorporado por primera vez al mismo
en dicho año.

Evolución en el medio plazo

Parece de especial interés analizar la evolución de
los solicitantes de prestaciones asistenciales a largo
plazo. Desgraciadamente esto no es posible, ya que
los datos disponibles se refieren al periodo 1990/96.
Lo más que podemos hacer es revisar el itinerario que
han llevado aquéllos que entraron en contacto con el
programa en primer lugar, en 1990. El periodo de
tiempo transcurrido es suficiente como para aclarar lo
que efectivamente sucede respecto de  algunas de las
cuestiones relevantes que nos hemos planteado aquí.

En el gráfico siguiente puede verse cómo las fami-
lias solicitantes de 1990 desaparecen del programa
en su mayor parte (casi dos tercios) tan sólo en los
dos primeros años.

Podemos ver también cómo a partir del segundo
año las salidas definitivas son más escasas, mante-
niéndose un ligerísimo descenso en el número de
estos casos más antiguos.

Vemos además cómo esto se produce en un con-
texto de expansión del programa que hace que los
solicitantes que entraron en contacto con el mismo en
1990 supongan tan sólo uno de cada 10 casos de los
existentes en 1996.
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TABLA 85. Años en que se solicita alguna prestación.

Nº de años Nº de familias %
1 2.374 45,2
2 1.283 24,5
3 673 12,8
4 421 8,0
5 242 4,7
6 146 2,8
7 106 2,0

TOTAL 5.247 100,0

TABLA 86. Personas que han realizado solicitud todos los años desde el
acceso al programa.

Proporción sobre
Año de las solicitudes
acceso Nº % del año
1990 117 7,2 12,5
1991 63 3,9 5,4
1992 79 4,8 6,3
1993 143 8,8 8,7
1994 219 13,4 10,8
1995 373 22,8 16,9
1996 639 39,1 27,1

TOTAL 1.633 100,0 30,6

TABLA 87. Personas que han realizado solicitud solamente un año desde el
acceso al programa.

Proporción sobre
Año de las solicitudes
acceso Nº % del año
1990 266 11,1 28,4
1991 240 10,0 20,7
1992 199 8,3 15,9
1993 293 12,2 17,8
1994 364 15,1 18,0
1995 402 16,7 18,2
1996 639 26,6 27,1

TOTAL (90-96) 2.403 100,0 45,0

Profundizando el análisis y tratando de ver si exis-
te alguna relación entre el año de entrada, la duración
de la estancia y el año de salida, puede verse, más allá
de la obviedad que, por término medio, son los que



Sin embargo, dentro de este tercio de personas
que todavía mantienen contacto con el programa des-
pués de siete años encontramos dos situaciones dis-
tintas: la de aquéllos que nunca han salido del progra-
ma, que repiten año a año su solicitud, y la de aqué-
llos que, a lo largo del periodo, han estado entrando y
saliendo. 
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GRAFICO 14. Evolución de los solicitantes de 1990 en el Programa de Prestaciones Asistenciales del INBS.
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Veámoslo en el gráfico siguiente:
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GRAFICO 15. Evolución de los solicitantes de 1990 que permanecen en relación con las prestaciones asistenciales.
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Seis de cada diez familias que realizaron una soli-
citud en 1990 llevan ya cuatro años o más sin acudir
al programa.  Estas suponen la inmensa mayoría de
las que han salido(el 80%). Con el tiempo, al parecer,
las situaciones de inserción pueden consolidarse.

2.4 Las prestaciones recibidas

A partir de aquí, será más interesante realizar el
análisis de los flujos de entrada y salida del programa,
no sobre las solicitudes, sino sobre las prestaciones
percibidas efectivamente, y sobre todo sobre aquéllas
que tienen un carácter periódico. En este sentido nos
centraremos especialmente en las diferentes modali-
dades de la Renta Básica y en su antecedente más
inmediato, aunque sin olvidarnos también del resto de
las prestaciones analizadas.

En conjunto, de las 5.261 familias solicitantes,
4.316, es decir, el 81%, lograron efectivamente per-
cibir alguna de las nueve prestaciones analizadas. La
tabla 89 muestra el volumen de perceptores de cada
programa.

Si contamos como una prestación independiente
cada año en el que se perciben prestaciones periódi-
cas, tenemos un total de 11.448 prestaciones perci-
bidas por estas 4.316 familias, lo que hace una media
de 2,6 prestaciones por familia.

Incluso en las prestaciones más importantes y
más estables (Renta Básica y Empleo Social Protegi-
do) la media se sitúa en torno a 2. En estos casos
aumenta considerablemente la desviación típica:
mientras la inmensa mayoría de familias ha recibido la
prestación durante sólo un año, hay un pequeño núme-
ro que acumula prestaciones de distintos tipos y
durante varios años. 
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Los gráficos anteriores responden a los siguien-
tes datos brutos:

TABLA 88. Evolución de los solicitantes de prestaciones asistenciales en 1990.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Solicitantes de cada año 913 1.162 1.254 1.647 2.026 2.209 2.360
Solicitantes de 1990 presentes en cada año 913 482 313 329 309 286 291
Solicitantes incorporados posteriormente a 1990 680 941 1.318 1.717 1.923 2.069
Solicitantes de 1990 que renuevan cada año 482 260 188 152 117 106
Solicitantes de 1990 que se reincorporan después
de haber salido 53 141 157 169 185
Solicitantes de 1990 que salen definitivamente 261 137 62 59 68 69
Solicitantes de 1990 que quedan fuera del programa
en cada año 431 600 584 604 627 622



Estamos hablando, por tanto, de programas de
tamaño muy diverso que llegan a colectivos posible-
mente diversos también. Destacan las prestaciones
de garantía de mínimos y, entre ellas, preferentemen-
te la Renta Básica y el Empleo Social Protegido.

El efecto económico en las familias

A la hora de valorar los datos económicos, es
importante tener en cuenta que las cantidades que
aquí se presentan no se corresponden exactamente
con el gasto ejecutado cada año por el Gobierno de
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TABLA 89. Dimensión de los programas de prestaciones asistenciales del Instituto Navarro de Bienestar Social (1990-1996).

Nº de
Número de prestaciones Media Desviación

familias recibidas /familia típica
A. Prestaciones finalistas
Ayuda para Asistencia Especializada 19 21 1,105 0,315
Ayuda Extraordinaria 718 888 1,237 0,590
Proyectos de Trabajo Individual 95 103 1,084 0,347
B. Prestaciones de integración familiar
Ayudas de Integración Familiar 188 480 2,553 1,955
Ayuda para evitar internamiento (1990) 51 51 1,000 0,000
C. Programa Renta Básica
Ayuda General (AFNSN) (1990) 205 205 1,000 0,000
Empleo Social Protegido 1.734 3.376 1,947 1,216
Inserción Laboral en Empresas 204 384 1,882 0,950
Renta Básica 2.916 5.940 2,037 1,422
Total prest.  garantía de mínimos (b+c) 3.984 10.436 2,619 1,890
Total prestaciones (a+b+c) 4.316 11.448 2,652

TABLA 90. Cobertura de los programas de prestaciones asistenciales del Instituto Navarro de Bienestar Social (1990-1996).

Cobertura /familias
solicitantes (%) % prestaciones

A. Prestaciones finalistas
Ayuda para Asist.Especializada 0,4 0,2
Ayuda Extraordinaria 13,5 7,8
Proyectos de Trabajo Individual 1,8 0,9
B. Prestac. integración familiar
Ayudas de Integración Familiar 3,5 4,2
Ayuda para evitar internamiento. 1,0 0,4
C. Programa Renta Básica
Ayuda General (AFNSN) 3,8 1,8
Empleo Social Protegido 32,5 29,5
Inserción Laboral en Empresas 3,8 3,4
Renta Básica 54,7 51,9
Total prest. garantía de mínimos (b+c) 74,7 91,2
Total prestaciones (a+b+c) 80,9 100,0



En total pues, en estos 7 años, algo más de
3.000 millones de pesetas corrientes han ido a parar
a los hogares más desfavorecidos de Navarra, a una
media de algo más de 700.000 pts por hogar. La
Renta Básica y el Empleo Social Protegido han sido las
prestaciones que más repercusión han podido tener
en la economía familiar de estos hogares en su con-
junto.

Sin embargo, la prestación más generosa parece
ser la Ayuda de Integración Familiar, que es menos
rígida en el cálculo de las cuantías y se percibe en
general por periodos más largos, como veremos a
continuación.

Destaca la escasa importancia que tienen en com-
paración las ayudas finalistas, de carácter no periódi-
co habitualmente, que, podría pensarse, son un ins-
trumento interesante para la intervención social.

Un análisis más minucioso de estas cifras requeri-
rá la actualización del valor adquisitivo de estas pres-
taciones a pesetas de 1996.
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Navarra, por dos motivos principales: en algunas pres-
taciones no coincide el momento del gasto público
con el del ingreso de la familia y las prestaciones sal-
tan de un año para otro, lo que nosotros hemos trata-
do de corregir para adecuarnos más a la medida del
impacto real sobre las familias año a año (el dinero del
que han dispuesto). De la misma forma, en las moda-
lidades de empleo, las familias no reciben directa-
mente el desembolso que el Gobierno de Navarra rea-
liza para financiar los gastos de Seguridad Social.

TABLA 91. Cuantías recibidas por las familias que accedieron a prestaciones asistenciales (1990-1996).

Ingreso total (Mptas) Media por familia (ptas) Desviación típica
A. Prestaciones finalistas
Ayuda para Asistencia Especializada 2 125.027 108.926
Ayuda Extraordinaria 142 197.305 199.173
Proyectos de Trabajo Individual 64 672.210 364.481
B. Prestaciones de integración familiar
Ayudas de Integración Familiar 16 865.636 1.125.132
Ayuda para evitar internamiento 14 274.437 125.311
C. Programa Renta Básica
Ayuda General (AFNSN) 41 201.444 106.412
Empleo Social Protegido* 1.192 691.747 480.121
Inserción Laboral en Empresas 148 725.215 340.517
Renta Básica 1.464 505.421 552.872
Total prest.  garantía de mínimos (b+c) 2.876 721.786
Total prestaciones (a+b+c) 3.083 714.376
*El ingreso total de las familias está estimado en base a la cuantía media de los casos en los que se conoce.



Acumulando todas las prestaciones periódicas
recibidas, más de la mitad de las familias, en estos
siete años,  no llegan a las 12 mensualidades de pres-
tación. La prestación, como media, no ha llegado a
percibirse durante 17 mensualidades en total.

La limitación en el tiempo de acceso real al pro-
grama es especialmente importante en el Empleo
Social Protegido. Al parecer, ante la demanda existen-
te, se ha optado por maximizar la distribución de este
recurso. Por contra, la otra alternativa de empleo,
mucho menos utilizada, la Inserción Laboral en Empre-
sas, tiende a prolongarse más en el tiempo.

2.5 Distribución territorial de solicitan-
tes y perceptores

Dos tercios se encuentran en Pamplo-
na y su comarca

La distribución territorial de solicitantes y percep-
tores de las prestaciones asistenciales del INBS con-
firma la idea, verificada en otros lugares, de que la
exclusión social se encuentra en (casi) todos los terri-
torios, pero que se concentra en especial en ciertas
zonas, especialmente urbanas. 

La tabla siguiente muestra la distribución por
áreas de servicios sociales del conjunto de hogares
solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS
entre 1990 y 1996, y de los hogares que han percibi-
do alguna de las prestaciones del programa de Renta
Básica en algún momento de estos 7 años. En ella
puede observarse cómo se encuentran casos en
todas las áreas (y como se verá a continuación, en
todas las zonas) pero con una significativa concentra-
ción en Pamplona y su comarca. Los hogares solici-
tantes y perceptores de Pamplona y comarca vienen a
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TABLA 92. Número mensualidades percibidas en las principales prestaciones de carácter periódico (1990-1996).

Total Empleo Inserción Ayudas de
garantía de Social Laboral Renta Integración

mínimos Protegido en Empresas Básica Familiar
Promedio meses 16,46 8,70 13,89 14,00 24,32
Desviación típica 15,94 5,59 9,95 14,50 24,74
Hasta 6 meses (%) 32,7 57,7 35,3 40,9 31,4
De 7 a12 meses (%) 25,6 30,4 26,0 22,8 25,5
De 13 a 24 meses (%) 22,0 10,3 25,0 19,8 8,5
De 25 a 36 meses (%) 9,3 1,0 11,7 8,1 7,5
Más de 36 (%) 10,4 0,6 2,0 8,4 27,1



La tabla 94 recoge la distribución por zonas bási-
cas de servicios sociales de los hogares solicitantes
de prestaciones asistenciales del INBS y de los ayun-
tamientos entre 1990 y 1996, y la proporción que
representan sobre los hogares de cada zona. Los
datos aparecen ordenados de mayor a menor número
de hogares. Como puede verse, de nuevo el Casco
Viejo de Pamplona encabeza la lista (tanto en valor
absoluto como en proporción sobre la población total),
y además se destaca notablemente sobre la siguiente
zona.

Sin embargo, puede ser de más interés analizar
las solicitudes de un  sólo año, ya que en la imagen de
los 7 años se superponen casos abiertos y casos
cerrados, y no siempre existe constancia clara de la
presencia simultánea en la misma zona de todos los
hogares. En efecto, como se ha podido comprobar,
de los hogares que aparecen acumulados en cada
zona de los 7 años, una parte no reside hoy en dicha
zona. Esta realidad es especialmente intensa en algu-
nas zonas, entre ellas el Casco Viejo de la capital.

La tabla 95 muestra los hogares solicitantes de
prestaciones asistenciales del Instituto Navarro de
Bienestar Social y efectivamente perceptores de pres-
taciones del programa de Renta Básica en 1996 por
zonas, ordenadas de mayor a menor número de solici-
tudes. El Casco Viejo de Pamplona supone por sí solo
más del 11 por ciento del total. Unido a otras tres
zonas de la capital (Rochapea, San Jorge y Chantrea)
representa casi 3 de cada 10 solicitudes (28,7%). En
total 9 zonas de las 51 acumulan la mitad de las soli-
citudes (aparecen en la parte superior de la Tabla,
separadas por una línea contínua).

Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra Modelo de atención a la población objeto del Plan 161

TABLA 93. Distribución por áreas de servicios sociales de los hogares solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS y de los hogares que han percibido
alguna prestación del programa de Renta Básica 1990–96.

Hogares Solicitantes prestaciones Perceptores del programa
Padrón 1996 asistenciales 1990-96 de Renta Básica 1990-96

Áreas Hogares % sobre total Hogares % sobre total Hogares % sobre total
1. Noroeste 15.297 9,3 364 7,0 257 6,8
2. Noreste 6.492 3,9 154 3,0 106 2,8
3. Estella 21.763 13,2 428 8,3 294 7,7
4. Tafalla 13.758 8,4 423 8,2 328 8,6
5. Tudela 25.656 15,6 593 11,5 403 10,6
6. Pamplona 52.713 32,0 2.126 41,1 1.666 43,8
7. Comarca 29.043 17,6 1.090 21,1 746 19,6
Total 164.722 100,0 5.178 100,0 3.800 100,0

suponer un 60–65% del total, para una población que
representa el 51% de Navarra. 
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TABLA 94. Hogares solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS y municipales 1990–96 por zonas básicas de servicios sociales (ordenadas por número
de solicitudes de mayor a menor)

Hogares (valor absoluto) Proporción sobre hogares Navarra 1996
Solicitantes Solicitantes Solicitantes Solicitantes
prestaciones prestaciones prestaciones prestaciones

Hogares asistenciales asistencialesINBS+ asistenciales INBS asistenciales INBS+
Zona básica Padrón 1996 INBS 90-96 municipales 90-96 INBS 90-96 municipales 90-96

601 Casco Viejo 5.589 508 567 9,1 10,1
608 Rochapea 5.076 358 418 7,1 8,2
607 Milagrosa 9.063 283 313 3,1 3,5
602 Chantrea 6.084 225 265 3,7 4,4
609 San Jorge 2.890 193 217 6,7 7,5
504 Tudela 8.613 190 215 2,2 2,5
703 Burlada 4.770 186 202 3,9 4,2
702 Berriozar 3.924 180 198 4,6 5,0
701 Barañain 5.574 170 192 3,0 3,4
704 Huarte 5.186 164 177 3,2 3,4
707 Villava 2.944 160 167 5,4 5,7
605 Ermitagaña 3.118 144 151 4,6 4,8
610 San Juan 8.900 130 151 1,5 1,7
304 Estella 5.021 134 142 2,7 2,8
604 Ensanche-Soto de Lezkairu 5.512 126 138 2,3 2,5
405 Tafalla 3.755 123 136 3,3 3,6
101 Alsasua-Altsasu 2.924 127 132 4,3 4,5
501 Buñuel 4.263 117 124 2,7 2,9
705 Noain 2.608 107 116 4,1 4,4
503 Corella 3.149 109 115 3,5 3,7
404 Peralta 3.836 98 111 2,6 2,9
206 Sangüesa 3.154 107 108 3,4 3,4
603 Echavacoiz 1.049 96 103 9,2 9,8
305 Lodosa 3.780 82 87 2,2 2,3
402 Carcastillo 1.764 84 85 4,8 4,8
708 Cizur 2.877 73 85 2,5 3,0
505 Valtierra 3.875 82 84 2,1 2,2
403 Olite 2.630 75 79 2,9 3,0
307 San Adrián 3.942 55 75 1,4 1,9
606 Iturrama 5.432 63 70 1,2 1,3
706 Orcoyen 1.160 50 65 4,3 5,6
105 Irurtzun 2.146 58 64 2,7 3,0
303 Puente la Reina 1.966 57 62 2,9 3,2
502 Cascante 3.319 50 53 1,5 1,6
107 Lesaka 2.437 48 49 2,0 2,0
506 Cintruénigo 2.437 2 46 0,1 1,9
401 Artajona 1.773 43 45 2,4 2,5
308 Viana 1.371 22 38 1,6 2,8
103 Elizondo 2.422 34 38 1,4 1,6
106 Leitza 1.253 32 36 2,6 2,9
301 Allo 2.018 28 34 1,4 1,7
102 Santesteban-Doneztebe 1.440 31 33 2,2 2,3
104 Etxarri-Aranatz 1.805 27 30 1,5 1,7
302 Ancín-Amescoa 1.572 26 26 1,7 1,7
201 Aoiz-Agoitz 1.196 21 22 1,8 1,8
306 Arcos (Los) 1.113 18 19 1,6 1,7
202 Burguete-Auritz 855 16 16 1,9 1,9
205 Salazar 658 8 8 1,2 1,2
108 Ultzama 870 7 8 0,8 0,9
309 Villatuerta 980 6 6 0,6 0,6
204 Isaba 629 2 2 0,3 0,3

Navarra 164.722 5.178 5.723 3,1 3,5
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TABLA 95. Hogares solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS y hogares que han percibido alguna prestación del programa de Renta Básica en 1996
por zonas básicas de servicios sociales (ordenadas por número de solicitudes de mayor a menor).

Perceptores % sobre % acumulado
Hogares Solicitantes programa total sobre total

Zona básica 1996 1996 RB 1996 solicitantes 96 solicitantes 96
601 Casco Viejo 5.589 266 234 11,4 11,4
608 Rochapea 5.076 191 152 8,2 19,5
609 San Jorge 2.890 112 89 4,8 24,3
602 Chantrea 6.084 103 68 4,4 28,7
704 Huarte 5.186 99 56 4,2 33,0
607 Milagrosa 9.063 99 66 4,2 37,2
702 Berriozar 3.924 92 63 3,9 41,1
703 Burlada 4.770 83 71 3,5 44,7
504 Tudela 8.613 82 69 3,5 48,2
707 Villava 2.944 77 61 3,3 51,5
701 Barañain 5.574 68 45 2,9 54,4
206 Sangüesa 3.154 59 54 2,5 56,9
605 Ermitagaña 3.118 53 42 2,3 59,2
501 Buñuel 4.263 52 45 2,2 61,4
604 Ensanche-Soto de Lezkairu 5.512 51 40 2,2 63,6
405 Tafalla 3.755 50 39 2,1 65,7
603 Echavacoiz 1.049 47 39 2,0 67,7
705 Noain 2.608 47 30 2,0 69,7
404 Peralta 3.836 47 45 2,0 71,7
403 Olite 2.630 45 39 1,9 73,7
101 Alsasua-Altsasu 2.924 42 40 1,8 75,5
304 Estella 5.021 41 30 1,8 77,2
610 San Juan 8.900 41 29 1,8 79,0
402 Carcastillo 1.764 39 34 1,7 80,6
305 Lodosa 3.780 39 34 1,7 82,3
505 Valtierra 3.875 39 29 1,7 84,0
503 Corella 3.149 37 28 1,6 85,5
303 Puente la Reina 1.966 31 25 1,3 86,9
708 Cizur 2.877 28 26 1,2 88,1
706 Orcoyen 1.160 27 25 1,2 89,2
107 Lesaka 2.437 26 21 1,1 90,3
307 San Adrián 3.942 24 19 1,0 91,4
105 Irurtzun 2.146 21 17 0,9 92,3
401 Artajona 1.773 20 13 0,9 93,1
502 Cascante 3.319 20 15 0,9 94,0
606 Iturrama 5.432 19 13 0,8 94,8
102 Santesteban-Doneztebe 1.440 17 15 0,7 95,5
103 Elizondo 2.422 17 14 0,7 96,2
506 Cintruénigo 2.437 17 8 0,7 97,0
106 Leitza 1.253 12 12 0,5 97,5
302 Ancín-Amescoa 1.572 12 9 0,5 98,0
104 Etxarri-Aranatz 1.805 11 10 0,5 98,5
301 Allo 2.018 9 3 0,4 98,8
202 Burguete-Auritz 855 6 6 0,3 99,1
309 Villatuerta 980 3 2 0,1 99,2
306 Arcos (Los) 1.113 3 3 0,1 99,4
308 Viana 1.371 3 1 0,1 99,5
201 Aoiz-Agoitz 1.196 2 6 0,1 99,6
205 Salazar 658 2 2 0,1 99,7
204 Isaba 629 1 1 0,0 99,7
108 Ultzama 870 0 0 0,0 99,7

Navarra 164.722 2.339 1.837 100,0
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La prevalencia por territorios

De acuerdo con los datos del último Padrón
(1996), en Navarra existían 164.722 viviendas fami-
liares habitadas. Si bien este concepto y algunas de
las definiciones de hogar pueden no coincidir exacta-
mente, en líneas generales se puede aceptar como
equivalente. En conjunto, los hogares solicitantes de
prestaciones asistenciales del INBS en el período estu-
diado representan el 3,1% de los hogares navarros,
mientras que los hogares perceptores de prestacio-
nes del programa de Renta Básica en un año (1996)
representan un 1,1%. 

TABLA 96. Proporción de hogares solicitantes de prestaciones asistenciales
del INBS 1990–96, que han percibido alguna prestación del programa de
Renta Básica 1990–96 y que la han percibido en 1996 sobre el conjunto de
hogares de Navarra (1991).

% sobre
hogares

Hogares Navarra 91
Solicitantes 1990-96 5.178 3,1
Perceptores programa
Renta Básica 1990-96 3.800 2,3
Perceptores programa
Renta Básica 1996 1.852 1,1
Total de hogares
Navarra 1996 164.722

El Padrón de 1996 nos permite conocer el núme-
ro de viviendas familiares habitadas (que en adelante
llamaremos hogares) para cada municipio y sección
censal. A partir de estos datos hemos construido las
siguientes tablas de prevalencia de la población asis-
tida por territorios.

TABLA 97. Hogares solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS 1990–96 en relación con el total de hogares 1996. 

Hogares (valor absoluto) Proporción sobre hogares Navarra 1996
Solicitantes Solicitantes Perceptores Solicitantes Solicitantes Perceptores
prestaciones prestaciones prestaciones prestaciones prestaciones prestaciones

Hogares asistenciales asistencialesINBS+ programa RB asistenciales INBS asistenciales INBS+ programa RB
Areas Padrón 1996 INBS 90-96 municipales 90-96 90-96 INBS 90-96 municipales 90-96 90-96

1 Noroeste 15.297 364 390 257 2,4 2,5 1,7
2 Noreste 6.492 154 156 106 2,4 2,4 1,6
3 Estella 21.763 428 489 294 2,0 2,2 1,4
4 Tafalla 13.758 423 456 328 3,1 3,3 2,4
5 Tudela 25.656 593 637 403 2,3 2,5 1,6
6 Pamplona 52.713 2.126 2.393 1.666 4,0 4,5 3,2
7 Comarca 29.043 1.090 1.202 746 3,8 4,1 2,6

Navarra 164.722 5.178 5.723 3.800 3,1 3,5 2,3

Las áreas de Pamplona y la Comarca presentan
las proporciones de prevalencia más elevadas, las
dos únicas que superan la media de Navarra. Así pues
estas áreas no sólo presentan el mayor volumen sino
también la mayor prevalencia. El área de Tafalla se
sitúa en una posición intermedia, con valores muy cer-
canos a la media de Navarra, mientras que las demás
áreas presentan valores inferiores.

La tabla 98 recoge las zonas básicas de servicios
sociales ordenadas de mayor a menor proporción de
prevalencia de los hogares solicitantes de prestacio-
nes asistenciales del Instituto Navarro de Bienestar
Social.

Cuatro zonas de Pamplona se encuentran a la
cabeza (Echavacoiz, Casco Viejo, Rochapea y San
Jorge), y presentan una prevalencia superior al doble
de la media de Navarra. Tres de estas zonas coinci-
den con las de mayor volumen de casos, mientras
que la cuarta (Echavacoiz) presenta la mayor preva-
lencia pero sobre una población muy reducida. El
resto de las zonas que destacan claramente por enci-
ma de la media corresponden a zonas de Pamplona y
su Comarca (Villava, Berriozar, Ermitagaña, Orcoyen,
Noain) o a algunas zonas de otras áreas (Carcastillo,
Alsasua).
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TABLA 98. Hogares solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS 1990–96 por zonas básicas de servicios sociales (ordenadas de mayor a menor preva-
lencia): valores absolutos y proporción por cada 100 hogares 1996.

Hogares (valor absoluto) Proporción sobre hogares Navarra 1996
Solicitantes Solicitantes Solicitantes Solicitantes
prestaciones prestaciones prestaciones prestaciones

Hogares asistenciales asistencialesINBS+ asistenciales INBS asistenciales INBS+
Zona básica Padrón 1996 INBS 90-96 municipales 90-96 INBS 90-96 municipales 90-96

603 Echavacoiz 1.049 96 103 9,2 9,8
601 Casco Viejo 5.589 508 567 9,1 10,1
608 Rochapea 5.076 358 418 7,1 8,2
609 San Jorge 2.890 193 217 6,7 7,5
707 Villava 2.944 160 167 5,4 5,7
402 Carcastillo 1.764 84 85 4,8 4,8
605 Ermitagaña 3.118 144 151 4,6 4,8
702 Berriozar 3.924 180 198 4,6 5,0
101 Alsasua-Altsasu 2.924 127 132 4,3 4,5
706 Orcoyen 1.160 50 65 4,3 5,6
705 Noain 2.608 107 116 4,1 4,4
703 Burlada 4.770 186 202 3,9 4,2
602 Chantrea 6.084 225 265 3,7 4,4
503 Corella 3.149 109 115 3,5 3,7
206 Sangüesa 3.154 107 108 3,4 3,4
405 Tafalla 3.755 123 136 3,3 3,6
704 Huarte 5.186 164 177 3,2 3,4
607 Milagrosa 9.063 283 313 3,1 3,5
701 Barañain 5.574 170 192 3,0 3,4
303 Puente la Reina 1.966 57 62 2,9 3,2
403 Olite 2.630 75 79 2,9 3,0
501 Buñuel 4.263 117 124 2,7 2,9
105 Irurtzun 2.146 58 64 2,7 3,0
304 Estella 5.021 134 142 2,7 2,8
404 Peralta 3.836 98 111 2,6 2,9
106 Leitza 1.253 32 36 2,6 2,9
708 Cizur 2.877 73 85 2,5 3,0
401 Artajona 1.773 43 45 2,4 2,5
604 Ensanche-Soto de Lezkairu 5.512 126 138 2,3 2,5
504 Tudela 8.613 190 215 2,2 2,5
305 Lodosa 3.780 82 87 2,2 2,3
102 Santesteban-Doneztebe 1.440 31 33 2,2 2,3
505 Valtierra 3.875 82 84 2,1 2,2
107 Lesaka 2.437 48 49 2,0 2,0
202 Burguete-Auritz 855 16 16 1,9 1,9
506 Cintruénigo 2.437 2 46 0,1 1,9
201 Aoiz-Agoitz 1.196 21 22 1,8 1,8
302 Ancín-Amescoa 1.572 26 26 1,7 1,7
306 Arcos (Los) 1.113 18 19 1,6 1,7
308 Viana 1.371 22 38 1,6 2,8
502 Cascante 3.319 50 53 1,5 1,6
104 Etxarri-Aranatz 1.805 27 30 1,5 1,7
610 San Juan 8.900 130 151 1,5 1,7
103 Elizondo 2.422 34 38 1,4 1,6
307 San Adrián 3.942 55 75 1,4 1,9
301 Allo 2.018 28 34 1,4 1,7
205 Salazar 658 8 8 1,2 1,2
606 Iturrama 5.432 63 70 1,2 1,3
108 Ultzama 870 7 8 0,8 0,9
309 Villatuerta 980 6 6 0,6 0,6
204 Isaba 629 2 2 0,3 0,3

Navarra 164.722 5.178 5.723 3,1 3,5
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Los datos referidos únicamente al año 1996 apa-
recen en la tabla siguiente. Como hemos indicado
antes, los datos del último año pueden ofrecer una
imagen más ajustada de la distribución territorial. Las
cuatro zonas de Pamplona que encabezaban la tabla
anterior se vuelven a encontrar a la cabeza de ésta, y
el Casco Viejo pasa al primer lugar, con una prevalen-
cia más de tres veces superior a la media de la Comu-
nidad. Alsasua pasa a situarse en la media de Navarra,
mientras que Villava, Berriozar y Orcoyen siguen en el
segundo grupo.
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TABLA 99. Hogares solicitantes de prestaciones asistenciales y perceptores de prestaciones del programa de Renta Básica en 1996 por zonas básicas de ser-
vicios, ordenadas de mayor a menor prevalencia): valores absolutos y proporción por cada 100 hogares 1996.

Hogares (valor absoluto) Proporción sobre hogares
Solicitantes Solicitantes
prestaciones Perceptores prestaciones Perceptores Perceptores

Hogares asistenciales programa RB asistenciales programa RB solicitantes
Zona básica Padrón 1996 INBS 90-96 1996 INBS 1996 1996 1996

601 Casco Viejo 5.589 266 234 4,8 4,2 88,0
603 Echavacoiz 1.049 47 39 4,5 3,7 83,0
609 San Jorge 2.890 112 89 3,9 3,1 79,5
608 Rochapea 5.076 191 152 3,8 3,0 79,6
707 Villava 2.944 77 61 2,6 2,1 79,2
702 Berriozar 3.924 92 63 2,3 1,6 68,5
706 Orcoyen 1.160 27 25 2,3 2,2 92,6
402 Carcastillo 1.764 39 34 2,2 1,9 87,2
704 Huarte 5.186 99 56 1,9 1,1 56,6
206 Sangüesa 3.154 59 54 1,9 1,7 91,5
705 Noain 2.608 47 30 1,8 1,2 63,8
703 Burlada 4.770 83 71 1,7 1,5 85,5
403 Olite 2.630 45 39 1,7 1,5 86,7
605 Ermitagaña 3.118 53 42 1,7 1,3 79,2
602 Chantrea 6.084 103 68 1,7 1,1 66,0
303 Puente la Reina 1.966 31 25 1,6 1,3 80,6
101 Alsasua-Altsasu 2.924 42 40 1,4 1,4 95,2
405 Tafalla 3.755 50 39 1,3 1,0 78,0
404 Peralta 3.836 47 45 1,2 1,2 95,7
701 Barañain 5.574 68 45 1,2 0,8 66,2
501 Buñuel 4.263 52 45 1,2 1,1 86,5
102 Santesteban-Doneztebe 1.440 17 15 1,2 1,0 88,2
503 Corella 3.149 37 28 1,2 0,9 75,7
401 Artajona 1.773 20 13 1,1 0,7 65,0
607 Milagrosa 9.063 99 66 1,1 0,7 66,7
107 Lesaka 2.437 26 21 1,1 0,9 80,8
305 Lodosa 3.780 39 34 1,0 0,9 87,2
505 Valtierra 3.875 39 29 1,0 0,7 74,4
105 Irurtzun 2.146 21 17 1,0 0,8 81,0
708 Cizur 2.877 28 26 1,0 0,9 92,9
106 Leitza 1.253 12 12 1,0 1,0 100,0
504 Tudela 8.613 82 69 1,0 0,8 84,1
604 Ensanche-Soto de Lezkairu 5.512 51 40 0,9 0,7 78,4
304 Estella 5.021 41 30 0,8 0,6 73,2
302 Ancín-Amescoa 1.572 12 9 0,8 0,6 75,0
201 Aoiz-Agoitz 1.196 2 6 0,2 0,5 300,0
103 Elizondo 2.422 17 14 0,7 0,6 82,4
202 Burguete-Auritz 855 6 6 0,7 0,7 100,0
506 Cintruénigo 2.437 17 8 0,7 0,3 47,1
104 Etxarri-Aranatz 1.805 11 10 0,6 0,6 90,9
307 San Adrián 3.942 24 19 0,6 0,5 79,2
502 Cascante 3.319 20 15 0,6 0,5 75,0
610 San Juan 8.900 41 29 0,5 0,3 70,7
301 Allo 2.018 9 3 0,4 0,1 33,3
606 Iturrama 5.432 19 13 0,3 0,2 68,4
309 Villatuerta 980 3 2 0,3 0,2 66,7
205 Salazar 658 2 2 0,3 0,3 100,0
306 Arcos (Los) 1.113 3 3 0,3 0,3 100,0
308 Viana 1.371 3 1 0,2 0,1 33,3
204 Isaba 629 1 1 0,2 0,2 100,0
108 Ultzama 870 0 0 0,0 0,0 -

Navarra 164.722 2.339 1.837 1,4 1,1 78,5
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En principio los datos indicados parecen apuntar
las siguientes conclusiones:

1. Las situaciones de exclusión social, de extrema
necesidad, se detectan en la totalidad de las zonas
básicas, aunque con diferencias notables de prevalen-
cia entre unas y otras.

2. La prevalencia mayor se produce en las zonas
urbanas de Pamplona y su comarca (mejor dicho, en
algunas de ellas), y en algunos municipios o zonas
concretas (Alsasua, Corella, Carcastillo, Sangüesa,
etc.).

3. La explicación de estas diferencias puede ser
evidente en algunos casos, pero no tanto en otros, y
además puede apuntar a causas diferentes: mayor
intensidad de la exclusión en unas zonas que en otras,
concentración de ciertos colectivos o emplazamien-
tos, diferencias de criterio de los Servicios Sociales
de Base, diferentes tipos de usuarios y, posiblemente,
inexactitudes de la información de base.

En las tres páginas siguientes presentamos en
forma de mapas algunos de estos datos. En los tres
mapas se ha utilizado el conjunto de hogares que han
solicitado prestaciones del INBS entre 1990 y 1996,
más los casos adicionales de usuarios de los progra-
mas municipales. El volumen de casos se ha repre-
sentado mediante cuadrados o circunferencias pro-
porcionales al número, mientras que la proporción que
representan sobre el total de hogares de cada territo-
rio (la «proporción de asistidos») aparece en colores.
Hay que advertir que al existir territorios en Pamplona
con una alta proporción  de hogares asistidos, la
gama de colores se distribuye sobre tramos bastante
amplios, lo cual tiende a ocultar las diferencias entre
zonas y municipios fuera de la Comarca de Pamplona,
precisamente porque son pequeñas en comparación
con la capital.
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2.6 Formas de uso de las
prestaciones asistenciales

A lo largo de todo el apartado hemos ido viendo
cómo los tiempos y los itinerarios por estos progra-
mas eran notablemente distintos entre unos usuarios
y otros. También podemos ver un acceso diferente a
unas y otras prestaciones sin que sepamos compren-
der muy bien por el momento cuáles son las causas.

Para clarificar esto, clasificamos el conjunto de las
familias que han solicitado alguna prestación durante
estos años en una tipología que, aunque no dé cuenta
de todos y cada uno de los casos, presenta una con-
sistencia teórica suficiente y nos ayuda a comprender
cómo es el paso por el programa de los sectores más
desfavorecidos.

Analizamos para ello como un todo el conjunto del
Programa de Renta Básica, con sus distintas modali-
dades, descartando de momento el resto de presta-
ciones, salvo las Ayudas para Familias Navarras en
Situación de Necesidad, que fueron su antecedente
principal y las tenemos presentes todavía en 1990.
Los procesos de entrada y salida los definimos aquí
no por el acto de la solicitud, sino por el cobro efecti-
vo de alguna de esas prestaciones. La diferencia con
otros análisis realizados al principio de este apartado,
fijándonos anteriormente en las solicitudes, es que
entonces nos interesaba valorar la capacidad de cap-
tación de situaciones de necesidad, el proceso de
emersión de la pobreza extrema y la exclusión social.
Ahora lo que nos interesa es aproximarnos a una pri-
mera valoración de los procesos de cronificación, de
superación y de reproducción de dichas situaciones
en las personas que acceden a estos programas.

Los principales tipos de usuarios según el modelo
de itinerario recorrido en relación con el programa son
los siguientes:

a) Los usuarios de larga estancia. Definimos así a
aquellos casos que accedieron al programa en su fase
inicial, entre 1990 y 1993 y que han permanecido en
el mismo como perceptores durante todos los ejerci-
cios. No quiere esto decir que hayan estado siempre
cobrando una de estas prestaciones (aunque estas
situaciones serán mayoritarias entre ellos), sino que
todos los años han percibido alguna mensualidad.
Puede haber también usuarios de larga estancia que
se hayan incorporado en años posteriores, pero toda-
vía no contamos con una perspectiva temporal sufi-
ciente como para valorar estas situaciones. 

b) Los usuarios recién llegados. Nos referimos
aquí a los casos nuevos de los años 1995 y 1996, los
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dos últimos analizados. Estos, con toda seguridad
concretarán en el futuro usos bien distintos del pro-
grama. Se trata de un tipo especial que agrega situa-
ciones con potencialidades muy diversas. A nosotros
lo que nos interesa ahora es conocer las característi-
cas de la nueva demanda en relación con la de años
anteriores.

c) Las salidas definitivas. Son la buena noticia del
programa. Los definimos como aquellos que estuvie-
ron en el programa entre 1990 y 1993 y que lo aban-
donaron definitivamente hasta la fecha.  Aquí también
podemos encontrar personas que han salido del pro-
grama en años posteriores a 1993 y que tampoco han
vuelto (hay 1.500 casos más en estos años), pero pre-
ferimos dejarlos al margen en el análisis para evitar la
confusión con otras situaciones. Teóricamente se
trata de las personas que han logrado recorrer itine-
rarios más o menos consolidados de inserción social.

d) Los usuarios intermitentes. Definimos así aque-
llos casos que tuvieron alguna prestación entre 1990
y 1993 y que han vuelto a reaparecer en años poste-
riores. Son los que entran y salen periódicamente del
programa, pero que no están todos los años en el
mismo. En principio se trataría de familias que logran
recorrer itinerarios positivos de inserción, pero de
naturaleza muy precaria y que por tanto acaban vol-
viendo a necesitar el apoyo público al cabo de un tiem-
po.

e) Otros usuarios no clasificados. El haber utiliza-
do criterios tan rigurosos en la clasificación prece-
dente hace que nos encontremos con situaciones
intermedias que todavía no sabemos muy bien como
van a evolucionar y que ya son conocidos desde hace
algún tiempo como para llamarlos casos nuevos. Es
preferible dejarlos al margen de nuestro análisis.

TABLA 100. Tipos de usuarios según el itinerario recorrido en relación al
Programa de Renta Básica

% %
Número sobre sobre
hogares total clasificados

Larga estancia 349 6,5 10,8
Recién llegados 1.177 22,1 33,6
Salidas definitivas 926 17,4 24,4
Intermitentes 784 14,7 27,2
Otros usos 620 11,6
Nunca accedieron a RB 1.468 27,5
No consta 11 0,2
TOTAL 5.335 100,0
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Los resultados, en este primer análisis, se nos
muestran bastante positivos. Los usuarios que pode-
mos clasificar como de larga estancia son muy pocos.
Incluso en conjunto con los perceptores intermitentes,
que también mantienen una relación prolongada con el
programa, son claramente minoritarios. 

Frente a ellos tenemos un volumen importante de
salidas definitivas, que podemos pensar como bas-
tante consolidadas.

La incógnita la plantea el futuro de esas nuevas
incorporaciones, que suponen el colectivo más impor-
tante.

La cuestión que nos podemos plantear es cuáles
son las claves que explican unos y otros itinerarios. La
información presente en los expedientes administrati-
vos es muy insuficiente como para dar una respuesta
definitiva a esta cuestión. Ya hemos comentado antes,
por ejemplo, al menos el perfil de las familias en cada
una de las situaciones anteriores.

Hemos considerado tres tipos de situaciones que

nos orientan sobre los condicionantes principales para
la inserción:

• Entendemos por «comportamientos anómicos»
las situaciones detectadas en las que existe algún
problema de relación con la justicia, algún problema
de menores, consumo de droga, mendicidad o ejerci-
cio de la prostitución. Todos ellos son comportamien-
tos que de alguna forma suponen una ruptura de las
normas de convivencia y se concretan en una cierta
condena moral de la ciudadanía.

• Por «problemas de la salud» entendemos que
existe en la familia algún problema de enfermedad o
de minusvalía que pueda suponer alguna dificultad
para el acceso al empleo.

• En «minorías étnicas» encontramos preferente-
mente a la minoría gitana, pero también portugueses
e inmigrantes extracomunitarios. En todos los casos
se constata una diferencia étnica que da lugar a una
cierta dificultad añadida para su plena incorporación
social.

TABLA 101. Características principales para cada uno de los modelos de itinerario recorrido en relación con el Programa de Renta Básica 
(% sobre el subtotal de perceptores de cada tipo).

Todos los Larga Recién Salidas
perceptores estancia llegados definitivas Intermitentes

Tipo de hogar
Adulto sólo con menores 25,6 25,7 26,3 28,9 31,6
Familia con menores 35,1 35,2 31,1 29,9 39,0
Adulto sólo 26,3 32,8 32,5 29,6 19,2
Familia sin menores 13,0 6,2 10,2 11,6 10,2
Estado civil de la persona principal
Soltero 31,6 32,4 35,0 34,6 30,1
Casado 40,2 38,1 33,7 36,2 40,6
Viudo 5,4 4,5 3,6 5,2 4,6
Divorciado 2,9 3,6 3,7 2,6 3,3
Separación legal 12,3 13,4 15,4 11,7 12,6
Separación de hecho 7,5 8,0 8,7 9,7 8,9
Edad de la persona principal
Hasta 24 años 4,8 2,6 8,1 2,3 3,9
De 25 a 44 años 53,4 44,3 61,4 52,8 55,3
De 45 a 64 años 34,8 50,5 28,5 33,1 35,2
De 65 y más años 7,0 2,6 2,0 11,8 5,6
Sexo de la persona principal
Varón 61,4 59,6 60,7 55,6 58,8
Mujer 38,6 40,4 39,3 44,4 41,2
Varones de más de 45 años 27,0 32,8 11,2 16,3 26,4
Mujeres de más de 45 años 14,7 20,2 19,3 28,6 14,3
Otras situaciones
Comportamientos anómicos 15,6 17,2 15,6 12,7 17,3
Minoría étnica 18,3 36,1 20,7 10,2 28,7
Problemas de salud en la familia 44,1 60,7 37,6 40,3 45,3
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Una conclusión de carácter general es que las
diferencias entre unos colectivos y otros no son muy
abultadas, lo que nos sugiere que las probabilidades
de tener éxito en un proceso de inserción no va a
depender excesivamente quizás de los factores per-
sonales, sino de otras cuestiones relacionadas con el
proceso de intervención social, con el contexto en el
que se desenvuelva, o incluso con el azar. Sin embar-
go sí hay algunas diferencias que hay que destacar.

Los usuarios de larga estancia

Es teóricamente el colectivo más preocupante en
un programa de este tipo. Es el equivalente a lo que
en EEUU se definiría como la underclass. Sin embar-
go, aquí, ya sus reducidas dimensiones nos dicen que
estamos ante otra situación. Además es preciso tener
presente que cuando se habla de permanencia en la
asistencia social como característica de la infraclase
americana, se está hablando de procesos multigene-
racionales de dependencia. Nosotros aquí, tan sólo
podemos hablar de un proceso de siete años, que difi-
cilmente se definiría como de larga estancia en otros
contextos.

Quizás lo más destacable sea la similitud en cuan-
to al tipo de familia, el estado civil y el sexo de este
colectivo respecto del conjunto de perceptores. 

Sin embargo, encontramos un colectivo notable-
mente más envejecido y con muchos problemas de
salud. 

Los comportamientos anómicos no son destaca-
bles.

Las minorías étnicas suponen un tercio de este
colectivo, pero hay que recordar que en esta situación
(minorías étnicas en larga estancia) encontramos poco
más de un centenar de situaciones.

Con estos datos, difícilmente puede defenderse la
existencia de una infraclase en Navarra.

Los usuarios intermitentes

Aquí también las minorías étnicas tienen una repre-
sentación importante.

La existencia de menores a cargo, tanto de per-

sonas solas como de parejas, parece ser un factor
que hace más difícil una salida definitiva del progra-
ma.

Las salidas definitivas

Las probabilidades de salir del programa parecen
ser mayores, paradójicamente, en los hogares mono-
parentales que en los biparentales.

También hay diferencias en los adultos solos. En
una parte de estos casos se trata de mujeres mayo-
res que cumplen la edad de jubilación.

La presencia de las minorías en este colectivo es
notablemente menor, de la misma forma que es
menor también la presencia de problemas de compor-
tamiento: la sociedad premia la capacidad de adapta-
ción.

La dificultad de las minorías para consolidar pro-
cesos de inserción social es quizás el elemento más
preocupante y el que más riesgos presenta de cara al
futuro.

Los recién llegados

Los recién llegados son bastante parecidos a los
que ya están. Son un poco más jóvenes y más sanos.
Aparecen más casos de adultos solos o con menores,
solteros o con situaciones de ruptura matrimonial.

Con estas características podría preverse una
mayor probabilidad de salidas definitivas en el futuro. 

En el lado negativo, puede apreciarse una tenden-
cia ligeramente ascendente en la incorporación de las
minorías étnicas, que ya hemos visto que parecen
tener mayores dificultades para la salida del progra-
ma.

Probabilidad de los itinerarios 

Para la población que accedió al programa entre
1990 y 1993, 2.059 casos, es decir, una proporción
importante de todos los analizados, podemos dimen-
sionar los tres tipos de itinerarios posibles (salida defi-
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nitiva, permanencia continua y uso intermitente) y ade-
más, podemos calcular las probabilidades de que eso
ocurra para cada una de las distintas situaciones de
las familias (según sus principales características).

Estos datos tienen un gran interés, ya que, en el
supuesto de que las condiciones generales del pro-
grama y de la sociedad navarra no hayan tenido cam-
bios, estas cifras supondrían la predicción de futuro
de los nuevos incorporados.

De mantenerse este modo de funcionamiento,
podemos pensar que, de cada 6 personas que entran
en el programa, casi la mitad saldrá relativamente
pronto, una permanecerá durante largos periodos y el
resto estará entrando y saliendo.

Las personas de mayor edad, próximas a la jubi-
lación, tienden a quedarse durante periodos más lar-
gos, preferentemente los varones. En realidad, cuan-
do estas personas acceden al programa, lo hacen por
periodos largos dadas las escasas posibilidades que
tienen de inserción laboral. Sin embargo, cuando sa-
len, normalmente al percibir una pensión de jubilación,
lo hacen de manera definitiva.

TABLA 102. Probabilidad de recorrer cada uno de los tres itinerarios posibles en relación con el Programa de Renta Básica para la población que accedió entre
1990 y 1993 (% /total de hogares perceptores de dichos años en cada categoría: en total, 2.059 casos).

Probabilidad Probabilidad Probabilidad de
de permanecer de salir usos intermitentes

Tipo de hogar
Adulto sólo con menores 14,8 44,2 40,9
Familia con menores 17,4 39,2 43,3
Adulto sólo 21,2 50,8 27,9
Familia sin menores 10,4 51,4 38,3
Estado civil de la persona principal
Soltero 16,9 47,9 35,3
Casado 16,9 42,6 40,5
Viudo 15,7 48,2 36,1
Divorciado 20,1 38,5 41,4
Separación legal 18,4 42,7 38,9
Separación de hecho 14,9 47,9 37,2
Edad de la persona principal
Hasta 24 años 14,9 34,9 50,2
De 25 a 44 años 14,4 45,4 40,3
De 45 a 64 años 23,2 40,4 36,4
De 65 y más años 5,6 67,3 27,1
Sexo de la persona principal
Varón 17,6 43,5 38,9
Mujer 16,1 47,0 36,9
Varones de más de 45 años 24,2 32,0 43,8
Mujeres de más de 45 años 15,8 59,1 25,1
Otras situaciones
Comportamientos anómicos 19,2 37,5 43,3
Minoría étnica 28,3 21,2 50,5
Problemas de salud en la familia 22,5 39,7 37,8
TOTAL 16,9 45,0 38,1
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Las situaciones en las que aparecen comporta-
mientos conflictivos, el hecho de pertenecer a una
minoría o los problemas de salud en la familia hacen
aumentar las probabilidades de quedarse por perio-
dos más largos.

Las rupturas familiares legales (separaciones y
divorcios) hacen también prolongar la estancia. Sin
embargo, las separaciones de hecho dan lugar a una
mayor probabilidad de salir definitivamente. Esta apa-
rente contradicción puede estar relacionada con el
carácter menos definitivo de la ruptura y con el hecho
de que una parte de estas mujeres acaban volviendo
con su antigua pareja. Esta explicación parece cohe-
rente con la observación planteada en determinados
servicios de apoyo a las mujeres. Según éstos, en
muchos casos las mujeres suspenden sus decisiones
de separarse o divorciarse por la incapacidad de
encontrar un medio autónomo de vida. En estos
casos, el coste afectivo de soportar una relación no
querida, y en ciertos casos los malos tratos, constitu-
ye el precio a pagar para no caer en la exclusión
social y en la dependencia de los programas asisten-
ciales. En la más sorprendente de las paradojas, la
prevención de situaciones de exclusión (que, en caso
de separarse, se darían en estas situaciones) se con-
sigue a través de los malos tratos.

Esta situación, siendo casi anecdótica dentro del
conjunto de los perceptores de prestaciones asisten-
ciales, nos muestra la difícil articulación entre las con-
diciones de vida, las decisiones personales y el acce-
so a los servicios sociales.

La permanencia en el programa por
territorios

Las tablas 103 y 104 muestran la distribución en
cada área y zona de los perceptores de prestaciones
del programa de Renta Básica que se incorporaron al
mismo con anterioridad a 1993, de acuerdo con su
relación posterior.

Como ya se ha visto, la proporción y el número de
hogares permanentes son bastante bajos (unos 350
casos). Por ello los resultados son algo erráticos. El
área que presenta una mayor proporción de perma-
nentes es Noreste, aunque sobre cifras muy peque-
ñas.

Pamplona no presenta una proporción especial-
mente elevada, aunque sí el volumen más alto. Obser-
vando la distribución por zonas se puede comprobar
cómo son de nuevo el Casco Viejo de Pamplona,
seguido a distancia de Rochapea y San Jorge, las
zonas que recogen el mayor volumen de casos. Estos
datos refuerzan la idea de que son pocos los hogares
que permanecen a largo plazo en el programa, aunque
se concentran en determinados territorios y colectivos
(personas con problemas graves de salud y de mino-
ría étnica gitana).

TABLA 103. Hogares incorporados al programa de Renta Básica antes de 1993 según su permanencia posterior en el programa por áreas de servicios socia-
les.

Hogares % % no %
Areas 1996 Permanentes No vuelven Intermitentes Permanentes vuelven Intermitentes
1 Noroeste 15.297 31 63 46 22,1 45,0 32,9
2 Noreste 6.492 14 17 15 30,4 37,0 32,6
3 Estella 21.763 29 79 56 17,7 48,2 34,1
4 Tafalla 13.758 35 65 82 19,2 35,7 45,1
5 Tudela 25.656 32 108 69 15,3 51,7 33,0
6 Pamplona 52.713 147 364 348 17,1 42,4 40,5
7 Comarca 29.043 64 170 143 17,0 45,1 37,9

Navarra 164.722 352 866 759 17,8 43,8 38,4
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TABLA 104. Hogares incorporados al programa de Renta Básica antes de 1993 según su permanencia posterior en el programa por zonas básicas de servicios
sociales (ordenadas de mayor a menor proporción de permanentes).

Hogares % % no
Zona básica 1996 Permanentes No vuelven Intermitentes Permanentes vuelven Intermitentes
309 Villatuerta 980 1 1 0 50,0 50,0 0,0
106 Leitza 1.253 7 3 6 43,8 18,8 37,5
302 Ancín-Amescoa 1.572 5 5 2 41,7 41,7 16,7
502 Cascante 3.319 3 4 1 37,5 50,0 12,5
201 Aoiz-Agoitz 1.196 4 5 2 36,4 45,5 18,2
206 Sangüesa 3.154 8 7 8 34,8 30,4 34,8
104 Etxarri-Aranatz 1.805 1 1 1 33,3 33,3 33,3
506 Cintruénigo 2.437 4 5 4 30,8 38,5 30,8
105 Irurtzun 2.146 5 5 8 27,8 27,8 44,4
601 Casco Viejo 5.589 63 71 94 27,6 31,1 41,2
404 Peralta 3.836 11 9 20 27,5 22,5 50,0
706 Orcoyen 1.160 8 5 17 26,7 16,7 56,7
305 Lodosa 3.780 7 12 8 25,9 44,4 29,6
301 Allo 2.018 1 2 1 25,0 50,0 25,0
609 San Jorge 2.890 20 25 39 23,8 29,8 46,4
708 Cizur 2.877 7 15 8 23,3 50,0 26,7
707 Villava 2.944 12 23 22 21,1 40,4 38,6
501 Buñuel 4.263 9 23 11 20,9 53,5 25,6
403 Olite 2.630 8 8 23 20,5 20,5 59,0
103 Elizondo 2.422 2 7 1 20,0 70,0 10,0
205 Salazar 658 1 2 2 20,0 40,0 40,0
405 Tafalla 3.755 9 23 14 19,6 50,0 30,4
704 Huarte 5.186 9 27 10 19,6 58,7 21,7
603 Echavacoiz 1.049 9 18 20 19,1 38,3 42,6
101 Alsasua-Altsasu 2.924 12 32 20 18,8 50,0 31,3
307 San Adrián 3.942 3 12 1 18,8 75,0 6,3
306 Arcos (Los) 1.113 2 5 4 18,2 45,5 36,4
702 Berriozar 3.924 8 20 17 17,8 44,4 37,8
107 Lesaka 2.437 3 7 7 17,6 41,2 41,2
604 Ensanc.-Soto Lezkairu 5.512 7 21 13 17,1 51,2 31,7
202 Burguete-Auritz 855 1 3 2 16,7 50,0 33,3
608 Rochapea 5.076 22 51 61 16,4 38,1 45,5
505 Valtierra 3.875 5 15 12 15,6 46,9 37,5
607 Milagrosa 9.063 16 55 34 15,2 52,4 32,4
701 Barañain 5.574 10 36 25 14,1 50,7 35,2
705 Noain 2.608 4 14 11 13,8 48,3 37,9
303 Puente la Reina 1.966 3 11 8 13,6 50,0 36,4
504 Tudela 8.613 9 39 23 12,7 54,9 32,4
102 Santesteban-Doneztebe 1.440 1 4 3 12,5 50,0 37,5
401 Artajona 1.773 2 10 4 12,5 62,5 25,0
402 Carcastillo 1.764 5 15 21 12,2 36,6 51,2
304 Estella 5.021 7 28 30 10,8 43,1 46,2
703 Burlada 4.770 6 30 33 8,7 43,5 47,8
606 Iturrama 5.432 2 14 8 8,3 58,3 33,3
602 Chantrea 6.084 4 40 33 5,2 51,9 42,9
503 Corella 3.149 2 22 18 4,8 52,4 42,9
605 Ermitagaña 3.118 3 38 29 4,3 54,3 41,4
610 San Juan 8.900 1 31 17 2,0 63,3 34,7
108 Ultzama 870 0 4 0 0,0 100,0 0,0
204 Isaba 629 0 0 1 0,0 0,0 100,0
308 Viana 1.371 0 3 2 0,0 60,0 40,0

Navarra 164.722 352 866 759 17,8 43,8 38,4
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2.7 Modalidades del programa
utilizadas

Hemos clasificado el conjunto de los solicitantes
de prestaciones asistenciales en cinco tipos distintos
según los programas a los que efectivamente han
accedido:

a) Familias que han percibido la Renta Básica,
pero sin acceder a las modalidades de empleo.
Estas familias pueden haber accedido también a
otras prestaciones finalistas o de integración fami-
liar. Lo que nos importa resaltar es que han quedado
al margen de los subprogramas de empleo, más
intensivos y de mayor coste.

b) Familias que han accedido a los subprogra-
mas de empleo, pero sin haber recibido nunca la
Renta Básica. Se trata de un acceso directo y en
exclusiva a estas modalidades que conviene conocer
cómo funciona.

c) Familias que han accedido a la modalidad de
renta básica y a las modalidades de empleo.

d) Familias que no han accedido al Programa de
Renta Básica pero han percibido alguna prestación
para integración familiar.

e) Familias que no han accedido al Programa de
Renta Básica pero han percibido alguna prestación
finalista.

f) Familias que, a pesar de haberlo solicitado, no
han accedido efectivamente a ninguna prestación.

Los datos obtenidos en base a esta clasificación
son los siguientes:

TABLA 105. Tipos de usuarios según los programas utilizados.

Número de hogares % sobre total % sobre válidos
Renta Básica sin empleo 1.971 36,9 37,0
Modalidades de empleo de la Renta Básica 898 16,8 16,9
Renta Básica y empleo 987 18,5 18,5
Sólo otras prest. garantía de mínimos 65 1,2 1,2
Sólo prest. finalistas 404 7,6 7,6
No accede a ninguna prestación 999 18,7 18,8
No consta 11 0,2
TOTAL 5.335 100,0
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TABLA 106. Características de las familias según el tipo de prestaciones recibidas.

Sólo
Todos los R.B. sin Sólo R.B. y prestación No

solicitantes empleo empleo empleo finalista accede
Tipo de hogar
Adulto sólo con menores 25,6 29,2 20,0 29,8 19,7 20,6
Familia con menores 35,1 29,5 37,6 39,7 43,7 39,8
Adulto sólo 26,3 32,7 19,6 22,7 25,6 15,4
Familia sin menores 13,0 8,6 22,9 7,8 10,9 24,2
Estado civil de la persona principal
Soltero 31,6 36,2 26,9 29,6 26,9 25,3
Casado 40,2 32,1 50,4 40,5 45,9 52,7
Viudo 5,4 4,4 5,7 3,2 7,9 8,8
Divorciado 2,9 3,4 1,3 3,4 3,2 1,8
Separación legal 12,3 15,3 8,6 14,3 9,8 7,0
Separación de hecho 7,5 8,7 7,0 8,9 6,3 4,3
Edad de la persona principal
Hasta 24 años 4,8 5,7 4,8 4,7 5,3 2,4
De 25 a 44 años 53,4 57,1 52,9 55,9 53,2 46,1
De 45 a 64 años 34,8 31,4 35,6 36,4 31,4 39,7
De 65 y más años 7,0 5,8 6,2 3,0 10,1 11,8
Sexo de la persona principal
Varón 61,4 55,3 65,5 62,0 64,9 68,6
Mujer 38,6 44,7 34,5 38,0 35,1 31,4
Varones de más de 45 años 27,0 21,7 29,5 27,5 26,1 36,1
Mujeres de más de 45 años 14,7 15,5 12,8 11,8 15,4 15,4
Otras situaciones
Comportamientos anómicos 15,6 13,3 19,7 15,6 21,0 14,9
Minoría étnica 18,3 21,8 7,8 32,7 10,6 10,7
Problemas de salud en la familia 44,1 41,9 39,2 43,8 49,5 48,3
Tipo de uso (Sólo Prog. RB)
Larga estancia 9,0 8,1 1,9 17,4
Recién llegados 30,6 40,3 21,8 18,9
Salidas definitivas 24,1 21,3 45,4 10
Intermitentes 20,3 12,9 17,3 37,9
Otros usos 16,0 17,4 13,6 15,7
TOTAL 100,0 37,0 16,9 18,5 7,6 18,8

A la hora de decidirse a qué modalidades del pro-
grama de Renta Básica accede cada solicitante, no
parece tener una gran influencia la edad de las per-
sonas, a pesar de que esta variable puede ser rele-
vante a la hora, tanto de determinar la capacidad real
de trabajar en los subprogramas de empleo, como de
aprovechar la experiencia laboral aumentando las
posibilidades de conseguir un trabajo posterior en el
mercado.

Sin embargo, sí parecen relevantes las diferen-
cias en el sexo y en la composición familiar:

Exclusivamente en la Renta Básica encontramos
más personas solteras y con rupturas familiares, adul-
tos solos, con o sin menores y más mujeres.

Exclusivamente en los subprogramas de empleo
encontramos, por el contrario,  más varones, casa-
dos y con familia y menos de las situaciones anterio-
res.

El factor étnico aparece como uno de los más
importantes. Mientras las minorías aparecen sobre-
rrepresentadas en la modalidad de Renta Básica,
sola o combinada con empleo, es mucho más raro
encontrarla exclusivamente en los programas de
empleo.

Los comportamientos anómicos están más pre-
sentes en los programas de empleo, en parte debido
a las personas que se incorporan provenientes de
programas de reinserción social.
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A la vista de estos datos, tres tipos de lógicas
independientes aparecen funcionanado en el proceso
de toma de decisiones a la hora de asignar las per-
sonas a las distintas modalidades de la Renta Bási-
ca:

a) En unos casos, el criterio de selección se
basa en la disponiblidad  y la capacidad real de tra-
bajar de las personas: aparecen más jóvenes, más
varones, menos problemas de salud, menos meno-
res,…

b) En otros casos parecen estar utilizándose las
modalidades de empleo como instrumento de control
de situaciones de abuso, o como elemento disciplinar
para prevenir la cronificación y presionar hacia la sali-
da del programa: quizás por ello está más presente en
los casos con comportamientos anómicos y en las
minorías.

c) También parecen utilizarse los programas de
empleo como mecanismo para incrementar la protec-
ción de las situaciones con más necesidad, ya que
suponen normalmente mayores ingresos y derechos
posteriores a otras prestaciones. Aparece más en las
familias con menores, sobre todo combinado con la
Renta Básica, en las personas casadas y en las mino-
rías étnicas.

En las prestaciones finalistas encontramos prefe-
rentemente familias con menores a cargo, que podrí-
an sugerir necesidades especiales, así como una
mayor presencia de comportamientos anómicos, lo
que apunte posiblemente a los trabajos de reinserción
con estos colectivos marginados. Sin embargo,
encontramos una escasa presencia de minorías étni-
cas, a pesar de la importancia de este tipo de presta-
ciones para estos colectivos.

Otro elemento para la reflexión lo constituyen las
familias que han solicitado alguna prestación pero no
la han conseguido. El hecho en sí significa que ha habi-
do una percepción de necesidad por parte de estas
familias y que, en la mayor parte de los casos, esta
percepción ha sido compartida por los profesionales
de atención primaria, pero no por los responsables del
programa a nivel regional. No aparecen grandes dife-
rencias con el resto de las familias que efectivamente
accedieron a las prestaciones, salvo que aparecen
proporcionalmente más varones y más familias sin
menores.

Las diferentes modalidades del progra-
ma de Renta Básica por territorios

La tabla siguiente nos muestra la distribución en
cada área de los hogares del programa de Renta Bási-
ca 1990–96 según este criterio. Parece deducirse un
mayor acceso al empleo (en proporción) en las áreas
de Tafalla y Tudela, y un nivel algo menor en las de
Estella y Noreste.

La distribución en cada zona vuelve a presentar
perfiles un poco erráticos dado el reducido tamaño de
algunas zonas. En todo caso, se puede comprobar
que el Casco Viejo muestra un acceso a programas de
empleo inferior a la media sobre un volumen impor-
tante de población. En el otro extremo, se puede com-
probar el elevado nivel de acceso al empleo de algu-
nas zonas significativas, como Sangüesa, Alsasua,
Ermitagaña, Barañain y Cizur, junto con varias de las
áreas de Tafalla y Tudela.

TABLA 107. Hogares incorporados al programa de Renta Básica según el tipo de prestaciones percibidas . Distribución por áreas de servicios sociales.

Sólo Sólo Total %
Hogares prestación Prestación Sólo programa sólo % con

Areas 1996 económica + empleo empleo RB prestación empleo
1 Noroeste 15.297 135 80 43 258 52,3 47,7
2 Noreste 6.492 66 22 19 107 61,7 38,3
3 Estella 21.763 178 75 45 298 59,7 40,3
4 Tafalla 13.758 136 115 76 327 41,6 58,4
5 Tudela 25.656 180 138 97 415 43,4 56,6
6 Pamplona 52.713 954 351 420 1.725 55,3 44,7
7 Comarca 29.043 399 238 152 789 50,6 49,4

Navarrra 164.722 2.048 1.019 852 3.919 52,3 47,7
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TABLA 108. Hogares incorporados al programa de Renta Básica según el tipo de prestaciones percibidas por zonas de servicios sociales (ordenadas de
mayor a menor proporción de perceptores de prestación exclusivamente económica). 

Sólo Total %
Hogares prestación Prestación Sólo programa sólo % con

Zona básica 1996 económica + empleo empleo RB prestación empleo
205 Salazar 658 6 0 0 6 100,0 0,0
301 Allo 2.018 10 0 0 10 100,0 0,0
302 Ancín-Amescoa 1.572 18 0 1 19 94,7 5,3
103 Elizondo 2.422 27 2 0 29 93,1 6,9
308 Viana 1.371 10 1 0 11 90,9 9,1
102 Santesteban-Doneztebe 1.440 19 2 0 21 90,5 9,5
106 Leitza 1.253 17 1 1 19 89,5 10,5
705 Noain 2.608 50 3 4 57 87,7 12,3
104 Etxarri-Aranatz 1.805 13 0 2 15 86,7 13,3
309 Villatuerta 980 3 0 1 4 75,0 25,0
601 Casco Viejo 5.589 301 100 48 449 67,0 33,0
303 Puente la Reina 1.966 30 8 7 45 66,7 33,3
702 Berriozar 3.924 70 26 15 111 63,1 36,9
607 Milagrosa 9.063 138 27 54 219 63,0 37,0
305 Lodosa 3.780 34 20 0 54 63,0 37,0
404 Peralta 3.836 48 17 13 78 61,5 38,5
704 Huarte 5.186 73 18 28 119 61,3 38,7
506 Cintruénigo 2.437 14 6 3 23 60,9 39,1
306 Arcos (Los) 1.113 8 1 5 14 57,1 42,9
604 Ensanche-Soto de Lezkairu 5.512 50 24 18 92 54,3 45,7
608 Rochapea 5.076 152 70 62 284 53,5 46,5
602 Chantrea 6.084 91 28 54 173 52,6 47,4
609 San Jorge 2.890 83 41 36 160 51,9 48,1
504 Tudela 8.613 72 45 26 143 50,3 49,7
606 Iturrama 5.432 25 5 20 50 50,0 50,0
201 Aoiz-Agoitz 1.196 7 3 4 14 50,0 50,0
502 Cascante 3.319 14 11 3 28 50,0 50,0
503 Corella 3.149 39 19 22 80 48,8 51,3
307 San Adrián 3.942 18 9 10 37 48,6 51,4
105 Irurtzun 2.146 17 12 6 35 48,6 51,4
707 Villava 2.944 60 46 22 128 46,9 53,1
202 Burguete-Auritz 855 5 3 3 11 45,5 54,5
304 Estella 5.021 47 36 21 104 45,2 54,8
706 Orcoyen 1.160 21 15 11 47 44,7 55,3
610 San Juan 8.900 45 10 47 102 44,1 55,9
603 Echavacoiz 1.049 33 18 26 77 42,9 57,1
703 Burlada 4.770 62 53 32 147 42,2 57,8
505 Valtierra 3.875 25 15 20 60 41,7 58,3
402 Carcastillo 1.764 26 12 26 64 40,6 59,4
403 Olite 2.630 22 26 10 58 37,9 62,1
107 Lesaka 2.437 12 17 3 32 37,5 62,5
701 Barañain 5.574 42 51 24 117 35,9 64,1
401 Artajona 1.773 11 11 9 31 35,5 64,5
708 Cizur 2.877 21 26 16 63 33,3 66,7
605 Ermitagaña 3.118 36 28 55 119 30,3 69,7
405 Tafalla 3.755 29 49 18 96 30,2 69,8
101 Alsasua-Altsasu 2.924 30 46 27 103 29,1 70,9
501 Buñuel 4.263 16 42 23 81 19,8 80,2
206 Sangüesa 3.154 2 15 12 29 6,9 93,1
108 Ultzama 870 0 0 4 4 0,0 100,0
204 Isaba 629 0 1 0 1 0,0 100,0

Navarrra 164.722 2.048 1.019 852 3.919 52,3 47,7



3. Los efectos de la Renta Básica en
la reducción de la pobreza extrema:
una evaluación económica

El análisis del impacto que ha podido tener la
Renta Básica sobre el sector de población en situación
de pobreza extrema nos va a descubrir la relevancia
estructural de este programa como dispositivo de
redistribución económica orientado hacia los sectores
más necesitados de nuestra sociedad. Nos centramos
en este apartado exclusivamente en la dimensión eco-
nómica de la exclusión social. Por ello, las variables
de análisis harán referencia preferentemente a los
niveles de ingresos y los efectos estudiados se referi-
rán a los efectos monetarios directamente vinculados
a la percepción de las distintas modalidades del Pro-
grama de Renta Básica.

Para realizar este análisis de una forma correcta,
es necesario tener en cuenta las siguientes cuestio-
nes:

a) Tendremos que separar los ingresos de las
familias percibidos durante todo el ejercicio 1996,
según procedan o no del Programa de Renta Básica.
Para garantizar un análisis más ajustado, y no tan
dependiente de las declaraciones de los entrevista-
dos, hemos procedido a corregir los ingresos decla-
rados en concepto de Renta Básica (también Ayudas
de Integración Familiar), Empleo Social Protegido o
Inserción Laboral en Empresas, en base a la constan-
cia administrativa de lo que las familias encuestadas
habían percibido realmente. A partir de este ejercicio
de corrección y de división de ingresos, podemos
construir dos variables: el nivel de ingresos sin contar
los provinientes del Programa de Renta Básica y el
nivel de ingresos resultante una vez percibidas dichas
prestaciones.

b) Un análisis previo, exante, nos obliga a estudiar
sus características en relación a los requisitos que
aparecen en el Decreto Foral que regula el Programa.
Este análisis nos llevará a medir la capacidad poten-
cial del Programa de Renta Básica de llegar a las fami-
lias en situación de pobreza extrema. El nivel de ingre-
sos analizado aquí no deberá tener en cuenta los
recursos provenientes del propio Programa. La eva-
luación se centra aquí no sobre los resultados finales,
sino sobre el diseño previo del Programa de Renta
Básica.

c) Un análisis más específico de esta incidencia
potencial tendrá que hacerse para los hogares en los
que hay al menos algún menor de 65 años, ya que el
diseño de los Programas de Renta Básica los orienta

preferentemente hacia la población en edad activa.
Descontamos por tanto los hogares en pobreza extre-
ma compuestos exclusivamente por personas mayo-
res de 65 años.

d) La siguiente cuestión que nos planteamos es si
los hogares en pobreza extrema que no cumplen los
requisitos del Programa de Renta Básica son notable-
mente distintos y están en una situación notablemente
mejor que las que efectivamente lo perciben. El obje-
tivo es detectar a qué colectivos puede estar afectan-
do preferentemente la restricción que imponen los
requisitos establecidos en el Programa.

e) A la hora de medir el impacto real del Programa
de Renta Básica, la primera observación más obvia se
refiere al volumen de hogares que, gracias a la per-
cepción de las distintas modalidades del Programa de
Renta Básica, se sitúan por encima del nivel de pobre-
za extrema, o aún sin llegar a superar el nivel de
pobreza moderada. Esta dimensión nos cuantifica la
aportación directa de la Renta Básica a la reducción
de la pobreza extrema, contabilizando el número de
hogares que traspasan el umbral de pobreza gracias
a este tipo de ingresos. Siendo la más simple, es a su
vez la medida más insatisfactoria para valorar este
impacto, ya que no considera el efecto en el resto de
los hogares que, aún percibiendo la Renta Básica, no
llegan a superar la condición de pobres. La propia defi-
nición de los baremos económicos de la Renta Básica
condiciona fuertemente este impacto más directo,
como ya veremos.

f) Un análisis más comprensivo del impacto eco-
nómico del Programa de Renta Básica en las familias
en pobreza extrema tendrá que considerar la reduc-
ción de las distancias que se produce gracias a su
percepción, entre los ingresos reales y el umbral de
pobreza extrema (la reducción del poverty gap). Esta
medida, más comprensiva, nos permite también una
aproximación a la hora de cuantificar los ingresos eco-
nómicos que serían necesarios para que todas las
familias en pobreza extrema se situaran por encima
de dicho umbral. 

g) Todavía más, las distintas modalidades previs-
tas en el Programa de Renta Básica (preferentemente
las modalidades de empleo), algunas excepciones a la
hora de aplicar los baremos, y los criterios de gestión
del programa que hayan podido establecerse en las
distintas agencias implicadas, posibilitan que el impac-
to económico supere en determinadas ocasiones el
umbral de la pobreza extrema. Es necesario cuantifi-
car por tanto el aumento neto de ingresos que las
familias en pobreza extrema experimentan gracias al
Programa de Renta Básica, que no tiene por qué coin-
cidir con la reducción del poverty gap.
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3.1 Impacto potencial del Programa
de Renta Básica en la pobreza extrema 

El objetivo que hemos establecido para este análi-
sis es valorar hasta qué punto el diseño técnico y
legislativo que presenta el programa es adecuado
para abordar el problema de la pobreza extrema en
Navarra.

Hemos extraído del Decreto Foral el conjunto de
requisitos que pueden ser relevantes y hemos analiza-
do su nivel de cumplimiento por el conjunto de los
hogares en situación de pobreza extrema. Se entien-
de que los requisitos legalmente establecidos para la
percepción de una prestación tratan de garantizar su
adecuada orientación hacia los colectivos más nece-
sitados de la misma. Invirtiendo el razonamiento, tra-
tamos de ver cuántos de los hogares en una situación
de necesidad extrema cumplen los requisitos del Pro-
grama, para valorar la adecuación de éstos.

El Decreto Foral 168/90 establece,  en el Artículo
3º, algunos requisitos con carácter general para todas
las prestaciones económicas en él reguladas:

a) Ostentar la condición civil foral de navarro y
residir efectivamente en Navarra.

b) Quienes no posean dicha vecindad foral, debe-
rán acreditar su residencia efectiva en Navarra con
una antigüedad mínima de 10 años.

c) Haber solicitado previamente el interesado de
cualquiera de las Administraciones y de la Seguridad
Social las ayudas, pensiones, prestaciones o subsi-
dios de cualquier índole que pudieran corresponderle.

Además, con carácter específico para la Renta
Básica, en el Decreto Foral 13/91 se establecen otros
requisitos complementarios, en el artículo modificado
6.2 del Decreto Foral 168/90:

a) Constituir un hogar independiente con, al
menos, dieciocho meses de antigüedad, lo que se
acreditará mediante certificación municipal. Excepcio-
nalmente podrán ser perceptores de la Renta Básica
las personas con cargas familiares propias, con inde-
pendencia de la unidad convivencial en la que estén
insertos, cuando la renta per cápita de dicha unidad
familiar sea inferior a la cuantía de la Renta Básica que
pudiera coresponderles. En ningún caso podrán reci-
bir más de dos Rentas Básicas por hogar indepen-
diente.

Asimismo, con carácter excepcional, podrá redu-
cirse dicho plazo cuando se den situaciones de gra-

vedad social que afecten a personas con cargas fami-
liares, o en casos de separación matrimonial tempo-
ral.

b) Ser mayor de 25 años y menor de 65 años, o
ser menor de 25 y constituir una unidad familiar.

c) Ser demandante de empleo.

d) Acreditar haber solicitado tierra comunal, si en
el municipio de residencia la hubiere, y en su caso,
razón de la denegación.

e) Que los ingresos de la persona o de la unidad
familiar en su conjunto, considerados en cómputo
anual, resulten inferiores a los que pudieran corres-
ponderle por estas ayudas en el mismo periodo.

f) No ser, tanto el solicitante como cualquiera de
los miembros de la unidad familiar, propietarios o usu-
fructuarios de bienes muebles o inmuebles cuyas
características, valoración, posibilidades de explota-
ción o venta, indiquen la existencia de medios sufi-
cientes.

Se exceptúa la vivienda de uso propio cuya valo-
ración catastral no supere los diez millones de pese-
tas.

Esta valoración se actualizará anualmente con
arreglo al Indice de Precios al Consumo.

Revisemos uno por uno cada uno de los requisitos
que se establecen en este articulado.

Artículos 3a y 3b) Residencia en Nava-
rra. 

El tiempo de residencia exigido para quienes no
tienen la condición civil foral de navarros, de 10 años,
es el más largo de todas las normativas de ingresos
mínimos. A pesar de ello, debido al carácter eminen-
temente autóctono de la pobreza extrema, tan sólo un
6,3% de la misma quedaría fuera del ámbito de apli-
cación del Decreto Foral por este motivo, algo más de
200 familias aproximadamente.

Es necesario tener en cuenta que los inmigrantes
extracomunitarios no han sido objeto de análisis en la
investigación. Podría calcularse en unos 500 los inmi-
grantes extracomunitarios en pobreza extrema que se
ven excluidos de la Renta Básica por este motivo.
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Artículo 3c) Solicitud de posibles dere-
chos no ejecutados. 

Como requisito para restringir el acceso no plan-
tea graves inconvenientes, salvo que este carácter
subsidiario se lo adjudican también otras prestacio-
nes, con lo que podría darse el caso de que las cuan-
tías percibidas por Renta Básica se descontaran a la
hora de calcular dichos supuestos derechos. Este es
el caso de las Pensiones No Contributivas, por ejem-
plo.

Artículo 6.2a) Hogar independiente.

También aquí, hemos encontrado pocos casos en
los que se da la circunstancia de formar un hogar inde-
pendiente de reciente creación. El requisito tiene una
intención preventiva, de evitar rupturas familiares o
emancipaciones de algunos miembros de las familias.
Tan sólo un 4,3% de los hogares en pobreza extrema,
menos de 150 hogares, se verían afectados por el
requisito general.  Siempre queda la duda sobre la
efectividad de este carácter preventivo por un lado,
mientras, por contra, los hogares excluidos por la nor-
mativa pueden presentar situaciones de pobreza rea-
les, tal como hemos visto.

El Decreto Foral establece una excepción exi-
miendo de formar hogar independiente según el nivel
de ingresos del conjunto de la unidad de convivencia.
Veremos cómo funciona esta excepción al analizar los
baremos económicos.

Artículo 6.2b) Edad.

Una de cada cuatro familias en situación de pobre-
za extrema no cumple el requisito de la edad, unas
900 en total. Preferentemente se trata de hogares
formados por personas mayores. No está claro que a
estas situaciones deba dar respuesta la Renta Básica,
pero sí debemos ser conscientes de su existencia:
Para acabar con la pobreza extrema, las mejoras en
la cobertura de la Renta Básica tendrán que ir acom-
pañadas con otras mejoras en la cobertura a perso-
nas mayores. 

Si nos fijamos exclusivamente en los hogares en
pobreza extrema, en los que existe algún menor de 25

años para los que la Renta Básica claramente sí ten-
dría que aportar una respuesta, la proporción de los
que no cumplen el requisito de la edad es reducida,
pero existe: serían algo más de 100 personas, sin car-
gas familiares, menores de 25 años, para los que
habría que buscar una solución de acceso a la garan-
tía de ingresos.

Artículo 6.2c) Demanda de empleo.

Se trata de un requisito que fácilmente puede
corregirse en el momento. Más bien implica una obli-
gación para el usuario que un requisito en sentido
estricto. Tiene escasa capacidad para excluir a los
hogares en situación de pobreza extrema, ya que
como tal, la demanda de empleo puede justificarse
incluso en la condición de empleado por cuenta ajena
y con alta en la Seguridad Social. A pesar de ello,
podemos ver cómo casi en la mitad de los hogares en
pobreza extrema no hay nadie inscrito en el INEM. En
muchos casos, además, cuando se trata de personas
inactivas, sin posibilidad de incorporarse efectivamen-
te a un empleo, esta demanda administrativa sería
más aparente que real. No existe ninguna justificación
para mantener este requisito.

Artículo 6.2d) Demanda de comunal.

Repite exactamente las características del ante-
rior requisito: es fácilmente soluble y obliga al usuario
a un nuevo trámite administrativo.  La inmensa mayo-
ría de los hogares situados en pobreza extrema
incumplen este requisito. Todavía más, tendríamos
que preguntarnos en muchos casos (familias urbanas,
sin formación adecuada o sin maquinaria agrícola) qué
harían en el caso de que efectivamente les fuera con-
cedido. Es éste uno de los requisitos más obsoletos
del conjunto de la normativa.

Artículo 6.2e) Baremos económicos.

La Renta Básica establece para 1996 un baremo
económico de 40.800 pts. mensuales para una per-
sona sola, y 6.200 pts. complementarias por cada
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uno de los miembros subsiguientes, hasta alcanzar el
tope del SMI ( 64.920 pta.) para las familias de 5 y
más miembros. En términos anuales, forma en la que
se deben calcular los ingresos según el Decreto, esta-
ríamos hablando de una cantidad que oscila entre las
489.600 pts. para una persona sola y las 779.040
pts. para una familia de cinco o más miembros.

Sin embargo, cuando estamos hablando de per-
sonas con cargas familiares propias dentro de una uni-
dad familiar más amplia, el baremo económico para el
acceso al programa es notablemente más elevado (la
cuantía de Renta Básica per cápita).

En concreto, la normativa permite el acceso a
núcleos familiares (personas con cargas familiares),
aunque no se hayan independizado. En este caso, se
calcula la renta per cápita para el conjunto de la uni-
dad convivencial (familia extensa), teniendo en cuenta
todos los ingresos. Si la renta per cápita, así calcula-
da, es inferior al baremo económico que correspon-
dería a la unidad familiar dependiente, se concede la
prestación. Para calcular la cuantía, sin embargo, se
tienen en cuenta sólo los recursos de la unidad fami-
liar dependiente. Si hay dos personas en dichas cir-
cunstancias podrían recibirse dos Rentas Básicas.

En el gráfico siguiente hemos representado el
baremo básico establecido con carácter general para
el programa y el baremo que habría que aplicar en el
caso de personas con cargas familiares propias den-
tro de una unidad familiar más amplia. En medio puede
verse representado el umbral de pobreza extrema. En
este último caso, como los ingresos suplementarios
para cada miembro son distintos según la edad de los
mismos, se han establecido los ingresos suplementa-
rios para la media de unidades de equivalencia que
suponen las familias de cada tamaño en la muestra de
familias en pobreza extrema.
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GRAFICO 16. Baremos de la Renta Básica en relación con el umbral de pobreza extrema.
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Excepción: persona con cargas familiares propias

Pobreza extrema

Renta Básica

En el gráfico 16 puede verse cómo el baremo
general de la Renta Básica se encuentra siempre por
debajo del nivel de pobreza extrema, acentuándose
las diferencias en el caso de las familias numerosas.
El baremo resultante para la excepción de las perso-
nas con cargas familiares propias, sin embargo, se
encuentra notablemente por encima del mismo. En
los tres casos el punto de partida es muy similar.

El problema surge a la hora de establecer cuándo
se aplica esta excepción. Una lectura literal podría dar
a entender que siempre que haya menores en una



familia, pueden considerarse exclusivamente los ingre-
sos de sus padres, dejando de tener en cuenta los de
otros miembros. Esta interpretación daría lugar a una
ampliación muy notable del ámbito de aplicación del
Programa, aunque muy difícil de evaluar, ya que
depende mucho de la forma en la que se presente una
solicitud.

Si se entiende que las cargas familiares propias
son las no compartidas, estaríamos hablando de con-
siderar aisladamente al núcleo monoparental, siempre
dentro del baremo establecido para el conjunto de la
unidad familiar. En el 21% de los hogares en situación
de pobreza extrema encontramos un núcleo monopa-
rental.

Por último, si esta excepción, como al parecer
viene aplicándose, se entiende que procede cuando
hay más de un núcleo en la unidad familiar y cuando
hay menores en uno de ellos, entonces encontramos
que el 4,3% de los hogares en pobreza extrema (el
5,5% de los que tienen algún menor de 65 años) podrí-
an acceder al programa por esta vía.

En resumen, encontramos aquí una clara indefini-
ción legal que deja un amplísimo margen a la interpre-
tación administrativa, en la que tanto es posible pro-
teger a unidades familiares en situación más o menos
desahogada, como dejar fuera a colectivos claramen-
te necesitados.

Es necesario a este respecto, definir más clara-
mente las vías excepcionales de acceso al programa
para los núcleos familiares con menores a cargo así
como redefinir los baremos de modo que se amolden
mejor al aumento de necesidades que acompañan al
aumento del tamaño de la familia.

Artículo 6.2f) Bienes y Vivienda
Habitual

La existencia de bienes muebles e inmuebles es
muy escasa en las familias situadas en pobreza extre-
ma, pero en ciertos casos aparece. El Decreto Foral
no distingue a estos efectos entre los rendimientos
efectivos de la explotación de dichas propiedades, los
que podrían estimarse en una utilización eficiente de
las mismas y los que podrían extraerse con su venta.
La diferenciación es fundamental. Una propiedad,
sobre todo si estamos hablando de sectores de bajos
ingresos, puede estar situada claramente por debajo
del nivel mínimo de rentabilidad e incluso acarrear pér-

didas a su propietario. Por otro lado, aunque sus ren-
dimientos sean escasos, su valor patrimonial puede
ser suficiente como para aportar con su venta medios
suficientes durante un ejercicio.  En este último caso,
sin embargo, el resultado es la descapitalización del
hogar y el incremento de su vulnerabilidad de cara al
futuro. 

Efectivamente, en la investigación apenas se
encuentran hogares con rendimientos del capital mobi-
liario o inmobiliario superiores a las 50.000 pts. anua-
les. Sin embargo, de cara al futuro convendría aclarar
estos extremos para evitar efectos perversos, bien
por una interpretación abusiva de la norma (cualquier
bien puede venderse), bien por potenciar la pérdida de
pequeños patrimonios familiares que podrían ser utili-
zados adecuadamente en procesos de inserción
social.

Dentro del capítulo de las propiedades, merece la
pena una mención especial de la vivienda habitual.  De
acuerdo con la normativa, el valor catastral máximo
que ésta podría alcanzar es de 12.580.000 ptas. para
1996. El nivel es relativamente alto. Incluso estimando
el precio de mercado y no el valor catastral, tan sólo
encontramos un 3% de las viviendas con una superfi-
cie igual o superior a 90 m2 y que están en perfectas
condiciones y dotadas de un equipamiento completo.
Cabe pensar que en estas condiciones podrían, según
el emplazamiento y la situación del mercado, superar
el nivel establecido. Ahora bien, el impacto de la nueva
pobreza en determinados sectores sociales podría
hacer incrementar en el futuro estas cifras dejando al
margen de la aplicación de la Renta Básica a hogares
situados dentro de los baremos, simplemente porque
su vivienda no está mal. Obligarles a afrontar un pro-
ceso de venta de sus viviendas supone exponerles a
una dificultad añadida a la hora de superar la situación
de crisis por la que pueden estar pasando. La propie-
dad de la vivienda habitual, independientemente de
sus características, es algo demasiado importante
como para dejarlo al azar de las decisiones adminis-
trativas en las revisiones del catastro.

Los requisitos en su conjunto

Del conjunto de los requisitos analizados, es nece-
sario distinguir por tanto aquellos que, por su carácter
objetivo y lo difícil de su transformación inmediata, se
constituyen en elemento discriminante principal a la
hora de posibilitar el acceso al programa de las fami-
lias situadas en pobreza extrema. Llamaremos a éstos
requisitos básicos.
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En segundo lugar, encontramos otros que pueden
resolverse con un simple trámite administrativo y que
más bien son obligaciones que establece el programa.
Les llamaremos requisitos de voluntad.

En tercer lugar hay otros que, tal como están plan-
teados, presentan un gran margen de discrecionalidad
a la hora de su interpretación. Les llamamos requisi-
tos interpretables.

Distinguimos asimismo por un lado, el conjunto de
la pobreza extrema (para ver la capacidad de inciden-
cia del programa en este sector como un todo) y por
otro, exclusivamente, los hogares en los que hay
algún menor de 65 años (para ver la incidencia poten-
cial en la población a la que está llamado a proteger
más específicamente).
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TABLA 109. Capacidad de incidencia potencial del Programa de Renta Básica en el conjunto de la pobreza extrema: Proporción de familias que no cumplen los
distintos requisitos de la Renta Básica antes de percibir la prestación (N = 3.357)

No cumple el Estimación (Nº)
Cumple el requisito (%) requisito (%) que no cumple

Requisitos básicos
Alguien cumple tiempo residencia 93,7 6,3 211
Es hogar independiente 95,7 4,3 144
Cumple excepción hogar independiente 4,3 95,7 3.213
Alguien cumple requisito edad 73,1 26,9 903
Cumple baremo económico 52,3 47,7 1.601
Cumple excepción baremo económico 4,3 95,7 3.213

Requisitos  de voluntad
Alguien inscrito en el INEM 52,5 47,5 1.595
Ha solicitado comunal 7,9 92,1 3.092

Requisitos interpretables
No tiene bienes 98,7 1,3 44
Sin vivienda de más de 12,6 Mpta 95,6 4,4 148

Resumen
Cumple requisitos básicos 36,1 63,9 2.145
Cumple requisitos de voluntad 4,0 96,0 3.223
Cumple requisitos interpretables 94,3 5,7 191
Cumple todos los requisitos 1,0 99,0 3.323
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TABLA 110. Capacidad de incidencia potencial del Programa de Renta Básica en los hogares en pobreza extrema con alguien menor de 65 años: Proporción de
familias que no cumplen los distintos requisitos de la Renta Básica antes de percibir la prestación (N = 2.585)

No cumple el Estimación (Nº)
Cumple el requisito (%) requisito (%) que no cumple

Requisitos básicos
Alguien cumple tiempo residencia 92,3 7,7 199
Es hogar independiente 94,5 5,5 142
Cumple excepción hogar independiente 5,5 94,5 2.443
Alguien cumple requisito edad 94,9 5,1 132
Cumple baremo económico 52,1 47,9 1.238
Cumple excepción baremo económico 5,5 94,5 2.443

Requisitos de voluntad
Alguien inscrito en el INEM 68,1 31,9 825
Ha solicitado comunal 8,0 92,0 2.378

Requisitos interpretables
No tiene bienes 98,9 1,1 28
Sin vivienda de más de 12,6 Mpta 97,0 3,0 78

Resumen
Cumple requisitos básicos 46,8 53,2 1.375
Cumple requisitos de voluntad 5,1 94,9 2.453
Cumple requ interpretables 95,8 4,2 109
Cumple todos los requisitos 1,3 98,7 2.551

Curiosamente, la normativa, a la vez que impone
unos requisitos especialmente restrictivos, abre la
puerta a numerosas excepciones, atendiendo a la gra-
vedad de las situaciones, a la existencia de personas
dependientes o de rupturas familiares.

Con todas las matizaciones que hemos presenta-
do sobre algunos de los requisitos y sobre las excep-
ciones que aparecen en la normativa, es necesario
resaltar cómo apenas un tercio de los hogares situa-
dos en pobreza extrema cumple los requisitos bási-
cos, que más estrictamente marcan el acceso al pro-
grama. Si tenemos en cuenta solamente a los hoga-
res en los que hay alguna persona menor de 65 años,
la proporción asciende, pero no llega a la mitad.

Con estos datos sobre la mesa, si se quiere que
la Renta Básica tenga alguna capacidad de incidir en
la pobreza extrema, sin tener que recurrir constante-
mente a las abundantes excepciones que nos ofrece
la normativa, no queda otro remedio que abordar una
transformación radical de algunos de los elementos
que delimitan la puerta de entrada al programa.

Efectos de la inadecuación de los
requisitos sobre los distintos colecti-
vos en situación de pobreza extrema

Después de esta visión de conjunto podemos tra-
tar de profundizar dónde se dan principalmente estos
problemas de inadecuación entre los requisitos que
marca la normativa y las características objetivas de
la población afectada por la pobreza extrema. Este
análisis nos apunta a los déficits potenciales en la
cobertura de la Renta Básica en la hipótesis de una
aplicación estricta de la normativa vigente y de no uti-
lizarse las excepciones que permite la misma.

En conjunto, podemos ver los principales afecta-
dos (potenciales) en cuanto a que, en las mismas
situaciones de ingresos, no accederían a la Renta
Básica:

Desde la perspectiva territorial, los mayores défi-
cits relativos se presentarían en las áreas de Tafalla y
Tudela, aunque, en términos absolutos, Pamplona pre-
senta el principal volumen.

Se trata preferentemente de familias de tamaño
intermedio (entre 2 y 5 miembros), parejas con hijos,
pertenecientes a la etnia mayoritaria. La etnia gitana,
en peor situación objetiva, cumple los requisitos en
mayor proporción. 



Esta normativa afecta también en mayor medida a
las personas ocupadas.

Incluso cuando se concentran los problemas de
exclusión social en distintos ámbitos y con intensida-
des severas, la proporción de hogares que no cum-
plen los requisitos es considerable, superando prácti-
camente siempre el 40%. Analizada la situación social
de estas familia en su conjunto, y desde la perspecti-
va de la exclusión social, puede defenderse claramen-
te que no existen diferencias relevantes entre los
hogares pobres que podrían acceder a la Renta Bási-
ca y aquéllos que se quedarían excluidos de la misma
en aplicación estricta de sus requisitos básicos.

Teniendo en cuenta que el requisito que más inci-
dencia tiene es el baremo económico, y que en los
casos que quedarían excluidos de la Renta Básica
también aparece confirmada una clara situación de
exclusión social, parece razonable acercar lo más
posible el baremo de la Renta Básica a los niveles de
ingresos que hemos considerado aquí para la defini-
ción de la pobreza extrema.

3.2. Impacto real de la Renta Básica
en la pobreza extrema

La cuestión general a la que tenemos que respon-
der es cómo serían las economías de las familias en
situación de pobreza si no hubieran percibido ninguna
prestación del Programa de Renta Básica, y en qué
medida han cambiado sus condiciones de vida en lo
referente a los ingresos disponibles. 

Para la población perceptora del Programa de
Renta Básica en el año 1996, 1.841 familias, dispo-
nemos de información detallada sobre las cantidades
efectivamente recibidas de acuerdo con los datos dis-
ponibles en el INBS, y tenemos también información
recogida directamente de las familias sobre sus carac-
terísticas, otros tipos de ingresos, etc. 

Esta doble disponibilidad nos ha permitido corre-
gir los ingresos declarados por las familias en con-
cepto de Renta Básica, Empleo Social Protegido e
Inserción Laboral en Empresas, por lo que la informa-
ción referente a estos programas es especialmente
fiable.

Partimos sin embargo, del análisis del conjunto de
la población en pobreza extrema, para centrarnos pos-
teriormente en el colectivo de los perceptores, que
sólo parcialmente coincide con aquél.
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Los resultados son los siguientes:

3.2.1 Pocas familias superan el
umbral de la pobreza extrema gracias
a la percepción de la Renta Básica.

El cambio en la situación de las familias (supo-
niendo que el salto del umbral realmente fuera un
salto cualitativo de una situación a otra totalmente
diferente) es notablemente limitado.

La reducción de la pobreza extrema por efecto
del Programa de Renta Básica es del 9,2% de los
hogares inicialmente pobres, mientras que la reduc-
ción de la pobreza moderada tan sólo alcanza al 2,5%
de la cifra inicial. En conjunto, algo más de 300 hoga-
res superan la pobreza extrema, y unos 200 se sitú-
an por encima del nivel de pobreza moderada. El pro-
ceso puede verse claramente en el gráfico 17.



Estas dimensiones tan reducidas del impacto son
justificables si tenemos en cuenta que el baremo
general de la Renta Básica se encuentra situado siem-
pre por debajo del umbral de pobreza extrema. En los
casos en los que se supera esa situación inicial encon-
tramos la siguiente casuística:

a) Personas a las que, por tener cargas familiares
propias, se les aplica el baremo excepcional de la
cuantía de la Renta Básica per capita.

b) Personas que se incorporan a las modalidades
de empleo, notablemente más retribuidas, superando
así el umbral de pobreza (incluso moderada para per-
sonas solas).

c) Personas a las que, por provenir de programas
de reinserción social, no se les aplica el baremo eco-
nómico de la Renta Básica.

d) Familias en las que se dan algunos ingresos no
considerados en la tramitación administrativa pero
que han sido declarados en la encuesta. El comple-
mento de la Renta Básica sirve para situarlas por enci-
ma del umbral de pobreza.

e) En otros casos las familias compatibilizan, en
tiempos distintos dentro del mismo año, la Renta Bási-
ca con el empleo. Pueden estar percibiendo la Renta
Básica una parte del año e incorporarse posterior-
mente al empleo. Con los ingresos de éste, en térmi-
nos anuales, pueden superarse los niveles de pobreza
extrema.

Nótese que, debido tanto a los casos a) y c) la nor-
mativa permite que una parte de los recursos dedica-
dos a la Renta Básica se canalicen hacia familias situa-
das en pobreza moderada en el punto de partida.

3.2.2. Los pobres son un 30% menos
pobres gracias a la Renta Básica

Ahora bien, si los umbrales de pobreza son clara-
mente insatisfactorios por artificiosos y arbitrarios
(sean cuales sean los métodos de su confección), lo
que nos debe importar no es tanto la reducción de la
medición estadística del número de pobres, sino la
transformación real de sus condiciones de vida. 

Un acercamiento a la cuantificación de este
aspecto puede hacerse viendo cual es la distancia a la
que se encontraban las familias navarras en situación
de pobreza extrema respecto del umbral antes de per-
cibir la Renta Básica, y cómo se ha reducido esa dis-
tancia por efecto de dicho programa.

Asimismo, como es posible superar los ingresos
del umbral de pobreza en los casos apuntados ante-
riormente, podemos calcular en cuánto mejora su
nivel de vida.

En las tablas siguientes pueden verse las princi-
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GRAFICO 17. Efecto de la Renta Básica en la reducción del múmero de familias en pobreza moderada.
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pales variables que necesitamos para este análisis,
siempre desde una perspectiva estrictamente econó-
mica.
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TABLA 111. Efecto de la Renta Básica en la reducción de la distancia al umbral de pobreza y en el aumento de sus ingresos (pobreza extrema: 3.357 hogares
en 1996).

Pts. Media
Distancia al umbral antes de RB 1.265.856.032 377.080
Distancia al umbral después de RB 890.236.866 265.188
Reducción de la distancia al umbral de pobreza 375.619.166 111.891
Ingresos previos a la RB 2.036.030.712 606.503
Ingresos por RB 430.404.783 128.211

TABLA 113. Efecto de la Renta Básica en la reducción de la distancia al umbral de pobreza y en el aumento de ingresos (perceptores de renta básica en 1996:
1.841 hogares).

Pts. Media
Distancia al umbral antes de RB 657.896.010 357.358
Distancia al umbral después de RB 282.276.844 153.328
Reducción de la distancia al umbral de pobreza 375.619.166 204.030
Ingresos previos a la RB 2.045.955.043 1.111.328
Ingresos por RB 703.224.346 381.980

TABLA 112. Efecto de la Renta Básica en la reducción de la distancia al umbral de pobreza y en el aumento de sus ingresos (pobreza extrema de hogares con
menores de 65 años: 2.585 hogares en 1996).

Pts. Media
Distancia al umbral antes de RB 1.189.731.318 460.244
Distancia al umbral después de RB 814.196.646 314.970
Reducción de la distancia al umbral de pobreza 375.534.673 145.275
Ingresos previos a la RB 1.678.573.352 649.351
Ingresos por RB 430.307.965 166.463

Puede observarse, en los datos anteriores, cómo
una familia en situación de pobreza extrema, con per-
sonas menores de 65 años, Tabla 112, tendría unos
ingresos medios, antes del Programa de Renta Bási-
ca, de unas 650.000 pts. Necesitaría, por término
medio también, unas 460.000 pts. para superar el
umbral de pobreza. La Renta Básica supondría un
aumento medio de ingresos de 166.000 pts. y se
lograría reducir la distancia al umbral de pobreza
extrema hasta las 315.000 pts. Piénsese que el tama-
ño de esta “familia media” se situaría cercano a las 4
personas.

Se ve además cómo la situación de partida, si
consideramos también los hogares de personas
mayores en pobreza extrema, es peor en cuanto al
volumen de ingresos pero es mejor en cuanto a las
necesidades (relativas en función del tamaño y com-
posición del hogar). El impacto relativo de la Renta
Básica en este colectivo ha de ser forzosamente
menor.



Por contra, tomando en consideración exclusiva-
mente el conjunto de los perceptores de Renta Básica
en el año 1996, independientemente de su nivel pre-
vio de ingresos, sorprendentemente, su situación de
partida es notablemente mejor, con bastante más
ingresos y con menos necesidades relativas que el
conjunto de la pobreza extrema. Estos datos sin duda
apuntan a una posible desviación en cuanto a la pobla-
ción destinataria del programa, que la normativa per-
mite y la práctica ha acabado por realizar, mientras
otros colectivos en situación de pobreza extrema que-
dan desatendidos. Este hecho lo profundizaremos en
el apartado siguiente.

Aquí nos interesa llegar al cálculo del efecto en la
reducción de la distancia al umbral de pobreza. Los
resultados pueden verse en la tabla siguiente.
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TABLA 114. Efecto de la Renta Básica en la reducción de la distancia al umbral de pobreza y en el aumento de sus ingresos (Resumen)

Pobreza Pobreza extrema Perceptores
extrema con menores de 65 Renta Básica

Distancia al umbral antes de RB 1.265.856.032 1.189.731.318 657.896.010
Distancia al umbral después de RB 890.236.866 814.196.646 282.276.844
Reducción de la distancia al umbral de pobreza 375.619.166 375.534.673 375.619.166
Ingresos previos a la RB 2.036.030.712 1.678.573.352 2.045.955.043
Ingresos por RB 430.404.783 430.307.965 703.224.346
Reducción de la distancia al umbral (%) 29,7 31,6 57,1
Aumento de ingresos (%) 21,1 25,6 34,4

En el conjunto de la pobreza extrema el impacto
de la Renta Básica supone una reducción de los nive-
les de pobreza en torno a un 30% (29,7% para el con-
junto de los hogares, 31,6% descontando los hogares
en los que todos son ancianos). Para el conjunto de
los perceptores de Renta Básica, incluso, se reducen
a la mitad los niveles de pobreza.

El aumento en el nivel de ingresos, en cada uno
de los tres casos oscilaría entre el 21,1% y el 34,4%,
lo que sin duda es un indicador muy ajustado de la
forma en la que mejoran las condiciones de vida de
esta población.

Podemos concluir, pues, que el impacto estructu-
ral de la Renta Básica en el sector de población afec-
tado por la pobreza extrema es muy considerable,
pero todavía está lejos de ser suficiente como para
que eso se vea reflejado en una clara superación de
esas condiciones de vida.

También es importante observar cómo con un
gasto total del Gobierno de Navarra de más de 800
millones de pts. en el conjunto del Programa, se
logran unas transferencias reales a las familias de
unos 700 millones de pts. (el resto estaría constituido



por costes de Seguridad Social del Empleo Social Pro-
tegido y contratos a profesionales). En el otro lado,
encontramos que las necesidades económicas bási-
cas de la población potencialmente destinataria podrí-
an estimarse en unos 1.200 millones de pts. antes de
percibir las prestaciones de este programa. Sin
embargo la reducción real de estas necesidades
(reducción del poverty gap) tan sólo supone unos 375
millones de pts., algo más de la mitad de lo realmen-
te transferido al conjunto de las familias. Estos datos
nos ponen de manifiesto ciertas ineficiencias en el pro-
ceso de asignación de los recursos que profundizare-
mos a continuación, y que habrá que corregir.

Una información más minuciosa sobre el efecto de
reducción de las necesidades económicas puede
verse en las Tablas siguientes, por tramos de ingresos
necesarios.

Nuevamente aquí podemos ver cómo la reducción
en las necesidades de ingresos complementarios es
escasa en los tramos con menores necesidades, que
son justamente los más numerosos: la mitad de la
familias necesitaría menos de 200.000 pts. para
superar el umbral, antes de la Renta Básica, pero la
situación es muy parecida para ellas después de con-
siderar los ingresos por Renta Básica. 

Por contra, el número de familias con mayores
necesidades (un 39% necesitaría más de 400.000
pesetas antes de percibir la Renta Básica para supe-
rar el umbral) disminuye de forma considerable, aun-
que difícilmente llega a la mitad, salvo si considera-
mos exclusivamente los perceptores de Renta Básica.

El mayor impacto se da por tanto en las familias
más pobres, pero no se llega a eliminar, ni con mucho,
si quiera las situaciones más necesitadas, aunque hay
que reconocer que la reducción de éstas es impor-
tante. 

3. 3 Quiénes acceden y quiénes no
acceden efectivamente al Programa
de Renta Básica y en qué condiciones

Una vez que hemos puesto de manifiesto la inade-
cuación de los requisitos que se establecen en la nor-
mativa para acometer un tratamiento de la pobreza
extrema, podemos ver cómo la aplicación de estos
requisitos afecta a los usuarios que efectivamente se
incorporan al programa de Renta Básica.

Tal como era previsible, una proporción muy nota-
ble de los perceptores del Programa de Renta Básica
se incorpora al mismo, no por la puerta principal de
adecuación a unos requisitos claros y objetivos, sino
por las múltiples vías excepcionales que la normativa
deja abiertas. 
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TABLA 115. Reducción de las necesidades económicas por efecto de la
Renta Básica. (Hogares en pobreza extrema): 3.357.

Proporción de familias
Cantidad Previo Posterior
necesaria a RB a RB Disminución
Más de 0 100,0 90,8 -9,2
Más de 100.000 71,5 60,4 -15,5
Más de 200.000 56,4 44,8 -20,6
Más de 300.000 46,9 34,4 -26,7
Más de 400.000 38,9 23,9 -38,6
Más de 600.000 22,1 12,6 -43,0
Más de 800.000 13,3 6,5 -51,1

TABLA 116. Reducción de las necesidades económicas por efecto de la
Renta Básica. (Hogares en pobreza extrema con menores de 65 años): 2.585.

Proporción de familias
Cantidad Previo Posterior
necesaria a RB a RB Disminución
Más de 0 100,0 88,0 -12,0
Más de 100.000 80,3 65,9 -17,9
Más de 200.000 70,9 55,9 -21,2
Más de 300.000 60,9 44,7 -26,6
Más de 400.000 50,4 31,0 -38,5
Más de 600.000 28,7 16,4 -42,9
Más de 800.000 17,3 8,4 -51,4

TABLA 117. Reducción de las necesidades económicas por efecto de la
Renta Básica. (Hogares perceptores de renta básica en 1996): 1.841.

Proporción de familias
Cantidad Previo Posterior
necesaria a RB a RB Disminución
Más de 0 57,4 41,4 -27,9
Más de 100.000 53,2 34,6 -35,0
Más de 200.000 49,1 30,3 -38,3
Más de 300.000 44,0 23,9 -45,7
Más de 400.000 40,8 16,6 -59,3
Más de 600.000 24,8 8,8 -64,5
Más de 800.000 15,7 3,8 -75,8



En la tabla siguiente puede verse cómo en las
modalidades de empleo la inadecuación de los requi-
sitos básicos es mayor.
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TABLA 118. Hogares perceptores del Programa Renta Básica según su adecuación a los requisitos básicos de la normativa y la modalidad del Programa en la
que participan. 1996

NO cumplen SI cumplen TOTAL
requisitos RB requisitos RB hogares
Nº % Nº % Nº %

Perceptores de RB 820 56,9 621 43,1 1.441 100,0
Perceptores ESP/ILE 469 68,3 218 31,7 687 100,0
TOTAL perceptores Prograña. RB 1.126 61,2 715 38,8 1.841 100,0

No se trata en absoluto de situaciones de fraude
o de irregularidad en la percepción de estas presta-
ciones, sino de formas distintas de acceso al Progra-
ma y de usos distintos del mismo, tanto desde la
perspectiva temporal (periodos de percepción en el
año), como desde la perspectiva de la finalidad
(logros de objetivos de incorporación social distintos
de la garantía de ingresos, etc.). En este colectivo
deben distinguirse situaciones muy distintas, tal como
vemos a partir de la información que sigue.

Hay que poner de relieve, como enseñanza del
proceso durante todos estos años, la importancia que
tiene, en programas como éste, prever vías excep-
cionales de acceso de las personas en clara dificultad
social. Sin ellas, la incidencia del Programa de Renta
Básica en el conjunto de la exclusión social en Nava-
rra se habría reducido a menos de la mitad. Esta pre-
visión es especialmente importante en los periodos
de tránsito de una normativa a otra. Recuérdese el
efecto que tuvieron las modificaciones de 1990, que
llegaron a producir una disminución muy considerable
de la protección social de los sectores más excluidos
durante los primeros años.



En primer lugar vemos cómo en más de un tercio
de los casos de perceptores que no cumplen estricta-
mente los requisitos básicos, se trata de hogares en
situación de pobreza extrema. Afortunadamente, el
criterio profesional ha permitido que se puedan incor-
porar al Programa a través de las excepciones que se
establecen en la normativa.

En las situaciones en las que, a pesar de no cum-
plir los requisitos, se detectan situaciones claras de
exclusión social en el hogar, encontramos las siguien-
tes situaciones:

• Más de una tercera parte, un 35,8%, acceden al
programa por las modalidades de empleo, especial-
mente abiertas para estos procesos de reinserción. 

• En un 10% aproximadamente de estos casos, en
realidad se trata de personas que, en el mismo ejerci-
cio han estado durante un periodo cobrando la Renta
Básica y en otro momento trabajando. En términos
anuales superarían el umbral de la pobreza extrema,
pero no en el momento en el que percibían la presta-
ción. 

• Quedarían unos 150 casos, aproximadamente,
de familias en situación de exclusión, para las cuales,
posiblemente por la inexistencia de un recurso más
adecuado a sus necesidades, se ha utilizado la Renta

Básica para posibilitar un proceso de intervención
social. Este colectivo, aunque limitado, más que apun-
tar a irregularidades en la percepción, pone de mani-
fiesto las limitaciones de los recursos existentes. El
acceso a las modalidades de empleo también presen-
ta en ocasiones esta problemática. Podríamos hablar
de más de 200 casos en total. La introducción en el
Plan de Lucha contra la Exclusión Social de dispositi-
vos suficientemente variados y adecuados a las diver-
sas necesidades posiblemente harán disminuir estas
situaciones.

Veamos cómo se explica el acceso al Programa
de Renta Básica de las personas que no cumplen
estrictamente los requisitos, no se encuentran en
pobreza extrema y en cuyo hogar no se han detecta-
do otras situaciones de exclusión:

• Una parte importante, un 31,3% acceden al pro-
grama a través de las modalidades de empleo
(Empleo Social Protegido o Inserción Laboral en
Empresas). Se trataría de procesos individuales de
reinserción social para los que la normativa exime del
cumplimiento de los requisitos. Se trata de procesos
de exclusión social más individuales que familiares.

• Una pequeña proporción han podido compatibili-
zar en el mismo ejercicio un periodo de percepción de
Renta Básica y un empleo, pero sin incurrir en ningún
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GRAFICO 18. Situación de los hogares perceptores del Programa de Renta Básica. 1996.
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tipo de incumplimiento en el momento de percibir la
prestación.

• Finalmente, encontramos entre 100 y 150 casos
en los que efectivamente podría hablarse de situacio-
nes de irregularidad en la percepción. Las situaciones
de irregularidad en el programa podrían cuantificarse
en torno al 5%: una dimensión  inferior a la de cual-
quier otro programa social o mecanismo fiscal que es
coherente con el proceso de vigilancia social desarro-
llado en torno a estos programas, tanto por los profe-
sionales, como por los responsables políticos o por la
opinión pública en general.

Dicho lo anterior, si comparamos las característi-
cas de los hogares perceptores según su adecuación
a los requisitos existentes en la normativa, se observa
que este tipo de problemática tiene una incidencia
relativamente mayor en áreas como Estella y la
Comarca de Pamplona, y afecta preferentemente a
familias de tamaños intermedios y con hijos a cargo.

Contrariamente a la opinión más extendida, la
minoría gitana accede bastante menos que la etnia
mayoritaria por las vías excepcionales y se adecúa
más a los requisitos básicos de la normativa.

En las situaciones de exclusión social más extre-
ma, la inadecuación de los requisitos es un problema
menor, pero incluso para las familias muy excluidas,
con problemas en más de 4 áreas, encontramos este
tipo de situaciones en una proporción superior a la
mitad. 

La presencia de conductas anómicas es notable-
mente mayor en los casos de acceso por las vías de
excepcionalidad, lo que sin duda se explica por las
personas que se incorporan desde programas de rein-
serción.

Los que se quedan fuera

Por contra, frente a la flexibilidad en la interpreta-
ción de la normativa que manifiestan estos datos, lo
que puede observarse también es un volumen signifi-
cativo de familias que, aún cumpliendo los requisitos,
no acceden al Programa de Renta Básica. Estamos
hablando de más de 500 hogares, de los que la inmen-
sa mayoría se encuentran en pobreza extrema. Los
hábitos de rotación, los  déficits de información o la
discrecionalidad a la hora de aplicar las excepciones
pueden explicar que estas familias se queden final-
mente fuera.

En otros casos, el Programa de Renta Básica se
concibe más como un programa de inserción que de
garantía de mínimos. En este supuesto, las familias en
las que no se pueden plantear procesos de incorpora-
ción social, aquéllas a las que no se les pueden exigir
“contrapartidas”, o que las incumplieron en su momen-
to, quedarían excluidas del Programa.

Aunque el mayor volumen de casos excluidos del
Programa de Renta Básica se encuentre en Pamplona
y Comarca, destaca muy especialmente en Estella la
proporción de personas que se quedan fuera.

Los hogares con dos núcleos, en los que existen
posibilidades legales claras de aplicar excepciones,
sin embargo se ven excluidos en mayor medida.

La minoría étnica gitana, nuevamente en contra de
lo que se cree, aparece más perjudicada por este tipo
de funcionamiento discrecional.

El hecho de que, en el 52% de los casos, se trate
de hogares que han realizado alguna solicitud al INBS
entre 1990 y 1996 nos apunta a prácticas rotatorias
y nos minimiza los problemas que puede haber en
cuanto a déficits de información.

Los hogares encabezados por personas mayores
o por inactivos presentan también mayores dificulta-
des de acceso al Programa, aún cumpliendo los requi-
sitos. Estos datos posiblemente se expliquen por la
dificultad de establecer procesos de inserción laboral
en estos casos y por una valoración profesional de
que en ese supuesto no debe plantearse el acceso a
la Renta Básica.

En cuanto a la intensidad con la que se presenta
la exclusión, curiosamente este colectivo excluido
hasta de la Renta Básica se asemeja más al de los
perceptores que cumplen los requisitos que a los que
acceden por vías excepcionales. Presentan claramen-
te peores indicadores de exclusión que estos últimos.

Es sorprendente cómo las vías excepcionales que
abre la normativa, introduciendo fuertes dosis de dis-
crecionalidad en el acceso al Programa, han servido
finalmente para dejar fuera del programa a colectivos
que necesitan claramente su incorporación a disposi-
tivos de garantía de ingresos y de incorporación
social.
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3. 4 La gestión administrativa de la
Renta Básica

La práctica totalidad de los actores implicados en
el proceso (solicitantes, servicios sociales de base,
responsables del INBS, entidades de iniciativa social,
etc.) manifiestan un cierto descontento con la situa-
ción actual, con puntos de vista y matices diferentes
en cada caso. La lentitud del proceso de concesión,
que en ocasiones llega a los cuatro meses, a pesar de
tratarse de una prestación dirigida a situaciones de
necesidad extrema, crea un indudable malestar entre
los directamente perjudicados (los solicitantes), las
personas que deben tratar directamente con ellos en
los servicios sociales de base y en el INBS, y en enti-
dades como Cáritas, que hace una función de presta-
mista para adelantar lo que la administración no paga
con agilidad. Éste es uno de los principales proble-
mas, pero no el único.

En las páginas que siguen hemos intentado preci-
sar cuáles son las principales causas de problemas,
conflictos y dilaciones en el proceso de gestión y pro-
poner algunas medidas que podrían contribuir a mejo-
rar la gestión.

Puntos de conflicto del proceso

3.4.1 La ambigüedad en la responsa-
bilidad de la solicitud

En el inicio del proceso se produce una cierta
ambigüedad en cuanto a la iniciativa y la responsabili-
dad de la presentación de la solicitud. Éste no es, sin
duda, el principal de los problemas de gestión, pero sí
refleja algunos aspectos confusos en el procedimien-
to, que acaban por causar complicaciones y dificulta-
des de cierta importancia. 

En sentido estricto, es un ciudadano individual
quien decide, bajo su responsabilidad, solicitar de la
administración foral la percepción de una prestación
económica en los términos y condiciones establecidos
en el decreto que la regula. Por lo tanto, corresponde
a la persona solicitante cumplimentar y firmar la soli-
citud haciendo constar aquellos datos que la adminis-
tración necesite conocer para su resolución y respon-
sabilizarse de su veracidad. Aunque en un número
importante de casos la capacidad de las personas
solicitantes para rellenar un impreso pueda ser limita-

da y puedan precisar de apoyo o ayuda para hacerlo,
les corresponde a ellas la responsabilidad de realizar
la solicitud y presentarla.

Sin embargo, existe una práctica arraigada de lo
que podríamos denominar «solicitud tutelada». Es fre-
cuente que la solicitud de Renta Básica se presente
cuando el trabajador social considere oportuno propo-
nérselo a la persona interesada. Se produce un desli-
zamiento desde la situación en la que una persona
solicita la Renta Básica hacia otra en la que casi es el
trabajador social quien solicita la Renta Básica para el
ciudadano. Si bien no hay ninguna norma que sirva de
base a esta peculiar forma de tutela (distinta de la
mera asesoría u orientación acerca de cómo rellenar la
solicitud), la práctica es en ocasiones ésta, y la propia
configuración del impreso de solicitud lo refleja, y en
cierto modo, favorece. Si se analiza con detalle el
impreso, no es precisamente un documento en el que
un ciudadano demande de la administración una pres-
tación haciendo constar ciertos datos. Es, más bien,
un documento mixto, firmado por el interesado pero en
buena parte rellenado por el trabajador social y que
incluye un «informe social» nada definido y que en oca-
siones constituye una propuesta de concesión o no.

Es posible encontrar una cierta defensa de este
modelo de solicitud tutelada por parte de algunos de
los actores implicados. Esta defensa se justifica por
considerar que es mejor que sea un técnico quien juz-
gue la oportunidad o no de que la persona interesada
solicite y perciba la prestación desde una visión que
pretende ser «de conjunto» de la situación. Quienes la
defienden piensan que resulta inadecuado que un ciu-
dadano solicite sin más una prestación económica,
que debería ser condiderada como un instrumento en
manos del trabajador social (no de la persona intere-
sada) para transformar una situación. No obstante
esta visión no es unánime, y también son muchos los
trabajadores sociales que consideran que es reponsa-
bilidad de cada ciudadano decidir si solicita o no la
prestación.

La ambigüedad de esta situación tiene algunas
consecuencias importantes. Coloca al trabajador
social en una posición un tanto contradictoria de la
que difícilmente puede salir y que causa no pocas difi-
cultades para su intervención profesional. Por una
parte debe informar y orientar a quien tiene dificulta-
des acerca de cómo obtener una prestación que
puede aliviarlas (rol de defensor). Por otra, se siente
en muchas ocasiones en la aparente obligación de
decidir por el usuario si le conviene o no acceder a la
Renta Básica (rol de tutor). Como responsable de la
administración debe verificar la información, especial-
mente cuando de algún modo asume la (co)rrespon-
sabilidad de la solicitud (rol de fiscalizador). Y además
debe iniciar un proceso de intervención, de apoyo
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social y personal para favorecer que la persona resuel-
va sus problemas y mejore su incorporación social (rol
de trabajador social). 

No es necesario profundizar mucho en la natura-
leza de estos roles para comprender que plantean
demandas contradictorias al trabajador social.

En cuanto a la función de fiscalización, sus instru-
mentos son muy limitados. Es cierto que puede
«saber» muchas cosas acerca de la situación real de
la persona y su familia. Pero en muchas ocasiones
esas cosas que se «saben» pueden ser fruto de los
mecanismos informales de información que existen en
una comunidad local, cuya fiabilidad es muy cuestio-
nable, como lo es su valor para tomar una decisión
administrativa. Los mecanismos formales de verifica-
ción (acceso a información fiscal, bancaria, de presta-
ciones sociales) no están al alcance del trabajador
social. Y, además su asunción de un rol de inspector
no sólo es inadecuada a su competencia y formación
profesional, sino que hace extremadamente difícil
entablar una relación fructífera de trabajo social, que
es precisamente su verdadera obligación y tarea pro-
fesional. 

3.4.2 Confusión acerca de la docu-
mentación a adjuntar

Como se ha descrito anteriormente, uno de los
problemas importantes de la Renta Básica es la com-
binación de requisitos hiperrestrictivos con una prácti-
ca de gestión flexible. La flexibilidad de la gestión ha
sido muy positiva para compensar los graves defec-
tos de los requisitos, pero la combinación ha situado
a gran parte del programa en el terreno de la discre-
cionalidad. Ello ha traído consigo un grave nivel de
indefinición en los mecanismos de comprobación de
los requisitos para percibir la Renta Básica. 

El Decreto Foral no indica cuáles son los docu-
mentos o medios específicos de acreditar el cumpli-
miento de los requisitos, salvo el relativo a la antigüe-
dad en el empadronamiento. El impreso de solicitud
hace referencia a dos documentos adicionales, la foto-
copia del DNI (del solicitante) y la de la tarjeta de ins-
cripción como demandante de empleo.

En relación con estos tres documentos, es nece-
sario señalar los siguientes problemas:

La fotocopia del DNI se requiere sólo de la perso-
na solicitante. La identidad de los demás miembros

del hogar no suele acreditarse con suficiente claridad.
No siempre se anotan los números de DNI y no siem-
pre se comprueban. Ello plantea importantes dificulta-
des de identificación de prestaciones solicitadas por
diferentes miembros del hogar y que deben ser teni-
das en cuenta.

La certificación de inscripción padronal supone de
hecho una inobservancia de la Ley de Procedimiento
Administrativo, al requerir un servicio municipal (el ser-
vicio social de base) una certificación de un dato que
obra en su poder. Ello supone una gestión añadida
para el solicitante, que en ocasiones implica un pago.

La tarjeta de inscripción en el INEM como deman-
dante de empleo sirve para acreditar un requisito
(estar inscrito como demandante de empleo) que care-
ce de valor para calificar la situación social de la per-
sona solicitante. Cualquier ciudadano en edad de tra-
bajar puede inscribirse como demandante de empleo
con independencia de tener o no un empleo, y la tar-
jeta no permite saber si la persona es considerada por
el INEM como parada.

En el Catálogo de prestaciones y servicios edita-
do por el INBS, la lista de documentos exigidos
aumenta para incluir:

• Fotocopia del DNI

• Fotocopia del Libro de familia y relación del
número de miembros de la unidad convivencial

• Certificado de empadronamiento y convivencia

• Fotocopia de la Declaración de la Renta y del
Patrimonio, y en su defecto declaración jurada de los
ingresos y justificantes de prestaciones del INSS y , en
su caso, el convenio regulador de la separación

• Certificado del catastro

• Tarjeta de demandante de empleo de todos los
miembros de la unidad familiar

• Justificante de prestaciones del INEM del solici-
tante y todos los miembros del hogar en edad laboral

• Informe social

El problema principal en cuanto a la documenta-
ción acreditativa es el que hace referencia a la justifi-
cación de los ingresos. Cuando existen ingresos regu-
lares la acreditación es relativamente sencilla, pero
cuando no existen o son irregulares se trata de com-
pensar la dificultad de determinarlos con una cierta
acumulación de documentos, cuando no con un infor-
me del trabajador social. Como resultado se produce
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una indefinición de qué documentos concretos deben
presentarse en cada caso, lo cual multiplica el trabajo
de recogida de los mismos, de subsanación de su
ausencia, etc.

3.4.3 Confusión en torno al informe
social adjunto

Uno de los documentos que está creando mayor
confusión en el mundo de los servicios sociales es el
llamado informe social. En la actualidad un informe
social puede ser casi cualquier cosa, desde una des-
cripción detallada de la historia de vida de una perso-
na o familia o un relato de la intervención realizada,
hasta un pseudoinforme económico basado en indi-
cios y sospechas o un mero recuadro con información
casi nula. Se solicita un informe sin más precisión,
igual para traspasar la gestión de un caso, para suplir
la dificultad de medir ingresos, para intentar legitimar
una denegación imposible por otros medios o para
tomar medidas graves sobre una persona.

3.4.4 Multiplicidad de registros

Parece evidente que existe un problema de regis-
tro de las solicitudes en demasiados momentos y
mecanismos diferentes. Además de la pérdida de
tiempo que supone la multiplicidad de registros, apa-
recen numerosos problemas de desajustes en la
información. La información puede figurar de modo
diferente en cada sitio, por error o por criterios de
anotación diferentes.

3.4.5 Incremento de  las funciones del
equipo de Renta Básica

El equipo de Renta Básica realiza una función de
valoración de las solicitudes en la que se mezclan y
complican diferentes aspectos. Tal como está conce-
bida la Renta Básica, se trata de una prestación a la
que se tiene acceso cuando se cumplen ciertos requi-
sitos. Si los requisitos están claros y la forma de acre-
ditar los mismos está claramente establecida, la única

tarea de valoración que es necesaria es la comproba-
ción administrativa de que todo está en regla, todos
los datos son correctos y se adjuntan todos los justi-
ficantes. En tales casos no parecería necesaria una
valoración profesional. 

Sin embargo, la abundancia de requisitos incum-
plibles y la práctica de eximir parcialmente de su cum-
plimiento a la mayoría de los solicitantes, unida a la
falta de claridad de las formas de justificación, ha
dado lugar a una confusa situación de equipo de valo-
ración social dedicado a intentar verificar datos con
efectos administrativos por medios indirectos, lo cual
supone una sobrecarga enorme de trabajo y unos
resultados que se traducen, en parte, en el notable
retraso en las prestaciones.

3.4.6 Sobrecarga de renovaciones
innecesariamente complicadas

Otro punto de generación de trabajo burocrático
de dudosa utilidad es el procedimiento de renovación.
La Renta Básica se concede por períodos de tiempo
en todo caso inferiores al ejercicio presupuestario, a
diferencia de lo que sucede en otras comunidades
autónomas, que prevén períodos normalmente semes-
trales, con independencia del año presupuestario. 

A esta dificultad se añade la práctica de conceder
por períodos de tiempo cada vez más limitados, con
frecuencia de tres meses. Esta práctica se justifica
por dos razones: la conveniencia de hacer ver al bene-
ficiario que la percepción es provisional y que debe
buscar una salida a su situación, por una parte, y la
insuficiencia presupuestaria, que obliga a conceder
prestaciones de menor duración en espera de la
ampliación de la partida presupuestaria, por otra.

En cuanto a la primera razón, no parece especial-
mente fundada. En la mayor parte de los casos, las
situaciones de dificultad son de una duración superior
al trimestre y los procesos de salida de las mismas se
tienen que plantear a un plazo mayor. Por otro lado, no
son pocos los casos en los cuales una perspectiva de
mayor tranquilidad (a seis meses o un año vista) puede
ser un apoyo importante para un proceso de incorpo-
ración, al permitir abordar procesos de formación o
intervención familiar sin la urgencia de buscar cual-
quier cosa para salir adelante. Además, el programa
cuenta con mecanismos suficientes para interrumpir
la prestación en el caso de un claro abuso y rechazo
de la búsqueda de salidas.
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La segunda razón es más bien un problema de
gestión que, además, está restando eficacia al pro-
grama y aumentando sus costes de gestión. Baste ver
la disminución progresiva del tiempo de concesión de
las prestaciones y el consiguiente aumento de las
renovaciones dentro del mismo año. La evolución, res-
pecto de la Renta Básica, la prestación a la que real-
mente afecta este problema, puede verse en la tabla
siguiente:

No solamente se ha multiplicado por tres el núme-
ro anual de casos y el de solicitudes, sino que, ade-
más, una proporción creciente de ellos se ven obliga-
dos a repetir varias veces la tramitación del expedien-
te a lo largo del año. Esto afecta ya a un tercio de las
familias y hace aumentar un 38% el trabajo adminis-
trativo dedicado a cada caso. Podemos calcular de
este modo que el trabajo necesario para la gestión de
este programa se ha multiplicado por cuatro desde
1990.

4. Actuaciones y medidas propuestas
en materia de Garantía de Ingresos
Mínimos para los sectores excluidos

El Programa de Renta Básica ha experimenta-
do, desde su aparición en 1990, un considerable
desarrollo, muy por encima de las expectativas que
cabía tener con el texto inicialmente aprobado. Duran-
te este tiempo se ha consolidado como un dispositivo
importante para la intervención social desde la aten-
ción primaria de servicios sociales, y se ha ido adap-
tando a las necesidades que venían definiéndose en el
proceso de interrelación entre la demanda social y la
perspectiva de los profesionales. El resultado final, la
esencia del programa en cuanto a sus dimensiones,
cobertura de situaciones, función social y efectos,
posiblemente tenga poco que ver con lo que inicial-
mente se planteó al ponerlo en marcha. 

Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra Modelo de atención a la población objeto del Plan 201

TABLA 119. Periodos intra-anuales de percepción de la Renta Básica.

Nº de periodos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 97,8 92,9 94,7 85,2 76,5 75,6 67,4
2 2,2 6,9 5,3 13,0 20,9 21,5 28,6
3 0,2 1,8 2,5 2,5 3,3
4 0,1 0,3 0,5
5 0,1 0,1
6 0,1 0,1

Media 1,02 1,07 1,05 1,17 1,26 1,28 1,38



Actualmente, el Programa de Renta Básica se
constituye como un instrumento fundamental e insus-
tituible del sistema de servicios sociales en una estra-
tegia de lucha contra la exclusión social y la pobreza
extrema. Los problemas de diseño inicial que presen-
ta el programa, por un lado, y las desviaciones que se
han ido produciendo durante estos años en su aplica-
ción, por otro, hacen necesaria una profunda revisión
de las prestaciones que constituyen el Programa, de
tal forma que pueda cumplir la doble función que se
espera de un dispositivo de este tipo: 

a) un mecanismo de garantía de ingresos míni-
mos, concebido como última red del sistema,

b) un programa de incorporación social que ayude
a superar las principales barreras de los ciudadanos y
ciudadanas para su plena participación social.

Desde esta perspectiva, el Programa de Renta
Básica se concibe como pilar fundamental del Plan de
Lucha contra la Exclusión Social. Sobre este pilar,
será necesario construir los dispositivos complemen-
tarios de tal forma que la estrategia diseñada tenga un
carácter omnicomprensivo sobre el conjunto de la
exclusión social. Ni la Renta Básica debe ser la res-
puesta extensible para todos los colectivos excluidos,
ni tampoco debe ser la respuesta única para los que
necesitan unos ingresos complementarios, desaten-
diendo el resto de factores que inciden en los proce-
sos de inserción. 

La estrategia planteada en esta reordenación de
la Renta Básica se basa en las siguientes líneas de
intervención:

• La consolidación y desarrollo del Programa de
Renta Básica. Para ello, sería necesario garantizar que
se completa la cobertura del Programa dando res-
puesta rápida a las solicitudes planteadas. Asimismo,
se plantea toda una serie de medidas encaminadas a
mejorar el diseño técnico del Programa, mejorando,
por un lado, la adecuación de su componente de pres-
tación económica a las distintas necesidades, y por el
otro, intensificando su orientación hacia una verdade-
ra integración social de los perceptores. 

• Vinculación de mínimos ingresos y proceso de
incorporación social, garantizado para todos los ciu-
dadanos navarros que se ven afectados por procesos
de exclusión social.

• Desarrollo de prestaciones económicas comple-
mentarias a la Renta Básica, que le liberen de algunas
funciones que al parecer viene cumpliendo. En esta
línea es necesario poner en marcha los complementos
para procesos de incorporación social, las ayudas
económicas para vivienda y equipamiento doméstico,

ayudas para la compra de medicamentos, así como el
desarrollo y regulación de las ayudas extraordinarias
actualmente existentes.

• Articulación de la Renta Básica con otros dispo-
sitivos orientados a la incorporación social: los pro-
yectos integrados de incorporación social, los disposi-
tivos de inserción laboral, así como los recursos de
otros sistemas de protección social puestos a disposi-
ción de los sectores más necesitados de la población.

4.1 La regulación de la prestación
periódica

La reforma de la normativa de Renta Básica que
se pretende acometer desde este Plan va encaminada
a posibilitar un desarrollo de la cobertura más acorde
con los niveles de necesidad detectados, mejorando
la calidad y el proceso de gestión de las prestaciones,
objetivando y simplificando los requisitos de acceso, y
manteniendo abiertos los mecanismos de excepciona-
lidad que permitan cubrir situaciones de carácter
extraordinario.

Para ello, se propone una mejora del baremo eco-
nómico, siempre dentro de los límites en los que se
ven obligados a desenvolverse estos programas, sin
interferir con el mercado laboral o con los niveles de
protección de carácter contributivo. Se revisan los
requisitos de residencia y empadronamiento. Se arti-
culan los conceptos de unidad perceptora y unidad de
convivencia. Se aborda también una consideración
diferenciada de los ingresos de las familias, según el
origen y la finalidad de los mismos, así como las per-
sonas que los generen.

Residencia y empadronamiento

A pesar de que no se aplican estrictamente los cri-
terios de residencia en los términos que establece la
normativa, no se han detectado durante estos años
fenómenos de atracción de sectores con el objetivo
de percibir la Renta Básica: en los procesos migrato-
rios entran causas mucho más complejas. La exten-
sión de los programas de salario social en práctica-
mente todas las CCAA y los condicionantes estableci-
dos al reconocimiento del derecho alejan todavía más
ese peligro. 
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Todo ello hace posible reducir muy notablemente
el requisito de residencia previa de 10 años  y flexibi-
lizar las vías por las que pueda ser demostrado. Tan
sólo una pequeña minoría de los potenciales solicitan-
tes de Renta Básica (un 7,7% de los hogares en pobre-
za extrema con menores de 65 años no cumplen este
requisito tal como está hoy establecido) tendría que
justificar la residencia por no estar empadronados.

También puede suponer un problema para la labor
de los Servicios Sociales de Base  la existencia de
familiares de un solicitante empadronados en su domi-
cilio pero que ya no conviven en él. En muchos casos,
la presentación de los documentos es imposible; en
otros, la consideración de sus ingresos deja fuera del
programa a la familia, aun cuando ésta realmente no
tenga recursos. Aquí también será conveniente esta-
blecer el criterio de la residencia y la convivencia efec-
tiva, justificándola, cuando sea necesario, con el infor-
me del trabajador social o de la policía municipal.

La aplicación de la Renta Básica a los inmigrantes
extracomunitarios se está realizando de una forma
muy reducida, por debajo de lo que cabría esperar
teniendo en cuenta sus niveles de renta, la temporali-
dad de sus ocupaciones y la desprotección en la que
se encuentran en los periodos de inactividad, bien por
la escasez de empleo en determinadas épocas, bien
por determinadas situaciones personales (enferme-
dad, cargas familiares, etc.).

En algunos colectivos muy marginados que viven
en pensiones o en nuevas zonas chabolistas, o en el
caso de los inmigrantes irregulares, se han detectado
problemas para que el Ayuntamiento les empadrone, a
veces simplemente por falta de información en las
entidades locales.

Unidad perceptora

La definición de la unidad perceptora, de los ingre-
sos computables en cada caso y la acumulación de
ingresos que se pueda considerar adecuada son ele-
mentos del máximo interés para asegurar el principio
de equidad en el trato de las distintas situaciones y
para evitar los posibles efectos perversos que puedan
darse en la aplicación de la normativa.

Por otro lado, la diversidad de situaciones familia-
res que se presentan hace enormemente complejo
encontrar fórmulas jurídicas que respondan a todas
ellas por igual. Por ello las soluciones adoptadas por
las distintas Comunidades Autónomas son muy diver-

sas en estos aspectos, y en todos los casos se pre-
sentan problemas de adaptación.

En el caso concreto de Navarra, hemos encontra-
do una serie de situaciones en las que la aplicación de
la normativa actual plantea algún tipo de disfunción:

• La definición de la unidad es equívoca en algunos
casos y convendría revisarla.

• Por el contrario, la vía excepcional de acceso
que plantea la normativa para las personas con cargas
familiares propias abre un amplio campo de indefini-
ción en el que la determinación de la Renta Básica
queda sujeta a los criterios personales de los profe-
sionales implicados en la tramitación.

Podemos establecer una serie de criterios que
debieran orientar los cambios a establecer en la nor-
mativa para corregir estos defectos.

a) Contemplar en la regulación determinados lími-
tes y condicionantes a tres niveles: el núcleo familiar,
la unidad familiar y la unidad de convivencia.

b) Facilitar que los núcleos familiares con menores
y minusválidos a cargo puedan acceder a la Renta
Básica.

c) Establecer una limitación de acumulación de
ingresos por unidad de convivencia.

d) Menores de 25 años sin cargas familiares: para
evitar algunas situaciones de desprotección que pare-
cen estar dándose entre los jóvenes emancipados es
necesario prever una fórmula que permita su incorpo-
ración a la Renta Básica y, de forma paralela, a las
medidas orientadas a su incorporación social que ten-
drían que establecerse. La desinstitucionalización de
los menores acogidos en centros podría asimismo
verse facilitada por esta vía, de forma paralela a las
actuaciones que vienen desarrollándose desde los
programas de Menores del INBS.

El baremo

El baremo económico es el elemento más deter-
minante de la capacidad protectora de la Renta Bási-
ca sobre las situaciones de pobreza extrema. Para la
confección de un baremo adecuado en un programa
de ingresos mínimos es necesario contemplar las dis-
tintas necesidades de ingresos que se generan en
familias de distinto tamaño. La necesidad de no entrar
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en colisión con las remuneraciones por trabajo (un
salario mínimo mucho más reducido que otros países
europeos), así como los niveles de protección de las
prestaciones de carácter contributivo (también más
bajos) condicionan fuertemente el baremo que puede
diseñarse para un programa de este tipo en cualquie-
ra de las CCAA del Estado. 

Con estos condicionantes, el baremo diseñado
trata de ampliar en lo posible la capacidad protectora
de la Renta Básica. Parte de una cuantía para una per-
sona ligeramente superior a la del resto de las CCAA
(algo también lógico ya que el coste de la vida es asi-
mismo más elevado) y establece complementos para
las siguientes personas ligeramente superiores a los
que se aplican en la actualidad, tan sólo superados
por la Comunidad Autónoma Vasca. 

Se plantea una referencia al SMI, (75% para la pri-
mera persona, 15% para la segunda persona, 10%
para las siguientes) que posibilita una revalorización
automática cada año. 

No se establece un tope para el baremo de acce-
so, pero sí para la prestación, que nunca superará el
125% del SMI. La comparación con otras CCAA cer-
canas puede verse en el cuadro siguiente:

En todos los casos, los niveles de prestación que
garantizan los programas de ingresos mínimos se
encuentran notablemente por debajo del nivel que
comunmente se establece  para la pobreza extrema,
preferentemente en las CCAA más ricas y para las
familias más numerosas.
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TABLA 120. Baremos de los programas de garantía de ingresos mínimos utilizados en diversas CCAA para el año 1998

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª
CCAA Solicitante persona persona persona persona persona persona

Aragón 34.155 44.402 51.233 58.064 61.480 64.896 68.312
Cataluña 42.882 49.008 54.113 59.218 63.302 67.386 71.470
La Rioja 43.000 49.200 53.700 58.200 59.850 61.500 63.150
Madrid 39.635 49.515 55.705 60.700 65.525 70.350 75.175
País Vasco 42.372 55.084 63.558 72.032 80.506 84.743 88.980
Navarra actual 43.400 50.000 56.600 63.200 68.040 68.040 68.040
Navarra  propuesta 51.030 61.236 68.040 74.844 81.648 85.050 85.050

TABLA 121. Líneas de pobreza extrema establecidas para Navarra y para España (25% de la renta familiar disponible neta por unidad de equivalencia)

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª
persona persona persona persona persona persona persona

Navarra 44.079 66.118 79.342 92.565 105.789 119.012 132.236
España 37.614 56.422 67.706 78.990 90.275 101.559 112.843



Las prestaciones no computables

La normativa que regula la Renta Básica establece
la posibilidad de compatibilizar las ayudas extraordi-
narias con las prestaciones de este programa. Aun-
que, en una interpretación generosa, podría entender-
se dentro de este término un amplio abanico de pres-
taciones, conviene especificar más a cuáles nos esta-
mos refiriendo, ya que los criterios de interpretación,
tampoco aquí parecen ser uniformes. Es necesario
ser conscientes de que computar como ingresos las
cuantías de determinadas prestaciones anularía el
efecto para el que se habrían concedido y las recon-
vertirían en una parte del mínimo vital de subsistencia
que se supone que la Renta Básica debe garantizar.
Se entiende que hay situaciones especiales que, por
necesidades complementarias, como estímulo a los
esfuerzos de las familias y de sus miembros, o como
compensación por los costes de determinadas situa-
ciones o actividades, necesitan de un apoyo comple-
mentario que la Renta Básica no puede garantizar por
sí misma, pero que debe respetar cuando se produce
por otras vías. Lo que se plantea es declarar no com-
putables algunas prestaciones, en función de su natu-
raleza y de la finalidad para la que se perciben:

• Becas para educación y formación académico-
profesional, para sus distintas finalidades (libros,
transporte, comedor, etc.).

• Incentivos económicos de los Proyectos de
Incorporación Social.

• Prestaciones de la Seguridad Social por hijo/a a
cargo, de carácter contributivo y no-contributivo, para
hijos/as sin y con minusvalía en sus diversos grados.

• Ayudas para facilitar la movilidad de las perso-
nas minusválidas y para el apoyo de tercera persona,
incluidas las previstas para la atención domiciliaria.

• Ayudas de emergencia.

• Subvenciones para la adquisición de vivienda,
para rehabilitación, etc.

• Subvenciones y pagos de seguros públicos y pri-
vados para asistencia sanitaria o psicológica, trata-
mientos y productos farmacéuticos, para aparatos
ortopédicos y otros similares.

Las prestaciones por hijo a cargo de la
Seguridad Social

La normativa de la Renta Básica no prevé nada
especial respecto de las prestaciones por hijo a cargo
de la Seguridad Social. Hemos encontrado, tanto a
partir de los datos administrativos del INBS como de
la encuesta, que numerosas familias en pobreza extre-
ma, incluso percibiendo la Renta Básica, y a pesar de
tener hijos menores, no perciben estas prestaciones:
Tan sólo un 18% de los hogares en pobreza extrema
percibe una prestación por hijo/a a cargo, mientras
que las familias en las que hay menores suponen
cerca del 80% . Del contraste administrativo entre las
Prestaciones Familiares por Hijo/a a Cargo y los soli-
citantes de prestaciones asistenciales del INBS,
puede establecerse que tan sólo el 44,5% de estos
hogares con menores tiene acceso a las prestaciones
del INSS. Por otro lado nos encontramos con que la
prestación por hijo/a a cargo, en su versión no contri-
butiva, se percibe semestralmente, por lo que de algu-
na forma pierde su concepción de apoyar el manteni-
miento diario de los menores. Para mejorar esta situa-
ción y normalizar la forma en la que perciben la pres-
tación por hijo/a los sectores más excluidos, será
necesario coordinar ambas prestaciones, cuando así
proceda, a través de un convenio entre las adminis-
traciones correspondientes.

Pensiones de personas dependientes

El hecho de que todos los ingresos sean automá-
ticamente computables, sin ninguna consideración
según la naturaleza de su origen o la persona que los
percibe dentro de la unidad familiar, implica limitar
notablemente el ámbito de aplicación de la Renta Bási-
ca a una parte muy reducida de la pobreza extrema, y
puede tener efectos perversos si afecta a los meca-
nismos de solidaridad familiar con los miembros más
dependientes: personas ancianas, con discapacidad o
menores de edad.

Con las modificaciones planteadas en este aspec-
to, se pretende facilitar el cumplimiento de sus res-
ponsabilidades a las familias que asumen el cuidado
de personas dependientes. Se mantiene por ello el cri-
terio general de que las personas efectivamente
dependientes que perciben pensiones, hasta una cier-
ta cantidad, no deben ser obligadas a financiar con
estos recursos las necesidades de las familias con las
que conviven. No debe penalizarse a estas familias
que presentan los comportamientos más solidarios
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para con las personas más necesitadas de atención.
Se propone incorporar a la normativa la concepción
de que estos recursos no son computables dentro de
unos límites.

Ingresos por trabajo

El tratamiento de los ingresos por trabajo, cuando
éstos son insuficientes para posibilitar la integración,
ha sido siempre difícil en los programas de renta míni-
ma. 

En el contexto internacional se aprecia la preocu-
pación por los efectos de desincentivo del trabajo que
puede tener un programa que descuenta automática-
mente todos los ingresos conseguidos por los per-
ceptores. De esta forma la opción racional a adoptar
por las personas afectadas puede ser la de rechazar
determinados empleos que ofrecen remuneraciones
inferiores, o incluso, si son ligeramente superiores a la
prestación percibida.

Para evitar estos procesos, la regulación del RMI
en Francia o del Family Credit en el Reino Unido han
establecido descuentos parciales de los ingresos
obtenidos del empleo por las personas incorporadas
a estos programas, permitiendo así acumular, en
parte, la prestación económica y los nuevos ingresos.

En los salarios sociales de las CCAA no se ha esta-
blecido este tipo de soluciones y se descuentan nor-
malmente todos los ingresos por trabajo. En Navarra,
la Renta Básica sigue el mismo criterio. Los niveles del
SMI, y mucho más de los salarios de convenio habi-
tuales, son considerablemente mayores que los del
baremo de Renta Básica, por lo que, cuando se tiene
un empleo regulado y por cuenta ajena, este esquema
no plantea ningún problema: el hecho de trabajar sitúa
automáticamente a los perceptores suficientemente
alejados del baremo y el empleo suele ser preferible y
preferido a la prestación, incluso desde una lógica
estrictamente económica (comparación de cuantías y
de esfuerzos) y sin tener en cuenta otros factores sub-
jetivos (no sentirse mantenidos y subvencionados) o
de garantía (la Renta Básica puede desaparecer con
una valoración negativa de los servicios sociales). Los
empleos a tiempo parcial están empezando a alterar
esta situación (personas con salarios en torno al bare-
mo de Renta Básica a las que les puede interesar
dejar el empleo). Aunque todavía este tipo de empleos
tienen una escasa entidad en Navarra, progresiva-
mente va siendo mayor la cantidad de situaciones en
las que los ingresos de algunos trabajadores ocupa-

dos regularmente se encuentran en torno al baremo
de la Renta Básica. Conviene por tanto empezar a
introducir ya este tipo de mecanismos reductores del
desincentivo al trabajo no computando parcialmente
los primeros ingresos por trabajo de los perceptores
de Renta Básica, de tal forma que siempre sea renta-
ble incorporarse a un empleo.

Otra cuestión distinta, más propia de los países
del sur de Europa, es cuando las actividades realiza-
das son actividades irregulares o se realizan por cuen-
ta propia y es difícil determinar los ingresos. La reali-
zación de estas actividades económicas es muy
importante (cuantitativa y cualitativamente) entre los
sectores excluidos.

Al contemplar este fenómeno desde la perspecti-
va de la gestión de los programas sociales, se ha
entendido siempre como un problema de difícil solu-
ción (cómo se contabiliza, cómo se controla…), lo que
ha limitado la posibilidad de aprovechar sus potencia-
lidades. Al contrario, más que un problema, el trabajo
de los excluidos es un recurso importante que tendría
que tenerse en cuenta en el diseño de las distintas
estrategias de integración. Por un lado, supone un
aumento de recursos nada despreciable que mejora
las condiciones de vida de estos colectivos. Por otro
lado, supone el mantenimiento y desarrollo de los
hábitos de trabajo y de una cierta capacidad de auto-
suficiencia.

La preocupación por garantizar un adecuado con-
trol de los ingresos de los perceptores de Renta Bási-
ca y de buscar un trato equitativo a las distintas situa-
ciones de ingresos reales, independientemente de su
origen más o menos regulado, hace que en unos
casos se tienda a contemplar este tipo de ingresos,
presionando para que la familia solicitante los declare
o estimando su cuantía de forma aproximada. En
otros casos, por contra, la conciencia de lo insuficien-
te que resulta la cuantía de Renta Básica, sobre todo
para determinadas situaciones, hace que se ignore
todo tipo de ingresos por trabajo que no sean regula-
res.

A pesar de lo comprensible que pueda resultar,
este funcionamiento ha presentado algunos efectos
perversos.  Introduce un nuevo mecanismo de des-
igualdad en el trato, al contemplar respuestas distin-
tas para situaciones de ingresos que pueden ser
semejantes. La subjetividad de los profesionales y los
criterios morales influyen aquí a la hora de determinar
la solución para cada caso: la mayoría de los profe-
sionales reconocen, por ejemplo, que no se conside-
ran de la misma forma los ingresos de las familias
gitanas (de mercadillos, recolección agrícola, etc.)
que los que puedan tener las mujeres solas con car-
gas familiares que trabajan en el servicio doméstico.

206 Modelo de atención a la población objeto del Plan Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra



Algunos intentos realizados por alguna Comunidad
Autónoma de establecer una estimación estandariza-
da de ingresos para estas actividades irregulares han
tenido efectos muy reducidos a la hora de posibilitar
su emersión y han llevado nuevamente a tratos discri-
minatorios de hecho. Sin embargo, hay que reconocer
que reducen las diferencias en la consideración de
ingresos regulares e irregulares en la garantía de míni-
mos, y que posibilitan actuaciones de la inspección
con bases más sólidas en los casos en los que hay
sospechas de irregularidad en la percepción: es más
fácil demostrar la realización o no de una determinada
actividad que la cuantía exacta de los ingresos conse-
guidos por la misma.

No es este fenómeno de la ocultación, a nuestro
juicio, el que necesita una reflexión urgente. Lo que
se plantea principalmente es la cuestión, más profun-
da, de cómo enfrentar la situación de las familias que
desarrollan actividades económicas irregulares y que
a pesar de ello permanecen en la exclusión social.
Una cuestión que podríamos desglosar en tres aspec-
tos distintos:

• Qué apoyos necesitan estas familias para poder
avanzar en su inserción social.

• Si pueden utilizarse o no las actividades econó-
micas que realizan como recurso sobre el que montar
la estrategia de intervención, y cómo habría que
hacerlo. Dicho de otra forma: si puede avanzarse o
no, y cómo, en el reconocimiento, regularización, dig-
nificación, mejora productiva y de remuneración de
estas actividades económicas y de las personas que
las desarrollan.

• Cuál debe ser el tratamiento con respecto a sus
ingresos.

Las respuestas que se aportan en relación con
este tema pretenden diseñar una vía específica de pro-
tección y de apoyo para las familias que desarrollan
actividades económicas y se encuentran en situación
de exclusión social. Se trata de una vía suficientemen-
te atractiva y con ventajas comparativas claras res-
pecto a la prestación periódica, de tal forma que las
familias afectadas puedan optar por ella de forma
voluntaria.

Bienes muebles e inmuebles

En algunas ocasiones, en familias situadas en
pobreza extrema, por causa de alguna indemnización

o por ingresos extraordinarios, se genera un ahorro
que, depositado en cuentas corrientes o en otro tipo
de sistemas de inversión presenta una rentabilidad
escasa y permite a la familia situarse por debajo del
baremo de la Renta Básica. En estas situaciones se da
la contradicción (al menos aparente) de estar pagando
una prestación de garantía de ingresos a una familia
con ahorros que pueden ser importantes en algún
caso.

La interpretación más literal de la normativa
actual, en el sentido de considerar todos sus ahorros
como ingresos para un determinado periodo (por
ejemplo un año) supondría que obligaríamos a la fami-
lia a descapitalizarse progresivamente sin conseguir
avances en su proceso de incorporación social. A la
vez, se perderían las posibilidades de utilizar esos
recursos de una forma más interesante desde la pers-
pectiva de la inserción. 

En cualquier caso, lo que se deja al margen de
estas consideraciones es siempre la vivienda habitual.

La aportación del Plan en este sentido es doble.
Por un lado trata de aclarar y objetivar los criterios
para la estimación de este tipo de ingresos y ahorros
extraordinarios. Por otro lado, permite su utilización
en procesos de incorporación social (acceso a la
vivienda, financiación de procesos educativos, inver-
siones para el autoempleo, etc.) sin que eso suponga
una penalización para el usuario.

4.2. La gestión administrativa

Del análisis de los procesos de gestión y tramita-
ción de los programas de prestaciones asistenciales
se deducían una serie de problemas básicos:

• La ambigüedad en la responsabilidad de la soli-
citud

• Confusión acerca de la documentación a adjun-
tar

• Confusión en torno al informe social adjunto

• Multiplicidad de registros

• Sobrecarga en las funciones del equipo de Renta
Básica

• Sobrecarga de renovaciones innecesariamente
complicadas
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Para afrontarlos, el Plan prevé una serie de medi-
das orientadas a la reforma de los procesos de trami-
tación de los expedientes, haciéndolos más ágiles.

La solicitud

Se aborda una reordenación del mecanismo de
acceso inicial a la Renta Básica sobre la base de los
siguientes principios:

Dejar absolutamente claras la iniciativa y la res-
ponsabilidad de la persona interesada en el acto de
solicitar la Renta Básica. Es la persona interesada
quien decide (con la información y orientación que le
pueda facilitar el trabajador social o sin ellas) solicitar
la Renta Básica cuando considera que reúne los requi-
sitos para acceder a la misma. En consecuencia, el
documento de solicitud debe ser un documento relle-
nado y firmado por el interesado (con ayuda si no sabe
hacerlo, evidentemente), en el cual ningún profesional
del Servicio Social de Base tiene por qué escribir nada
ni, por consiguiente, firmar. El trabajador social puede
y debe recordar al interesado la obligación de decla-
rar sus ingresos reales y sus circunstancias y la gra-
vedad de dar información falsa. Pero no le correspon-
de asumir ninguna responsabilidad en aquello que el
ciudadano manifiesta en su solicitud.

Situar al trabajador social en una posición de ase-
sor del solicitante acerca de los requisitos, condicio-
nes y procedimientos para acceder a la prestación, de
detector de problemas y situaciones que requieran
intervención a partir del hecho de la solicitud, de acon-
sejar incluso acerca de la utilidad e idoneidad de ese
recurso para la persona interesada, en un primer
momento. Y en una segunda fase, a partir del momen-
to en el que la persona ha decidido solicitar la presta-
ción, situar al trabajador en la posición de ofrecer un
diagnóstico conjunto de sus problemas, y un apoyo
profesional para ir mejorando la situación y favorecer
la incorporación social.

Relevar a los trabajadores sociales de cualquier
responsabilidad en el control de la veracidad de los
datos aportados. El servicio social de base debe reca-
bar del interesado los documentos acreditativos que
exija el INBS y hacerle saber que no puede tramitarse
su solicitud si no están todos ellos.

Asignar la función de comprobación de la veraci-
dad de los datos a una unidad administrativa del INBS
con capacidad para efectuar verificaciones de forma
generalizada (cruce de datos con otras administracio-

nes, etc.) o en casos determinados (de forma aleato-
ria o en casos de sospecha fundada de fraude). 

La justificación de los requisitos

Una vez clarificados los requisitos de acceso a la
Renta Básica, sin perjuicio de permitir un cierto mar-
gen de excepcionalidad, que en ningún caso debe ser
mayoritario, será necesario establecer con precisión
qué documentos se exigen para acreditar cada uno de
los requisitos, eliminando los innecesarios o aquéllos
que acreditan hechos que la administración ya cono-
ce. Si se establecen con claridad y sin exigir docu-
mentos innecesarios, se debe ser muy exigente en la
presencia de los mismos. Con ello se puede reducir a
un mero proceso administrativo simple la valoración
de las solicitudes que cumplen los requisitos, y tratar
de manera más detallada y profunda aquellas solicitu-
des en las que se declara no cumplir alguno de los
requisitos y se propone hacer excepción del mismo
por razones de necesidad especial.

En cuanto a la cuestión más compleja, la justifica-
ción de los ingresos económicos, debería simplificar-
se a partir de los siguientes principios:

Hacer que la persona solicitante rellene (o declare
responsablemente para que se le ayude a rellenar) un
impreso que claramente aparezca como una declara-
ción detallada de los ingresos de todo tipo que tiene
la unidad de convivencia. En la actualidad hay una cier-
ta confusión, debida a la ambigüedad del impreso de
solicitud, que no contribuye a hacer ver la responsabi-
lidad de declarar de forma veraz todos los ingresos.

Requerir justificantes únicamente de aquellos
ingresos de los que la administración no pueda obte-
ner información por sus propios medios. Las presta-
ciones públicas de las que sea posible confrontar
ficheros deberían ser comprobadas por la propia
administración, sin requerir certificación al interesado.

Partir de la presunción de veracidad de la decla-
ración del solicitante, haciéndole saber no sólo su
obligación de ser veraz y la responsabilidad en que
incurre en caso de falsedad u ocultación, sino también
que el INBS realiza comprobaciones. Se trata de
actuar de modo análogo al de la declaración del IRPF:
se piden ciertos justificantes, se cree lo que el ciuda-
dano declara, se hacen comprobaciones generales en
relación con ciertas fuentes y se inspecciona a fondo
en ciertos casos, seleccionados de forma aleatoria o
por indicios de irregularidad.
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Clarificar el uso del informe social

Es preciso regular el contenido y el formato del
informe social que acompaña a la solicitud. Este debe-
rá centrarse en aquello que  haga referencia a la nece-
sidad de percepción de la Renta Básica y a las condi-
ciones de ésta, especialmente cuando la situación de
necesidad aconseje obviar alguno de los requisitos de
la regulación. El informe social también deberá pro-
nunciarse en lo referido a coordinación de prestacio-
nes y a la propuesta de acciones a desarrollar que se
incluirán en el Acuerdo de Incorporación Social.

Simplificar el sistema de registro

Debería simplificarse notablemente el mecanismo
de registro. Sería deseable un sistema que vinculara
una base de datos de prestaciones (como el SIGE)
con una base de personas. De esta forma la base de
gestión de expedientes podría contener toda la infor-
mación del proceso administrativo (fechas de entra-
da, valoración, etc. situación de la prestación en cada
momento, importe, período concedido). La base de
personas, donde cada individuo tendría un registro
único desde la primera vez que solicita alguna pres-
tación del INBS, permitiría conocer en todo momento
el historial de prestaciones de ese individuo. Un ter-
cer fichero de hogares debería permitir tener infor-
mación acerca de la unidad de convivencia a la que
pertenece cada individuo (según la información más
reciente que se tenga en cada caso). De este modo
se podría consultar qué prestaciones han percibido
diferentes miembros del hogar en diferentes momen-
tos.

Reordenar el procedimiento de valora-
ción

El proceso de valoración debería transformarse
radicalmente de acuerdo con las siguientes líneas:

Separar claramente tres tipos de situaciones

• solicitudes que cumplen los requisitos estableci-
dos en la normativa.

• solicitudes que no cumplen algunos de los requi-

sitos, pero que encajan claramente en alguno de los
supuestos de excepción regularmente aceptados.

• solicitudes que no cumplen algunos de los requi-
sitos y presentan situaciones no conocidas anterior-
mente o en las que es preciso analizar la situación con
detenimiento antes de tomar una decisión.

En el primer caso, una vez clarificado el modo de
justificación de los requisitos, la tarea a realizar con-
sistiría en comprobar que todos los documentos están
en regla y en preparar la resolución favorable.

En el segundo caso, y con una serie de criterios
de excepción claramente establecidos, se podría tra-
tar la solicitud del mismo modo que la anterior, en
todo caso bajo la supervisión de un técnico que ase-
gure que el caso se atiene al criterio fijado.

El tercer tipo de situaciones debería ser analizado
por el equipo de valoración tanto para proponer una
decisión como para ir estableciendo criterios para
futuras situaciones similares. No hace falta decir que
este tipo de situaciones debería ser excepcional en
sentido estricto, es decir, suponer una proporción
muy reducida de los casos.

Simplificar el proceso de renovación

Finalmente, es preciso simplificar el procedimien-
to de renovación. En principio parecería lógico distin-
guir entre lo que podríamos denominar usuarios a
largo plazo y usuarios de corto plazo. 

Los primeros son aquellas personas que presen-
tan muy reducidas posibilidades de inserción en el
empleo o de acceso a otros mecanismos protectores.
En este grupo habría que incluir a personas de edades
avanzadas, cercanas a la jubilación o con problemas
graves de salud que hacen previsible una permanencia
prolongada. En estos casos parecería conveniente un
sistema de concesión por períodos con un sistema de
renovación relativamente simple.

El segundo grupo constituye el grueso de los per-
ceptores. No se trata tanto de las personas que vayan
a estar poco tiempo (es difícil de preverlo en muchos
casos) sino más bien de aquellas con posibilidades
reales de salida. En este caso parece lógica la  con-
cesión por un período más breve con una renovación
simple (informe acerca de la persistencia de la situa-
ción). En todo caso, tendría sentido establecer un
plazo límite de permanencia continuada, a partir del
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cual es preciso explicar de forma detallada las razo-
nes de la permanencia y proponer una línea de actua-
ción específica para ese caso.

La renovación, por tanto, debe simplificarse al
máximo, para poner el énfasis en el control de la
calidad de la intervención y de la adecuación de los
dispositivos de inserción a las situaciones detecta-
das.

El conjunto de las propuestas referidas a la regu-
lación de la protección periódica que se han desarro-
llado en este apartado, se articulan en los siguientes
objetivos y medidas de actuación.

OBJETIVO GENERAL.- Facilitar ayudas económicas
a los hogares más desfavorecidos para posibilitarles
la superación de los niveles de pobreza extrema, vin-
culando estas ayudas al establecimiento acordado de
un programa de incorporación social.

MEDIDAS DE ACTUACION

• Establecer un nueva regulación de las prestacio-
nes económicas  de Renta Básica más acorde con las
actuales necesidades y características de los hogares
destinatarios.

1. El Gobierno de Navarra articulará progresiva-
mente mecanismos normativos que garanticen unos
ingresos mínimos a las familias en situación de pobre-
za extrema. A tal efecto se definirá:

1.1. La acumulación total de ingresos por hogar:
se concederá la Renta Básica a las unidades de con-
vivencia que no superen los siguientes ingresos:

- para una sola persona 75% del SMI mensual

- para la segunda persona: 15% del SMI mensual

- para cada persona,
a partir de la tercera: 10% del SMI mensual

El importe de la Renta Básica se entenderá como
la cantidad necesaria para completar los ingresos de
la unidad familiar hasta alcanzar la suma de estas can-
tidades. En ningún caso la Renta Básica superará el
125% del SMI mensual.

1.2. Los ingresos computables: se considerarán
como tales el total de ingresos de la unidad familiar,
exceptuando los siguientes:

- ayudas económicas de carácter finalista (ayudas
de emergencia, para adquisición de vivienda, becas,
incentivos económicos de los Proyectos de Inserción
Social...)

- pensiones o prestaciones análogas de personas
ajenas al núcleo familiar del solicitante o de personas
dependientes de éste hasta una cuantía equivalente al
35% del SMI.

- prestaciones de la Seguridad Social por hijo a
cargo.

Se computará como ingresos anuales el valor total
de los bienes muebles de fácil liquidez, siempre que no
sean necesarios para llevar a cabo el proceso de incor-
poración social (para posibilitar medidas de inserción
por lo económico o de formación recogidas en el
correspondiente Acuerdo de Incorporación Social).

No se concederá la Renta Básica cuando los bienes
inmuebles de la unidad familiar, exceptuando la vivien-
da habitual, superen un valor patrimonial equivalente a
10 veces el SMI anual.

1.3. La unidad perceptora: A los efectos de la
regulación de la Renta Básica se tendrán en cuenta los
siguiente conceptos:

Nucleo familiar: incluye a la persona solicitante
con su cónyuge, o persona unida por análoga relación
de afectividad, con independencia de la orientación
sexual, y sus hijos e hijas convivientes.

Unidad Familiar: incluye a la persona solicitante y
una o más personas que convivan con ésta unidas por
relación conyugal, análoga relación de afectividad,
con independencia de la orientación sexual, o de
parentesco, por consanguinidad hasta el segundo
grado y por afinidad hasta el primero.

Unidad de Convivencia: personas que convivan en
un domicilio, con una cierta unidad económica, aun-
que no se den relaciones de parentesco. 

Con carácter general, se percibirá una sola pres-
tación por unidad familiar, con las siguientes excep-
ciones:

- se podrán percibir dos Rentas Básicas cuando la
unidad familiar esté integrada por más de un núcleo
familiar y uno de ellos sea monoparental e incluya
menores.

- igualmente se podrán percibir dos Rentas Bási-
cas cuando existan dos núcleos familiares con meno-
res dentro de la unidad familiar, sean o no monopa-
rentales.
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En cualquier caso, el conjunto de la unidad de con-
vivencia no podrá acumular, computando los ingresos
por trabajo y pensiones de todos sus miembros (con
excepción de las ayudas finalistas) un máximo de una
vez y media la cantidad que correspondería a una uni-
dad familiar de igual número de miembros.

2. En el plazo de dos años tras la regulación defi-
nitiva se procederá a una evaluación del impacto de la
misma.

3. Se avanzará en la regulación del contenido,
finalidad, cuantía y gestión de las ayudas extraordina-
rias del Instituto Navarro de Bienestar Social.

• Intensificar la orientación de la Renta Básica
hacia la incorporación social y laboral de los percep-
tores.

4. La regulación de la Renta Básica recogerá la
obligatoriedad, para los perceptores de la prestación
periódica, de pactar un Acuerdo de Incorporación
Social cuyos términos se negociarán con el Servicio
Social de Base o con el Equipo de Incorporación
Sociolaboral. Este acuerdo recogerá los apoyos que
la Administración facilitará, así como los compromisos
de las personas beneficiarias en su itinerario de inser-
ción (acompañamiento social, actividades formativas,
escolarización de menores, actividades laborales u
otras acciones que se consideren necesarias para la
incorporación social).

5. Se desarrollarán alternativas a la percepción de
Renta Básica a través de medidas de incorporación
laboral.

6. Se diseñará una vía específica de protección y
apoyo a las familias que desarrollan actividades eco-
nómicas irregulares y se encuentran en situación de
exclusión social. Esta vía incluirá, a efectos de la
garantía de ingresos mínimos:

- el establecimiento de módulos económicos
(según actividad desarrollada, tiempo de dedicación e
intensidad de la misma) que se contabilizarán como
ingresos de la unidad de convivencia para la conce-
sión de la Renta Básica.

- la posibilidad de capitalización de la Renta Bási-
ca (calculando entre 18 y 24 meses) para el desarro-
llo de proyectos de autoempleo. Esta opción será
incompatible con la prestación periódica durante un
tiempo igual al periodo capitalizado.

7. Con el fin de incentivar desde el Programa de
Renta Básica el acceso a trabajos, aún a los poco
remunerados, cuando las personas ya incorporadas al
Programa consigan ingresos mediante nuevas activi-

dades laborales, no se les tendrá en cuenta temporal-
mente una parte de éstos (hasta una cuantía igual al
60% del Salario Mínimo Interprofesional) en el cómpu-
to de sus ingresos.

• Garantizar la continuidad en la percepción de
unos ingresos mínimos para cada hogar.

8. El periodo de concesión de Renta Básica podrá
ser de 12 meses, pudiendo renovarse por otros 12
meses, si la situación no ha cambiado, para posibilitar
la evolución de los procesos de incorporación social
que necesiten una estabilidad económica sostenida.

9. Se limitará al máximo la documentación exigible
para las renovaciones subsiguientes hasta un máximo
de 24 meses.

10. Tras 24 meses de percepción de la presta-
ción, será precisa una evaluación individual del proce-
so de incorporación, un nuevo pronóstico sobre las
posibilidades del mismo y una nueva solicitud que
deberá ir acompañada de la propuesta del equipo que
efectúa el acompañamiento del proyecto de incorpo-
ración. Se procurará incluir en esta propuesta una
oferta de Empleo Social Protegido u otro dispositivo
de inserción laboral.

11. Se instará al Gobierno de España a que ajus-
te la gestión de la prestación no contributiva de la
Seguridad Social por hijo/a a cargo a las característi-
cas de este colectivo, para lo que se articulará un
mecanismo que permita su percepción mensualmen-
te.

12. Se potenciará el acceso a esta prestación a
las familias con hijos/as menores que actualmente no
la perciben.

13. Las personas perceptoras de Renta Básica
deberán comunicar todo cambio en su situación eco-
nómica o en la unidad de convivencia. La Renta Bási-
ca se suspenderá cuando se produzca un incremento
en los ingresos que sitúe a la familia fuera de los requi-
sitos de percepción de la misma. No obstante, debido
a la frecuente inestabilidad de las fuentes de ingresos
de la población excluida, esta medida se aplicará
cuando el incremento se mantenga por un periodo
superior a tres meses. Igualmente será de aplicación
a estos casos lo previsto en la medida 7.

•Asegurar la suficiencia presupuestaria para hacer
frente a estas prestaciones.

14. Se presupuestará la partida económica desti-
nada a la Renta Básica en cuantía suficiente.

15. La línea presupuestaria destinada a la presta-
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ción económica de Renta Básica tendrá carácter de
ampliable en función de las necesidades.

16. Las resoluciones de concesión de la presta-
ción periódica de Renta Básica podrán abarcar dos
ejercicios económicos.

• Agilizar el proceso administrativo de concesión y
renovación de ayudas, de modo que se eviten situa-
ciones temporales de desprotección.

17. Se clarificarán los requisitos de acceso al Pro-
grama de Renta Básica  y se limitarán a aquéllos que
realmente discriminen las situaciones de necesidad. A
los requisitos referidos a la composición de la unidad
perceptora y a los ingresos máximos de la misma, se
añadirán, al menos, los siguientes:

- acreditación de residencia efectiva en Navarra
durante los 2 años anteriores a la fecha de la solicitud.

- se rebajará la edad de acceso, de modo que
sean acreedores a la prestación periódica jóvenes
emancipados en situación de exclusión que se hallen
integrados en un Proyecto de Incorporación Social.

18. La regulación del Programa contemplará, en
todo caso, el acceso al mismo por vías excepcionales
cuando, aún no cumpliéndose todos los requisitos,
concurran circunstancias que coloquen a la unidad
familiar en situación de especial necesidad.

19. Las personas interesadas responderán perso-
nalmente de los datos que en su solicitud consignen.
Corresponderá al Instituto Navarro de Bienestar Social
la verificación de éstos, que ejercerá mediante con-
traste con datos administrativos (del INSS, del Depar-
tamento de Economía y Hacienda, del INEM, del pro-
pio Instituto Navarro de Bienestar Social...) y median-
te el ejercicio de inspecciones.

20. Se limitará la documentación que acompaña-
rá a la solicitud a aquélla que, siendo imprescindible
para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos, no pueda ser obtenida por la propia Administra-
ción. Para acreditar la residencia, cuando no pueda
hacerse mediante certificado de empadronamiento,
bastará el informe del Servicio Social de Base.

21. Se realizará, en colaboración con la Federa-
ción Navarra de Municipios y Concejos, una campaña
informativa a los Ayuntamientos de la Comunidad Foral
acerca de la obligatoriedad de empadronar a todos
los residentes, incluidos inmigrantes extracomunita-
rios (aún de aquéllos que no disponen de permiso de
residencia) .

22. Se creará en el Gobierno de Navarra una base

de datos unificada que recoja el total de prestaciones
dirigidas a las personas más desfavorecidas.

23. Se establecerá una conexión informática entre
las bases de datos de prestaciones públicas del Insti-
tuto Navarro de Bienestar Social y de la Dirección Pro-
vincial del I.N.S.S. con el objeto de facilitar el contras-
te de datos de ambos organismos.

24. Las solicitudes serán informadas por el Servi-
cio Social de Base que las tramite en lo referido a la
explicitación de la necesidad y de las condiciones más
aconsejables de la prestación.

25. Se adecuará la estructura orgánica del Institu-
to Navarro de Bienestar Social a las necesidades de
cumplimiento de estas medidas y se reforzará la plan-
tilla de las unidades encargadas de la gestión del Pro-
grama de Renta Básica. 

2. FORMACIÓN LABORAL Y EMPLEO

La regulación de la inserción en el
programa de Renta Básica

Formalmente no existe un programa de Renta
Básica como tal. El Decreto Foral 168/90 (modificado
por el Decreto Foral 13/91) regula la Renta Básica
como una de las prestaciones individuales y familiares
en materia de servicios sociales, y los Decretos Fora-
les 169/90 y 170/90 regulan una de las obligaciones
de los perceptores de la Renta Básica, a saber, la de
realizar contraprestaciones de tipo sociolaboral. Sin
embargo, llamaremos aquí programa de Renta Básica
al conjunto formado por la prestación de Renta Básica
propiamente dicha y a las diversas actividades de con-
traprestación o apoyo social y laboral vinculadas a la
prestación.

El programa de Renta Básica se inscribe en el
modelo que generalmente se conoce como de renta
mínima de inserción. Es un modelo de prestación de
protección frente a la pobreza extrema que combina
una prestación económica de renta mínima con una
serie de medidas orientadas a favorecer la inserción
social y/o laboral de las personas que acceden a la
prestación económica. Este modelo es típico de los
programas de renta mínima puestos en marcha en
Europa desde mediados de los años 80. El primer
caso fue el de Luxemburgo, seguido por el más cono-
cido, Francia, en 1988. La mayor parte de las comu-
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nidades autónomas en España han puesto en marcha
programas que se enmarcan en este modelo de refe-
rencia, con mayor o menor cercanía real al mismo.

Las rentas mínimas de inserción tienen que regu-
lar la relación entre la percepción de la prestación eco-
nómica y la participación en o acceso a las activida-
des de inserción. La forma más habitual es el estable-
cimiento de un contrato, acuerdo o convenio de inser-
ción entre la persona perceptora de la prestación eco-
nómica y la Administración (habitualmente los servi-
cios sociales) en el que se establecen una serie de
compromisos mutuos de oferta (por parte de la Admi-
nistración) y de participación (por parte de la persona
perceptora) en actividades de apoyo social, forma-
ción, inserción laboral, escolarización, etc. La regula-
ción suele insistir en el carácter consensuado y pac-
tado de los contenidos del contrato, aunque la exis-
tencia del propio contrato sea obligatoria. Este es el
modelo seguido en Francia, y en las comunidades
autónomas del País Vasco, Madrid, Cataluña, Aragón
y otras.

La regulación de la Renta Básica no sigue este
modelo. La formulación concreta que sigue es la de
regular una prestación económica de renta mínima
con sus correspondientes requisitos de acceso (artí-
culo 6, apartados 1 a 3 del Decreto 13/91) y esta-
blece:

1. La obligación para los beneficiarios de «realizar
como contraprestación una actividad de carácter
sociolaboral acorde con sus condiciones y aptitudes
personales».

2. Tales actividades serán propuestas por el Insti-
tuto Navarro de Bienestar Social y podrán revestir las
siguientes modalidades:

• Actividades laborales encaminadas a la inserción
en empresas o entidades públicas o privadas

• Actividades sociolaborales de interés colectivo y
de finalidad no lucrativa (empleo social protegido)

• Formación destinada a la adquisición o mejora
de una cualificación profesional

• Acciones encaminadas a la búsqueda de empleo

• Acciones encaminadas a favorecer o recuperar
su autonomía social

3. La negativa a realizar la contraprestación pro-
puesta, el incumplimiento virtual de la misma y el des-
pido imputable al trabajador (en el caso de las medi-
das que conllevan contrato laboral) acarrean la pérdi-
da de la ayuda económica y la obligación de devolver

lo «indebidamente percibido», así como la imposibili-
dad de acceder a la Renta Básica (sin establecer plazo
de tiempo).

4. Las personas mayores de 18 años, no benefi-
ciarias de la Renta Básica, pero consideradas como
«sujetas a reinserción» por el Instituto Navarro de Bien-
estar Social podrán acceder a las actividades de
inserción.

Se trata por lo tanto de un modelo diferente de
regulación, que entra de lleno en el llamado modelo de
la contrapartida, por oposición al llamado de doble
derecho. Las acciones de inserción no son algo que
deba ofrecerse a la persona interesada y cuyo conte-
nido deba pactarse. Se establece claramente como
una obligación del beneficiario, establecida unilateral-
mente por la Administración y, en concreto, por el
órgano central de gestión de los servicios sociales
(Instituto Navarro de Bienestar Social) y no por los
servicios que atienden directamente a la persona.

Los posibles contenidos abarcan una gama de
actividades relativamente amplia, desde la formación,
búsqueda de empleo, acceso a formas protegidas de
trabajo y el apoyo social. Sin embargo, hay que resal-
tar que se da un énfasis claro a las que tienen que ver
con el empleo. Tanto es así que son precisamente dos
de las medidas de carácter laboral (empleo social pro-
tegido e inserción en empresas) las dos únicas que
han tenido desarrollo posterior en una norma regula-
dora. En los Servicios Sociales de Base es frecuente
lamentar que el no desarrollo de las demás modalida-
des genera una cierta sensación de que no pueden
ponerse en práctica.

Hay que resaltar el párrafo dedicado a establecer
las consecuancias de la negativa a aceptar la contra-
prestación establecida. En efecto, se prevé la even-
tualidad de una negativa explícita o implícita y la res-
puesta prevista es claramente punitiva. No se prevén,
por ejemplo, situaciones más matizadas, como un
rechazo más o menos justificado a cierta medida y la
disposición a aceptar otra, o el establecimiento de
penalizaciones graduadas en función de la gravedad
del incumplimiento.

Finalmente, cabe señalar positivamente la apertu-
ra de los dispositivos de inserción a personas que aún
no reuniendo los requisitos de la Renta Básica estén
«sujetos a reinserción». Ello evita el efecto límite que
se produce para personas con graves dificultades de
incorporación pero que tienen, por diversas razones,
ingresos superiores al baremo.
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Problemas de la regulación actual

Este modelo presenta varios problemas importan-
tes:

1º.Al tratarse de una prestación de garantía de
mínimos de subsistencia resulta delicado establecer
una obligación demasiado exigente. Piénsese que el
importe de la Renta Básica es inferior para todos los
tamaños de hogar al 25% de la renta familiar neta
media, es decir a la línea de pobreza extrema. Si una
de las principales finalidades de la renta mínima es
asegurar que nadie carezca de al menos un cierto
mínimo básico de dinero al mes, no parece coherente
establecer un mecanismo que pueda dar lugar a la
desprotección cuando se produce un incumplimiento.
Por eso muchos programas optan por una formula-
ción más flexible (obligación de acordar acciones y
realizar aquéllas que se hayan acordado) y suelen
interpretar el incumplimiento en términos benévolos.
Sólo cuando el incumplimiento revela una mala fe o un
posible fraude corresponde una suspensión de la pres-
tación.

2º. Los procesos de incorporación social no pue-
den diseñarse teóricamente ni imponerse a las perso-
nas. Si se trata de que las personas que padecen pro-
blemas alcancen un grado razonable de integración en
la vida social, es necesario apoyar a dichas personas
para que construyan por sí mismas ese proceso. Por
imprescindible que sea el apoyo técnico, económico y
de todo tipo a ese proceso, nadie puede sustituir a la
propia persona en su diseño y desarrollo.

Es cierto que pueden darse algunas situaciones
de pasividad que pueden ser corregidas por medio de
una cierta presión. Pero las situaciones de pasividad y
resignación corresponden a ambas partes, las perso-
nas usuarias y a los propios servicios sociales, lo cual
parece aconsejar un cierto equilibrio en las exigencias
para cada parte. Además, entrar en una lógica de
derechos y obligaciones puede ser positivo, pero
resulta más lógico plantearla en términos de las ven-
tajas del esfuerzo y la implicación que en términos del
castigo por no implicarse lo suficiente.

3º. La prioridad dada a lo laboral plantea igual-
mente una serie de dificultades. En numerosos casos
(la gran mayoría de los casos según la investigación)
aparecen problemas sociales de diverso tipo combi-
nados con la carencia de ingresos y de empleo. Por
tanto no siempre la oferta de un empleo, incluso de
utilidad social, es la medida más adecuada para un
caso.

Muchos Servicios Sociales de Base plantean cier-
ta incomodidad por «no poder establecer contraparti-

das de tipo social», lo cual refleja, por una parte, la
consciencia de que las acciones de incorporación en
muchos casos no deben enfocarse desde la perspec-
tiva laboral, al menos a corto plazo, y por otra parte,
un cierto normativismo: como no hay un decreto que
establezca claramente qué contraprestaciones socia-
les debo y puedo exigir, no lo puedo hacer. De lo que
se trata, por contra, no es de imponer contrapresta-
ciones sociales, sino de acordar medidas o acciones
de tipo social, formativo, etc. que mejoren la situación
de los perceptores, para lo cual no hace falta un
decreto que lo regule, sino tiempo y medios para
desarrollar el trabajo social que es función de los Ser-
vicios Sociales de Base.

La formación para el empleo en Nava-
rra

La formación es una de las formas de integración
que posee nuestra sociedad. En Navarra la oferta for-
mativa es grande. Contempla tanto a los parados (for-
mación ocupacional) como a los trabajadores (forma-
ción continua) y está subvencionada desde el Fondo
Social Europeo de la Comunidad Europea, desde los
fondos propios del Gobierno de Navarra y desde el
FORCEM.

En 1994 Navarra gastó en formación de trabaja-
dores (tanto de desempleados como de ocupados)
2.827 millones de pesetas, según un estudio de la
Cámara Navarra de Comercio e Industria. Este estudio
contempla los fondos del Gobierno de Navarra, el Ins-
tituto Nacional de Empleo y el FORCEM, pero deja
fuera otra formación no menos importante aunque
inferior presupuestariamente. Esta otra formación son
los cursos que organizan entidades sin ánimo de lucro
(Majari, Gaztelan,...) para la integración de personas
desfavorecidas. Muchas veces estos cursos no logran
encajar en ninguna de las distintas líneas presupues-
tarias que existen en formación.

La oferta formativa en Navarra está compuesta
por los cursos para trabajadores y los cursos para
parados. Las acciones formativas para trabajadores
parten desde el Gobierno de Navarra (objetivos 2, 5b,
línea no cofinanciada,…) y el FORCEM principalmente.
Las acciones para desempleados parten esencial-
mente del Gobierno de Navarra (objetivo 3, línea no
cofinanciada,…) y del INEM, aunque existen excepcio-
nes.
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Valoración de las acciones de forma-
ción

Esta evaluación sólo comprende los cursos sub-
vencionados por el Gobierno de Navarra, pero es inte-
resante conocer cómo han valorado los alumnos de
colectivos desfavorecidos estas acciones formativas.

Las acciones que se desarrollan para estos colec-
tivos son altamente valoradas tanto por las entidades
que trabajan con ellos, como por las personas en
situaciones de exclusión que acceden a los cursos.
Objetivamente se comprueba que suponen un avance
en la incorporación laboral. Observamos que todavía
son necesarias actividades complementarias que favo-
rezcan el que los colectivos en situaciones de exclu-
sión accedan a los cursos.

En todas las acciones formativas del Gobierno de
Navarra se realiza una evaluación intermedia y otra
final mediante las que se conoce, por un lado, los
resultados objetivos de incorporación laboral tras la
formación que han recibido y, por otro lado, la valora-
ción subjetiva de los alumnos en general y en el caso
del Eje 3 del Objetivo 3 (personas en situación de
exclusión social).

El índice de ocupación (colocación) laboral en
1996 en el Objetivo 3 (parados) fue del 35%. Apenas
existen diferencias respecto a la edad, pero sí al nivel
de estudios. Los alumnos con nivel de estudios de cer-
tificado escolar/graduado escolar, son los que regis-
tran un peor índice de colocaciones al finalizar el
curso. Conforme se avanza en nivel formativo, aumen-
ta el índice de inserción laboral.

En el Eje 3 han mejorado, comparando su situa-
ción laboral actual, con la que tenían antes de empe-
zar el curso, ya que son más los que trabajan. El índi-
ce de inserción laboral es un 19%.

En el análisis por tipos de cursos, se aprecia que
los alumnos que accedieron a cursos de cualificación
básica y que en la actualidad se encuentran trabajan-
do, identifican en cierta medida la consecución del
empleo con la realización de la formación.

Entre los centros mejor valorados están los que
impartieron cursos en el Eje 3 (colectivos desfavore-
cidos). Por otra parte, los alumnos de este mismo Eje
3 son los que han valorado más positivamente los
medios técnicos utilizados.

Los cursos son considarados útiles principalmen-
te porque profundizan en los conocimientos y mejoran
la cualificación.

Un 81,1% de los alumnos dicen haber ha aumen-
tado su interés por la formación, pero son los alumnos
del Eje 3 y las mujeres del Eje 4 los que en mayor
medida afirman haber aumentado dicho interés.

Un 76,7% se sienten más preparados profesional-
mente.

Por ejes son los alumnos de los Ejes 3 y 4, los que
en mayor medida dicen sentirse más seguros ante la
vida tras realizar la formación. En el Eje 3 lo cree el
72,2% de los alumnos y el 68,7% de las alumnas de
Eje 4. Respecto a los cursos son los de cualificación
básica y búsqueda de empleo donde se encuentra
mayoritariamente esta respuesta.

Podemos apreciar cómo es el colectivo de perso-
nas excluidas el que más valora la formación que reci-
be (en medios, organización, utilidad ante la vida...) a
pesar de que es el que menos se integra laboralmen-
te a través de la formación.

Las entidades que imparten formación en el Eje 3
del objetivo 3 valoran positivamente la existencia de
estas subvenciones, ya que ellas constatan que hay un
fracaso escolar importante entre su población (un 7%
de las personas que realizaron cursos del Gobierno de
Navarra para reclusos o exdrogadictos en 1995 y
1996 no finalizó los estudios primarios, y un 25% sólo
tiene el certificado de escolaridad).

Mecanismos de exclusión de la forma-
ción

Las entidades que trabajan con estos colectivos
afirman que las personas que sufren problemas de
exclusión tienen muchas dificultades para llevar a cabo
de forma individual un curso. No es tanto por el acce-
so, que casi siempre se ve favorecido por las distintas
entidades impartidoras, sino porque carecen de las
habilidades necesarias para realizar un curso normali-
zado: horarios, adaptación a las normas y ritmos... Por
ello estas entidades han constatado que tienen más
éxito con cursos dedicados específicamente a este
colectivo. Una vez que la persona tiene éxito en estos
cursos está preparada para integrarse en los cursos
normalizados del Instituto Nacional de Empleo, etc. El
problema está en que son pocas las entidades que
pueden acogerse a una subvención del Gobierno de
Navarra o del Instituto Nacional de Empleo.

En los cursos del Gobierno de Navarra, aunque no
se recoge en la normativa, se les exige estar censado
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como centro de formación en el Instituto Nacional de
Empleo. A los centros que imparten cursos del Eje 3
del objetivo 3 (Colectivos desfavorecidos) no se les
exige porque realmente no son propiamente un centro
de formación, sino que deben haber trabajado con
anterioridad con la Dirección General de Trabajo.

Así que hay colectivos desfavorecidos que quedan
desprotegidos porque, al no ser ni drogadictos en
rehabilitación ni reclusos, no pueden acogerse a las
subvenciones para formación. Así por ejemplo, un
grupo de jóvenes gitanos en paro y con escasa for-
mación no tenía ningún curso específico para ellos e
individualmente sólo podrían haberse acogido a uno
de orientación en la búsqueda de empleo.

La dinámica del INEM es facilitar el que los exclui-
dos accedan a la formación de forma individualizada,
es decir, que se adapten a la oferta existente, sin
tener que diseñar unos cursos específicos para estos
colectivos.

Existen algunas dinámicas que, pensadas para la
población en general, pueden ser positivas, pero que
pueden afectar negativamente a las personas en situa-
ción de exclusión.

La situación podría resumirse en varios puntos:

• Los fondos que se destinan a la formación de
personas con problemas de exclusión social son un
porcentaje mínimo de los recursos existentes.

• La legislación del Instituto Nacional de Empleo
(Plan FIP) y de la formación del Gobierno de Navarra,
recoge la necesidad de primar a estas personas des-
favorecidas a la hora de recibir formación subvencio-
nada.

• La formación que se imparte para personas
excluidas es altamente valorada tanto por las entida-
des que trabajan con estos colectivos, como por los
propios alumnos. Objetivamente (Evaluación del Obje-
tivo 3 del Gobierno de Navarra) su situación laboral
mejora con la formación.

• Las entidades que trabajan dando formación a
excluidos (sobre todo las entidades de la Red de lucha
contra la Pobreza) desconocen a menudo los recursos
existentes y nunca han tratado de hacerse valer como
grupo frente al Instituto Nacional de Empleo y a la
Dirección General de Trabajo en cuestiones de forma-
ción; han ido por separado solicitando un profesor, o
un curso, o la admisión de un sujeto concreto en un
curso.

• Tanto en el Instituto Nacional de Empleo como en el
Gobierno de Navarra ha habido sucesivos intentos por

favorecer la formación de estas personas, pero ha habi-
do problemas que han hecho difícil el acoplamiento ya
que las entidades que trabajan con los excluidos son
quienes mejor conocen sus necesidades, pero en cambio
no cumplen los requisitos necesarios para ser beneficia-
rios de subvenciones con las que impartir formación.

• Dirección General de Trabajo del Gobierno de
Navarra: la convocatoria tiene en cuenta al sector
social más desfavorecido (drogadictos y reclusos) y a
la población normalizada. Pero se desatiende a otros
colectivos desfavorecidos como las minorías étni-
cas… que en principio estaban recogidos en el Marco
de Apoyo al Objetivo 3, 1.9941.999.

• Los colectivos desfavorecidos que acceden a la
formación del Eje 3 del Objetivo 3, valoran por encima
del resto la organización, los medios, la utilidad y se
sienten más seguros ante la vida (Evaluación del Obje-
tivo 3 del Gobierno de Navarra). Por ello hemos de
plantearnos que la formación no sólo juega un papel
de integración laboral sino que rompe con hábitos
negativos, conecta a la persona con la sociedad y es
una vía de acceso al mundo laboral.

• Las entidades que trabajan con personas desfa-
vorecidas ven que las personas en situación de exclu-
sión no están preparadas para integrarse individual-
mente en cursos normalizados. Entienden que es una
ventaja (captan gente que si no nunca llegaría hasta
ellos) y en algunos casos una necesidad de incentivar
económicamente la asistencia a los cursos. Ellos son
quienes mejor conocen los buenos resultados de los
cursos de cara a la incorporación laboral y a la auto-
estima de los propios alumnos. Pero sufren el poco
acceso a las subvenciones para impartir cursos de
formación.

Los dispositivos de inserción laboral

El Empleo Social Protegido

El principal dispositivo de incorporación laboral
para perceptores de Renta Básica y para personas en
proceso de reinserción social es el Empleo Social Pro-
tegido. Consiste en la contratación laboral temporal,
por parte los ayuntamientos o entidades de inicativa
social, para desarrollar trabajos de interés colectivo.
En el Empleo Social Protegido se puede contratar a
perceptores de la Renta Básica o a personas «sujetas
a reinserción social», siempre que éstas últimas no
superen el 25% de los participantes en el proyecto.
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La iniciativa de los proyectos de Empleo Social
Protegido correponde a los ayuntamientos o a las
entidades de iniciativa social, que deben presentar
su diseño al Instituto Navarro de Bienestar Social.
Este financia los proyectos aprobados con una can-
tidad equivalente al 140% del salario mínimo inter-
profesional por participante, a lo que añade una
cuantía no superior al 25% del coste de las contra-
taciones para financiar actividades de promoción
social y personal de apoyo. En los municipios de más
de 20.000 habitantes (Pamplona, Tudela y Barañain)
se suelen establecer convenios específicos que pue-
den modificar en parte el diseño del Empleo Social
Protegido.

En 1996 se desarrollaron 27 proyectos de
Empleo Social Protegido en un total de 26 zonas bási-
cas, más Pamplona (que abarca 10 zonas básicas).
Estos proyectos supusieron un total de 375 plazas
(301 para perceptores de Renta Básica y 74 para per-
sonas procedentes de programas de incorporación
social). Todos los proyectos, salvo dos, fueron pro-
movidos por ayuntamientos. La práctica totalidad de
los proyectos tuvieron por objeto actividades de lim-
pieza, mantenimiento y conservación de espacios
públicos (parques, jardines, montes, calles). Sólo
salen de este esquema un proyecto en Corella (orien-
tado al apoyo del servicio de atención a domicilio) y
parte de las actividades de Pamplona.

El Empleo Social Protegido es un recurso que
tiene gran aceptación entre los participantes. Sus ven-
tajas son de diverso tipo:

• Supone, en primer lugar, una percepción econó-
mica mayor que la Renta Básica.

• El dinero recibido se obtiene como fruto del pro-
pio trabajo, con lo que se estimulan los procesos de
autoestima y dignificación de la persona, claves en la
prevención de procesos de exclusión.

• En muchos casos ha supuesto la primera con-
tratación laboral de las personas participantes y su
primer acceso a la protección del sistema de la segu-
ridad social.

• Obtienen derecho al subsidio por desempleo,
con lo que se prolonga la protección económica de
estas familias.

• Las actividades complementarias inician un pro-
ceso de desarrollo personal y grupal que fomenta la
autonomía personal, tratando de evitar la dependencia
constante de los servicios sociales.

• Se consigue una rentabilidad social, gracias al
trabajo de estas personas, de unos fondos que serían

totalmente improductivos de otra manera (ayuda eco-
nómica clásica).

Sin embargo, es de señalar que entre las ventajas
a menudo citadas del Empleo Social Protegido no
figura la que en principio sería la más esperable de un
programa de incorporación sociolaboral: una mejora
de las probabilidades de acceso al empleo. Esta per-
cepción extendida es confirmada por los datos de la
investigación. En el gráfico 19 se aprecian aquellos
aspectos que, a juicio de los participantes, han mejo-
rado por haber accedido a alguno de los dos disposi-
tivos de contrapartida laboral (en su mayoría al
empleo social protegido).
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Es importante señalar que los propios participan-
tes en el programa de Renta Básica no consideran el
empleo social protegido como la medida óptima,
como podría pensarse desde el prejuicio de que exis-
te una cultura del subsidio primero y del pseudoem-
pleo a continuación. Los datos del gráfico 20 mues-
tran que la alternativa preferida por los perceptores
sería un empleo en una empresa, seguido en segundo
lugar a bastante distancia del empleo social protegi-
do.
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GRAFICO 19. Distribución de los participantes en dispositivos de inserción laboral del programa de Renta Básica (empleo social protegido e inserción en empre-
sas) según su valoración de los aspectos mejorados por su participación en tal dispositivo.
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Evidentemente, el hecho de que la mayoría de los
perceptores prefieran un empleo en una empresa no
quiere decir que todos tengan posibilidades reales de
acceder al mismo a corto plazo.

Una de las principales carencias es, por tanto, una
vinculación de los proyectos de empleo social prote-
gido con el fomento del autoempleo y el apoyo de sali-
das individuales o colectivas, aunque esto se realiza
en algunos casos excepcionales. Se constata que un
porcentaje de las personas que participan en estas
actividades son susceptibles de inserción laboral. Ello
requiere que se contemplen actividades creativas y
con futuro profesional en el mercado de trabajo, y no
actividades residuales sin perspectivas. Esta modali-
dad supone la realización de estudios de mercado pre-
vios en los que se investigue por zonas si las tareas u
oficios previstos pueden tener demanda y ser renta-
bles económicamente.

El objetivo de emplear a estas personas después
de su paso por el programa, hace necesario organizar
de forma paralela a la actividad laboral una formación
personal y profesional que mejore la cualificación de
los participantes.

Es preciso, además, complementar el proceso de
inserción laboral (sobre todo en algunos colectivos:
mujeres, parados de larga duración, minorías étnicas,
etc.) con un acompañamiento de trabajo social peda-
gógico, terapéutico y dinamizador de las capacidades
y recursos personales y sociales de la gente.

En algunos casos, será necesario igualmente un
trabajo social que aborde la situación global de la
familia, que favorezca la integración y rehabilitación
del/la trabajador/a en su campo, y sirva para apoyar
también a otros miembros del hogar y prevenir situa-
ciones de marginación, sobre todo infantiles y juveni-
les.

Aún cuando es imprescindible establecer con los
afectados un itinerario individual de inserción, en base
a un estudio y valoración de los factores y el corres-
pondiente plan de trabajo realizado conjuntamente con
ellos, es también indispensable introducir como
campo de intervención social la comunidad y sus ins-
tituciones, creando para ello un marco adecuado que
permita la cooperación y el apoyo de las fuerzas ciu-
dadanas en el trabajo de inserción, aprovechando el
potencial integrador de éstas.
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GRAFICO 20. Opciones del protección del progama de Renta Básica consideradas como más adecuadas a su situación por las distintas personas beneficiarias
del programa 1990-1996 (porcentajes).
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Para que puedan llevarse a cabo estas propuestas
se necesita una reestructuración de la organización y
funcionamiento de estas experiencias, de modo que
se garantice la participación de los afectados en el
diseño de su proceso de inserción, a fin de lograr su
motivación e implicación en algo que les afecta tan
directamente.

Haría falta dedicar la parte inicial del periodo, bien
cuando ya están contratados los participantes, bien
en una fase previa de cobro de la renta básica, a estu-
diar y diagnosticar su situación y planear el trabajo a
desarrollar en las diversas vertientes del proyecto. Es
importante que tanto el proyecto laboral, como las
actividades formativas y de trabajo social se adecúen
de forma flexible a esa situación, que sólo se puede
conocer con las personas ya contactadas. Debe esta-
blecerse un plan de seguimiento y evaluación. La
mayor articulación existente entre la Renta Básica y el
Empleo Social Protegido ha permitido poner las bases
para este tipo de actuación. Aproximadamente 2/3 de
los participantes en el Empleo Social Protegido esta-
ban percibiendo antes la Renta Básica. Durante este
periodo previo bien podría establecerse una fase pre-
paratoria para la de contratación laboral.

Deben establecerse contratos más largos, por un
periodo determinado, en función de la situación de las
personas y revisable cada cierto tiempo. No existe
una fórmula única de contrato pudiendo combinarse
separada o conjuntamente trabajo, formación y ayuda
social. La complejidad, dificultad y variedad de los pro-
cedimientos requieren flexibilidad para la adopción de
fórmulas innovadoras y posibilidades de experimenta-
ción de alternativas diferentes a las puestas en prácti-
ca hasta ahora para poder evaluar la efectividad de las
mismas.

Las actividades de inserción precisan de la inter-
vención de diferentes profesionales, pero necesitan
también la conjunción de las actuaciones de estos ser-
vicios técnicos a fin de superar la multiplicidad de
intervenciones y enfoques desde los diversos agentes
sociales y asegurar un abordaje global e integral que
supere las actuaciones sectoriales. Dadas las carac-
terísticas de las funciones a desarrollar, la no existen-
cia de modelos de intervención suficientemente verifi-
cados en la práctica, la diversidad de las personas
que constituyen la población diana de estos progra-
mas y el esfuerzo e interpelación continua que supo-
nen para los profesionales responsables directos,
sería necesario contar con equipos técnicos de apoyo
y supervisión, así como prever paralelamente a la
atención directa de trabajo social la realización de
estudios sobre necesidades, métodos y técnicas de
intervención a fin de avanzar en la teoría y práctica de
la inserción social. Esta función debería enlazarse con
un trabajo permanente de programación conjunta de

las actividades laborales y formativas y de prospec-
ción del mercado de trabajo de la zona, con el fin de
orientar los contenidos del empleo social hacia activi-
dades realmente existentes en el entorno o hacia yaci-
mientos de empleo explotables a corto plazo. Es
especialmente interesante explorar al máximo la posi-
bilidad de completar la formación/experiencia en
empleo social con prácticas en empresas.

Si queremos buscar alternativas en la producción
para las personas más desestructuradas y con mayo-
res deficiencias, necesariamente tendrá que ser sobre
la base de estructuras blandas, muy monitorizadas, a
más largo plazo, y con un apoyo económico explícito
que contrarreste su falta de productividad.

La situación es por tanto ambivalente: pueden
encontrarse experiencias punteras en estos últimos
años. Se han buscado actividades innovadoras y crea-
tivas, se han implicado los profesionales y se han plan-
teado alternativas que supongan una inserción laboral
real al final de la experiencia. Sin embargo, cada vez es
más clara la tendencia del Empleo Social Protegido a
la esclerosis, a la simplificación de los diseños, con
actividades reiterativas de bajo contenido cualificante y
una insuficiente dimensión complementaria de la for-
mación y el trabajo social. El programa se encontraría
por tanto con una necesidad urgente de remodelación
que le diera un nuevo empuje.

La inserción laboral en empresas

La Inserción Laboral en Empresas permite sub-
vencionar la contratación, por entidades públicas o pri-
vadas, de personas procedentes de Renta Básica o
«sujetas a reinserción». Se subvenciona, hasta un
máximo de tres años con una cantidad igual al Salario
Mínimo Interprofesional más los costes de Seguridad
Social de la empresa. Es una medida orientada a
incentivar la contratación de personas en dificultad
por parte de empresas privadas, aunque ha sido utili-
zada con frecuencia por Administraciones Locales
como alternativa más flexible al empleo social prote-
gido.

Es una medida relativamente poco utilizada (65
contratos subvencionados en 18 empresas en 1996)
y preferentemente por las entidades locales. En total
han supuesto 53,7 millones de pesetas en ese año.

El terreno donde el resultado ha sido más limitado
es en el acceso a la empresa privada. A los problemas
de contratación de personas en dificultad se añaden
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otros derivados del diseño del dispositivo. Muy pocos
empresarios, por muy sociales que sean, van a arries-
garse a contratar en estas condiciones:

• La solicitud de la subvención se realiza después
de hacer el contrato, y la subvención se cobra al final
del mismo, si hay disponibilidad presupuestaria. Por
ello podría darse el caso de que los empresarios
sociales acaben no cobrando la subvención. El riesgo
asumido es, pues, un tanto excesivo.

• La Administración puede imponer, también pos-
teriormente al contrato, las «condiciones y requisitos»
que estime oportunos.

• Las contrataciones deben ser a tiempo comple-
to, un requisito quizás excesivo para muchas de las
personas excluidas del empleo.

• Se subvenciona el Salario Mínimo Interprofesio-
nal y las cargas de seguridad social correspondientes
al mismo, hasta un máximo de tres años, indepen-
dientemente del trabajo a desarrollar y del salario per-
cibido efectivamente, lo que supone una prima com-
parativa mayor para la generación de los empleos
peor pagados y menos cualificantes.

El programa de inserción laboral en empresas
carece además de un esfuerzo sistemático por con-
tactar con empresarios para ofrecerles no sólo la
posibilidad de recurrir a estas subvenciones, sino
sobre todo para presentarles candidatos a los pues-
tos, formados desde el programa de Renta Básica, y
con la oferta de un apoyo y seguimiento sociales
durante el período de incorporación a la empresa.

Las empresas de inserción

Las estructuras de inserción por lo laboral son
variadas y reciben denominaciones diferentes. El
desarrollo de este tipo de experiencias en diferentes
países europeos añade nombres diferentes en varios
idiomas que con frecuencia se mezclan llevando a
una mayor confusión. Por ello pensamos que es
importante clarificar, en primer lugar, qué diferentes
tipos de estructuras existen y qué denominaciones se
emplean para designarlas. Es de gran importancia
que una vez logrado un cierto acuerdo sobre de qué
cosas estamos hablando y qué término parece más
idóneo para designarlas, se haga un esfuerzo por
respetar la terminología.

En los últimos años se han desarrollado en Nava-
rra diversas iniciativas que entran en este campo, uti-

lizando diversos nombres. Estas iniciativas, impulsa-
das por Cáritas, Traperos de Emaús, Gaztelan, Nuevo
Futuro, etc., carecen de cobertura legal adecuada y
de mecanismos de reconocimiento y apoyo adecua-
dos.

En primer lugar, la mayoría de las estructuras de
inserción por lo laboral se caracterizan por ofrecer un
empleo asalariado (con contrato y seguridad social)
como marco en el que se desarrolla el proceso de
inserción (formación, adaptación, adquisición de habi-
lidades, etc.). En ello se diferencian de otras estructu-
ras de inserción sociolaboral más tradicionales, como
los cursos de formación ocupacional, las agencias de
colocación o los mecanismos de apoyo a la búsqueda
activa de empleo.

Dentro de este grupo mayoritario de estructuras
de inserción laboral por medio del empleo adaptado,
se pueden distinguir varios tipos.

1. Empresas que destinan una parte importante
de sus puestos de trabajo a personas en inserción, es
decir, a personas que en el propio puesto de trabajo
se van formando y adaptando al trabajo asalariado.

Estos puestos de trabajo en inserción son perma-
nentes, pero las personas que los ocupan lo hacen
por períodos limitados de tiempo (entre 6 meses y 2
años en general). Se trata de preparar a las personas
para que puedan acceder en condiciones menos des-
favorables al mercado de trabajo normal. Este carác-
ter de estructuras de paso es tal vez la característica
más decisiva de este tipo, que se asemeja a los talle-
res de aprendices en una empresa normalizada. Su
rentabilidad social exige que pasen, a lo largo de
períodos no excesivamente largos, diferentes perso-
nas por cada puesto de trabajo.

Se trata de empresas en el sentido estricto de la
expresión, es decir, de entidades mercantiles que ven-
den bienes o servicios en el mercado y que deben ser
rentables y competitivas. Sin embargo, al emplear a
personas en inserción que en principio tienen una
menor productividad, y al necesitar un encuadramiento
más intenso, necesitan de una compensación por el
sobrecoste laboral que ello representa. Así mismo pue-
den recibir subvenciones para costear actividades de
acompañamiento social o de formación, en el sentido
estricto del término, que quedarían de hecho fuera del
ámbito de la actividad mercantil de la empresa.

Este funcionamiento es radicalmente diferente del
de los talleres ocupacionales o protegidos, o de los
empleos sociales (públicos) protegidos, que en princi-
pio se financian con dinero concedido como subven-
ción y lo gestionan con criterios administrativo–presu-
puestarios y no de empresa.
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Este es el tipo de centros que en Francia se deno-
minan entreprises d’insertion. Dado que en los deba-
tes desarrollados en el Estado español se tiende a
emplear el término empresa de inserción en un senti-
do más amplio, se suelen denominar empresas de
transición.

2. Empresas que tienen una parte importante de
sus puestos de trabajo destinados a ser ocupados de
forma permanente (o al menos muy prolongada) por
personas con graves dificultades para acceder al
empleo normalizado, y con escasas perspectivas de
poder llegar a hacerlo (incluso tras una fase de for-
mación y rehabilitación).

Se trata de empresas que funcionan de modo
similar a las anteriores, aunque las necesidades de
financiar el sobrecoste laboral suelen ser mayores.

Lo característico es su orientación hacia las pobla-
ciones más deterioradas y se asemejan bastante a los
Centros Especiales de Empleo para minusválidos. Pre-
cisamente ese nivel de deterioro o de incapacidad per-
manente para empleos normalizados es el que justifi-
ca la presencia permanente de las personas y el
apoyo externo también permanente. En el campo de
la minusvalía social, encaja claramente en este mode-
lo la experiencia de Traperos de Emaús de Pamplona,
que suele emplear el término empresa social solidaria
o marginal.

3. Empresas que ofrecen trabajos temporales por
cuenta de terceros a personas en dificultad social. Se
trata de empresas denominadas de trabajo temporal
de inserción.

En Francia se distingue entre las ETT d’insertion y
las associations intermediaires. La diferencia está en
el número de horas anuales que pueden desarrollarse
y en la orientación, en general, hacia mercados dife-
rentes (contratos con empresas en las ETTI, trabajos
para particulares o agrupaciones en las asociaciones
intermediarias).

4. Empresas que surgen como iniciativas de crea-
ción de empleo para personas en dificultad que tien-
den a evolucionar hacia empresas normales. Se trata
de empresas que si bien en una fase inicial (más o
menos prolongada) son de inserción y requieren de los
apoyos que antes hemos mencionado, con el tiempo
dejan de serlo, asegurando así el empleo para las per-
sonas que trabajan en ellas. La transición de la exclu-
sión hacia la integración laboral plena la recorren la
empresa y las personas de forma paralela.

Este tipo de iniciativas son similares a las de auto-
empleo o de generación de pequeñas iniciativas
empresariales contra el paro en el marco de viveros

de empresas o programas similares, con la diferencia
de dirigirse a personas en mayor dificultad y requerir,
por tanto, de apoyo y tutela más intensos y prolonga-
dos. Se suele utilizar el término empresas tuteladas
para este tipo de iniciativas.

5. Actividades productivas fuera del mercado,
financiadas mediante aportación directa de fondos
públicos, y desarrolladas de forma temporal por per-
sonas en dificultad, con finalidades rehabilitadoras y
formativas. El término que mejor describe este tipo de
iniciativas (por lo demás variadas) es el de empleo
social protegido. Se trata de actividades no lucrativas
ni mercantiles y que se gestionan con una lógica admi-
nistrativa de gasto presupuestario.

Ejemplos son el empleo social protegido en Nava-
rra, así como las ayudas de inserción en Castilla–La
Mancha y Asturias, las medidas de empleo del Plan de
solidaridad de Andalucía, y en otro contexto, las
escuelas taller y algunos talleres ocupacionales.

6. Actividades ocupacionales, es decir, que no
constituyen un trabajo en sentido estricto, ni se orga-
nizan para la producción orientada al mercado. Las
personas que las realizan no reciben un salario, sino
una compensación no salarial (becas, incentivos, etc.).
En este modelo, análogo a los Talleres ocupacionales
para minusválidos, encajan varias de las iniciativas
desarrolladas por Cáritas en Navarra (Nazareth, Beta-
nia, etc.)

7. Finalmente, habría que señalar dos mecanis-
mos adicionales que se diferencian de los anteriores
en que no constituyen una empresa específica y que
se centran en el apoyo a la colocación en empresas
normales:

a) las agencias de colocación especiales, que pue-
den desarrollar actividades de intermediación en el
mercado de trabajo (selección, bolsa de trabajo, etc.)
y de apoyo a la búsqueda de empleo (formación, bus-
queda tutelada de empleo, etc.). Parte de la actividad
de la Fundación Gaztelan encaja en este tipo.

b) los programas de incentivos a la contratación
en empresas normales. En nuestra comunidad, el
ejemplo más claro lo constituye la Inserción Laboral en
Empresas.

El término empresa de inserción ha sido importa-
do de Francia, donde sirve para designar a lo que aquí
llamamos empresas de transición. Parecería entonces
aceptable emplear en nuestro contexto el término
empresa de inserción para referirnos de forma gené-
rica a cualquiera de las empresas mencionadas (de
transición, sociales solidarias, tuteladas,…). Ello es
aceptable siempre que quede claro:
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a) no son empresas de inserción los proyectos for-
mativos, sociales, las agencias de colocación, etc.,
que no tienen como actividad principal la producción
de bienes o servicios para su venta en el mercado.

b) no son empresas de inserción las empresas
mercantiles que prestan servicios de asesoramiento,
orientación, formación, rehabilitación social, etc. por
cuenta de la Administración, aunque los beneficiarios
de tales acciones estén en procesos o en otras
empresas de inserción.

c) no son empresas de inserción aquellas empre-
sas normales que tienen un porcentaje muy bajo (a
determinar) de puestos de inserción.

d) las empresas tuteladas sólo son empresas de
inserción mientras subsiste la situación de dificultad
social de sus trabajadores y se desarrolla con ellos
una acción de inserción. Pasado un cierto periodo, las
empresas tuteladas dejan de ser empresas de inser-
ción, o se reconvierten en alguna de las figuras pro-
pias de la empresa de inserción (de transición, social
solidaria).

Para mayor claridad conceptual podría estable-
cerse un esquema clasificatorio como el siguiente:
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Tipología Dispositivos Ejemplos
1. Empleo de inserción 1.1 Empresas de inserción Empresas de transición

Empresa social solidaria Traperos de Emaús
ETT de inserción
Asociación intermediaria
Empresa tutelada Empresas promovidas por Gazte-

lan, etc.
1.2 Empleo social protegido Empleo social protegido Proyectos ESP

2. Centros ocupacionales Talleres ocupacionales Nazaret, Betania, etc.
3. Apoyo al empleo 3.1 Dispositivos de orienta- Agencias de colocación Gaztelan

ción y apoyo.
Programas de incorpora- CPIS Ayuntamiento de Pamplona
ción sociolaboral.

3.2.Incentivos a la contrata- Inserción laboral en empresas,
ción y creación de em- Proyectos de trabajo individual
pleo.

Las estructuras de inserción por lo laboral nece-
sitan de formas diversas de apoyo para desarrollar su
actividad. El mecanismo tradicional de apoyo a inicia-
tivas de inserción es la subvención. Muchos proyec-
tos de inserción funcionan con una lógica de gestión
administrativa, es decir, tienen un presupuesto para
un cierto tiempo, que procede de una subvención
pública (o de donaciones, etc.), y gastan ese dinero
en pagar sueldos, materiales y otros gastos.

Lo novedoso de la mayor parte de las estructuras
que llamamos empresas de inserción es su naturale-



za de empresas mercantiles, que deben funcionar en
el mercado y obtener sus recursos de la venta de sus
productos. Esta lógica de gestión empresarial (la
cuenta de resultados en lugar de la liquidación presu-
puestaria) requiere de apoyos diferentes de la tradi-
cional subvención.

Criterios para fomentar la incorpora-
ción sociolaboral

Las medidas de incorporación deben ser entendi-
das, no sólo como una contraprestación, sino también
como una prestación que se ofrece a las personas en
dificultad que lo necesitan. Su contenido puede ser
diverso, en función de cada caso, y puede incluir
aspectos y acciones de apoyo social, atención de la
salud, educativas, formativas, de iniciación profesional
y de acceso al empleo, entre otras. No son algo que
el perceptor de la Renta Básica hace únicamente para
compensar a la sociedad por recibir la prestación eco-
nómica, sino algo que las instituciones hacen para
facilitar que la persona en dificultad se incorpore a la
vida social y/o laboral. Por tanto, su diseño y su valo-
ración se deben hacer desde esta finalidad de incor-
poración, y no desde la de «que hagan algo a cam-
bio».

Las medidas de incorporación deben ir dirigidas a
todas aquellas personas que las necesiten, sean o no
perceptoras de la Renta Básica. Este criterio ya está
abierto en la actual normativa, y conviene mantenerlo.

Para las personas perceptoras de la Renta Básica
debe existir una obligación, no sólo de cumplir con la
medida que se les imponga (como en la actualidad),
sino sobre todo de acordar con el servicio correspon-
diente una serie de medidas adecuadas, viables, que
la persona pueda cumplir y que el servicio pueda
hacer efectivas. El compromiso es obligatorio, pero
sus términos son pactados y obligan a ambas partes.
Este compromiso debería formalizarse por escrito en
un instrumento del estilo de lo que suelen llamarse
contratos, convenios o acuerdos de inserción en otras
comunidades y países. La posibilidad de suspender la
percepción de la Renta Básica debería limitarse a los
casos de incumplimientos muy graves, sopesando
muy bien las consecuencias para la persona y su fami-
lia, e intentando reconstruir la relación de trabajo rota
lo antes posible.

En el contenido y la finalidad de las acciones de
incorporación debería huirse de la obsesión por el
empleo. Es preciso contar con un amplio abanico de

posibilidades en función de las características concre-
tas de la persona y del momento en el que se encuen-
tra. Los objetivos pueden ir desde el mero manteni-
miento (evitar el deterioro de la situación, ir abordan-
do poco a poco algunas dificultades de tipo social)
hasta la inserción laboral real, pasando por todo tipo
de combinaciones de acciones formativas, educati-
vas, laborales y de trabajo social. Es preciso evitar
que la normativa establezca y la gestión se oriente
hacia una prisa inadecuada por lograr «éxitos» apa-
rentes, en términos de incorporación laboral.

En los hogares excluidos aparecen unas 7.700
personas en edad y condiciones de trabajar. Su nivel
de formación es muy bajo: un 14% carece por com-
pleto de estudios, y un 81% no supera el graduado
escolar. Se trata, pues, de una población con necesi-
dad de formación.

De estas personas unas 2.450 están en paro y
unas 5.250 están trabajando. Parece lógico actuar de
forma prioritaria sobre las personas desempleadas,
aunque quienes trabajan también tienen importantes
necesidades de formación. Las acciones formativas
podrían incluirse en el Objetivo 3 del programa de la
Dirección General de Trabajo, y de la línea INEM. Las
acciones dirigidas a trabajadores podrían incluirse en
las acciones del FORCEM y la Dirección General de
Trabajo.

La transferencia del Instituto Nacional de Empleo
al Servicio Navarro de Empleo es una buena ocasión
para plantear un ajuste de estos programas. Es nece-
sario modificar la definición que el Programa Operati-
vo de la Dirección General de Trabajo hace de «colec-
tivos desfavorecidos», cosa posible respetando el
Marco de Apoyo del Objetivo 3. En la actualidad sólo
se incluye a personas con discapacidad, exdrogode-
pendientes, y exreclusos. Debería ampliarse a grupos
étnicos minoritarios, inmigrantes, jóvenes desescolari-
zados y otros colectivos en dificultad.

En cuanto a las acciones pertenecientes a la línea
del antiguo Instituto Nacional de Empleo, es preciso
facilitar la homologación de las entidades de iniciativa
social como centros de formación. Sería interesante
abrir una línea específica de trabajo con estas entida-
des.

Otra cuestión fundamental es establecer becas
para la participación en estos cursos. Las personas
en dificultad económica extrema suelen tener escaso
interés por la formación, pues supone una esperanza
lejana que choca con la necesidad inmediata de bus-
carse la vida. Es preciso hacer que les «merezca la
pena», sabiendo que a medio plazo sus posibilidades
de mantenerse por sí mismos se verán notablemente
aumentadas. Igualmente es necesario resolver los pro-
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blemas derivados de las cargas familiares (hijos, per-
sonas de edad, etc.).

Debe partirse de cursos de carácter muy básico,
adaptados a las características de las personas y vin-
culados, siempre que sea posible, a la práctica labo-
ral. Resulta especialmente interesante vincular módu-
los formativos a proyectos de empleo social, y ambos
dispositivos con la posibilidad de realizar prácticas en
empresas.

Es de la máxima importancia promover el
desarrollo de estructuras estables de incorpora-
ción por lo laboral. Estos mecanismos se están
desarrollando en la actualidad a pesar de las
enormes dificultades que conllevan y la falta de
un marco normativo y de apoyo público claro. Se
trata en la actualidad de centros alegales.

Para ello deberían regularse legalmente las
empresas y centros ocupacionales de incorporación
laboral de personas con especiales dificultades de
acceso al empleo.

Hay que distinguir entre mecanismos de apoyo a
la actividad empresarial y los relativos a actividades
no empresariales. Las empresas de inserción tienen
una actividad productiva para la venta en el mercado,
cuyos costes son superiores a los de las empresas
normales. Los mecanismos de apoyo pueden servir
para reducir tales costes o para mejorar las posibili-
dades de venta de productos en el mercado. Estos
apoyos deben diferenciarse de un segundo tipo desti-
nado a facilitar el desarrollo de actividades de acom-
pañamiento social y formación, que no forman parte
en sentido estricto de la actividad mercantil de la
empresa. Este tipo de actividades no empresariales
debería ser financiado (en todo o en parte) con crite-
rios de subvención del coste de la actividad, en línea
con los mecanismos tradicionales de apoyo desde las
Administraciones a proyectos sociales o formativos.

Se debe orientar el contenido del empleo social
protegido hacia actividades laborales no sólo de inte-
rés colectivo, sino que además sean cualificadoras y
tengan relación con las oportunidades reales que ofre-
ce el mercado de trabajo existente y los yacimientos
de empleo de explotación viable a corto y medio
plazo. Es preciso no poner en primer término la utili-
dad inmediata para el ayuntamiento del trabajo a rea-
lizar (que puede hacerse con otros mecanismos de
empleo temporal) para dar prioridad a aquellos traba-
jos que tengan utilidad real para la incorporación labo-
ral futura.

Las personas deben acceder al empleo social en
el momento y en la fase de su itinerario que sea más
adecuado. No hay que olvidar que el coste del empleo

social es elevado. En 1996 el promedio de coste sólo
para el Instituto Navarro de Bienestar Social (sin con-
tar aportaciones municipales) era de unas 790.000
pesetas por beneficiario, en la mayor parte de los
casos para 6 meses de contrato. Por ello, es impor-
tante llegar al empleo social tras una fase de forma-
ción y trabajo social previos en muchos casos, con el
fin de obtener el máximo resultado de la experiencia
de trabajo.

Es importante flexibilizar el empleo social. En los
últimos años se ha avanzado bastante, al permitirse
proyectos incluso con un sólo participante. Sería muy
conveniente estructurar el empleo social de forma que
no todas las incorporaciones tuvieran que producirse
en el mismo momento. De ese modo, desde el dispo-
sitivo de pilotaje de la incorporación sociolaboral se
podrían ir incorporando usuarios al empleo social en
diferentes momentos y tareas, siempre dentro de las
disponibilidades presupuestarias.

En esta misma línea de flexibilización, se deberían
permitir duraciones más variadas, aunque en general
más largas. Seis meses es a veces un período dema-
siado corto como para avanzar sustancialmente en la
adquisición de hábitos y cualificación laborales en
muchos casos, aunque en otros puede ser interesan-
te ofrecer una salida rápida hacia otros empleos.

En desarrollo de las líneas señaladas, se pro-
ponen los siguientes objetivos y medidas de actua-
ción:

OBJETIVO GENERAL. Establecer mecanismos
específicos de inserción laboral para las personas en
situación de exclusión social.

MEDIDAS DE ACTUACION.

• Incrementar las acciones formativas destinadas
a personas integradas en Proyectos de Incorporación
Sociolaboral, adecuándolas a sus necesidades y
características, así como a sus oportunidades en el
mercado de trabajo.

1. El Servicio Navarro de Empleo y el Instituto
Navarro de Bienestar Social coordinarán sus activida-
des con aquellas que, en materia de formación labo-
ral, empleo e inserción, desarrollen las organizaciones
sindicales.

2. Se diseñarán acciones formativas específicas
para este colectivo, cuyos requisitos de acceso se
adaptarán al bajo nivel de formación académica y de
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cualificación profesional de las personas en situación
de exclusión, así como al desconocimiento del medio
sociocultural en el caso de inmigrantes.

3. En el diseño de acciones formativas destinadas
a este colectivo se favorecerán aquellas encaminadas
a mejorar la empleabilidad a corto plazo, orientándo-
las hacia actividades que constituyan yacimientos de
empleo inmediato o a corto plazo.

4. Se prestará especial atención al mercado labo-
ral más fácilmente accesible a las mujeres a la hora de
programar actividades formativas.

5. A la formación ocupacional impartida a estos
colectivos se incorporarán módulos que potencien la
motivación, habilidades sociales, economía domésti-
ca, salud laboral, etc...

6. Se instará al Gobierno de España a que flexibi-
lice las normas de homologación de centros de for-
mación dependientes de las entidades de iniciativa
social que trabajan con colectivos de personas exclui-
das.

7. Se habilitará una línea de subvenciones para
facilitar a las Entidades de Iniciativa Social que impar-
tan cursos de formación laboral, la homologación
como centros colaboradores del Servicio Navarro de
Empleo.

8. El Gobierno de Navarra ampliará la definición
del colectivo destinatario del Programa Operativo del
Objetivo 3, cofinanciado con el Fondo Social Europeo.
Su Eje 3 se adaptará más al previsto por la normativa
comunitaria en el Marco de Apoyo a este Objetivo,
incluyendo personas de etnia gitana, inmigrantes,
jóvenes desescolarizados y personas integradas en
Programas de Incorporación Sociolaboral.

9. En la resolución de las convocatorias de sub-
venciones para acciones formativas dentro del Eje 3
del Objetivo 3 del Fondo Social Europeo colaborará el
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juven-
tud, dado su conocimiento de las entidades que tra-
bajan con colectivos excluidos.

10. El Servicio Navarro de Empleo prestará espe-
cial atención a las políticas activas de empleo para
estos colectivos en el diseño y desarrollo de las cua-
les se coordinará con el Instituto Navarro de Bienestar
Social.

11. Se articularán becas o primas de asistencia
que supongan un incentivo a la formación de personas
con muy bajos niveles de renta, de modo que el acce-
so a estas actividades no se vea dificultado por la
necesidad inmediata de ingresos.

En los centros concertados con el Instituto
Navarro de Bienestar Social para la atención a meno-
res en conflicto social la dotación de las becas será
administrada por el equipo técnico correspondiente en
función de cada proyecto educativo individual y de la
oportunidad de su empleo como elemento educativo.

12. En el diseño de acciones formativas se favo-
recerá el acceso a personas con cargas familiares:

- programando horarios compatibles con el cuida-
do de menores.

- favoreciendo la utilización de dispositivos de
apoyo familiar, como la reserva de plazas en guarde-
rías públicas, ludoguarderías, centros de día o la aten-
ción a domicilio de las personas dependientes.

13. Las personas excluidas que hayan realizado
un curso específico para colectivos desfavorecidos
tendrán prioridad en el acceso a cursos normalizados.
Se les otorgará tal prioridad cuando su nivel formativo
previo permita el acceso directo a estos cursos.

14. Se prestará especial interés a la formación de
formadores. A tal efecto el Servicio Navarro de
Empleo programará cursos encaminados a la homolo-
gación de las personas que, dentro de las entidades
de iniciativa social, puedan ser los agentes de forma-
ción para estos sectores de población.

15. Se dará cobertura legal a la formación en
alternancia o formación en prácticas en empresas
mediante un convenio entre las partes implicadas:
empresa, sujeto y entidad social.

• Desarrollar nuevas fórmulas de acceso al mundo
laboral específicas para este colectivo y potenciar las
ya existentes.

16. Se regulará la figura de Empresa de Inserción,
definiéndola como aquella que, en distintas modalida-
des, (empresa de transición, empresa social solidaria,
empresa tutelada, etc...) destina una parte importante
de sus puestos de trabajo a personas en proceso de
incorporación sociolaboral, bien como medida de tran-
sición al mundo laboral normalizado, o bien como
empleo permanente para personas con graves dificul-
tades de empleabilidad.

17. Se instará al Gobierno de España a que regu-
le Contratos de Inserción adaptados a itinerarios de
incorporación sociolaboral.

18. El Gobierno de Navarra regulará los apoyos a
la actividad empresarial de las Empresas de Inserción,
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que se concretarán en los correspondientes conve-
nios, y que podrán adoptar las siguientes formas:

18.1. Compensación del sobrecoste laboral por
baja productividad de trabajadores en proceso de
inserción, a través de subvenciones por puesto de tra-
bajo.

18.2. Reducción de cargas fiscales.

18.3. Mejora en las oportunidades en el mercado,
mediante mecanismos que prioricen estas empresas
en las adjudicaciones de contratos con la Administra-
ción Foral. Estas oportunidades se harán extensivas al
resto de empresas cuando contraten trabajadores en
procesos de incorporación social o cuando subcon-
traten servicios con empresas de inserción o solida-
rias.

18.4. Apoyo en la creación de empresas de inser-
ción, a través de subvenciones para gastos de puesta
en marcha y mediante la oferta de asesoría y apoyo
técnico.

18.5. Subvenciones para las actividades de acom-
pañamiento social y formación ligadas a la inserción
sociolaboral de las personas destinatarias.

19. Se negociará con las entidades financieras
mecanismos que faciliten el acceso a créditos a las
Empresas de Inserción.

20. Se apoyarán los Proyectos de Trabajo Indivi-
dual de personas en proceso de inserción mediante
una alternativa a la prestación periódica de Renta
Básica, que podrá capitalizarse a tal efecto hasta un
importe equivalente a 24 meses. Esta opción será
incompatible con la prestación periódica durante un
tiempo igual al capitalizado y supondrá que el proyec-
to contará con el apoyo y seguimiento de un equipo
especializado en incorporación sociolaboral.

21. Se diseñará una vía de protección y apoyo a
las familias que desarrollen actividades económicas
irregulares y se encuentren en situación de exclusión
social. Esta vía incluirá proyectos de inserción orien-
tados a la regularización de sus actividades económi-
cas y que podrán utilizar dispositivos de apoyo previs-
tos para las Empresas de Inserción y para Proyectos
de Trabajo Individual.

22. Se potenciará la creación de Empresas de
Inserción de Servicios de Proximidad.

• Fomentar la existencia de centros ocupacionales
para las personas con más dificultades de empleabili-
dad.

23. Se establecerá, mediante regulación legal, la
figura de Centro Ocupacional de Inserción, paralela a
la de Centro Ocupacional de Minusválidos. Los Cen-
tros Ocupacionales de Inserción ofrecerán actividad
ocupacional de carácter terapéutico, sin establecer
relación laboral entre las personas usuarias y las enti-
dades titulares, a personas que, por sus dificultades
sociales, no son, ni lo serán previsiblemente en el futu-
ro, capaces de insertarse en una actividad laboral.

24. Los Centros Ocupacionales de Inserción
podrán beneficiarse de algunos de los apoyos previs-
tos en la medida 18.

25. Se potenciará la constitución de una Funda-
ción, respaldada por el Gobierno de Navarra para el
desarrollo y gestión de Centros Ocupacionales distri-
buidos por la geografía navarra.

• Adecuar las fórmulas, ya existentes, de “Empleo
Social Protegido” e “Inserción en Empresas” a las
actuales necesidades y a la actual normativa laboral.

26. En el diseño de acciones de Empleo Social
Protegido se buscará la rentabilidad en términos de
mejora de la empleabilidad de los trabajadores/as,
optando por actividades orientadas a la cualificación y
con perspectivas de salida en el mercado laboral de
modo inmediato y a corto plazo.

27. Se prestará especial atención al diseño de
acciones de Empleo Social Protegido adaptadas a las
posibilidades de empleo de las mujeres.

28. Se flexibilizarán las acciones de Empleo Social
Protegido, de modo que los trabajadores/as puedan
incorporarse al mismo en distintas fechas, adecuando
su acceso al empleo a su propio itinerario de inserción
que, en muchos casos, deberá incluir un periodo pre-
vio de formación y trabajo social.

29. Las acciones de Empleo Social Protegido
podrán ser de duración variable para cada trabaja-
dor/a y se tenderá a que ésta sea suficiente para posi-
bilitar la adquisición de hábitos y cualificación laboral
necesaria para mejorar su empleabilidad futura.

30. El Empleo Social Protegido utilizará nuevas
formas de contratación, más flexibles, para adaptarse
a las distintas necesidades de los/as trabajadores/as,
en especial a las de personas con cargas familiares no
compartidas.

31. Se fomentará la promoción de actividades de
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Empleo Social Protegido por parte de entidades de ini-
ciativa social.

32. El Gobierno de Navarra apoyará las activida-
des de Empleo Social Protegido mediante una sub-
vención por puesto de trabajo, una parte de cuya can-
tidad se entenderá destinada a sufragar costes de
acompañamiento social y formación. Podrán ser sub-
vencionadas en mayor proporción las actividades que
se adapten a los requisitos recogidos en las anteriores
medidas.

33. Se procurará que las actividades formativas
para el acceso al Empleo Social Protegido sean finan-
ciadas con cargo a los programas de formación ocu-
pacional del Servicio Navarro de Empleo.

34. Las acciones de formación en el Empleo
Social Protegido serán financiadas con cargo a los
presupuestos de formación continua de la Dirección
General de Trabajo.

35. El Gobierno de Navarra ofrecerá a las empre-
sas una subvención por cada contrato realizado con
personas integradas en programas de incorporación
social, proporcional al coste de éste. El contrato debe-
rá ser igual o superior a media jornada y la subvención
se otorgará hasta un máximo de 24 meses.

36. La subvención por contratación de personas
en proceso de incorporación se abonará parcialmente
a la firma del contrato.

37. Las Administraciones Públicas de Navarra
negociarán con las organizaciones sindicales una
escala retributiva específica para las contrataciones
dentro del Empleo Social Protegido, que podrá situar-
se en el 80% de la retribución para la misma catego-
ría profesional.

38. Toda persona contratada al amparo de estas
medidas contará con un programa de acompañamien-
to y seguimiento social desde los Equipos de Incorpo-
ración Sociolaboral durante un periodo razonable de
adaptación a su puesto de trabajo.

39. Se instará al Gobierno de España a que regu-
larice la situación de residencia de los inmigrantes
extracomunitarios establecidos en Navarra.

3. VIVIENDA

Las actuaciones que se plantean en materia de
vivienda dentro del Plan de Lucha contra la Exclusión

Social tienen como una referencia básica las líneas de
intervención estratégica establecidas en el Plan de
Vivienda de la Comunidad Foral, para los años 1997 a
2000. A partir de lo ya recogido en el mismo es nece-
sario concretar las intervenciones destinadas hacia
los sectores más excluidos, complementarlas con
otro tipo de actuaciones orientadas a mejorar las con-
diciones en las que se disfruta la vivienda, y por últi-
mo, extender las previsiones para todo el periodo de
referencia establecido para el presente Plan de Lucha
contra la Exclusión Social.

El contenido del Plan de Vivienda en Navarra res-
ponde a tres orientaciones básicas. En primer lugar
“el mandato parlamentario que establece las líneas
básicas de política de vivienda: vivienda en alquiler,
fomento de la rehabilitación y aumento de la oferta de
suelo residencial”. En segundo lugar, “las necesidades
de contención presupuestaria” establecidas a partir de
los acuerdos de Maastricht. Por último, “la convenien-
cia de las nuevas líneas de actuación con el resto de
figuras que conforman el actual esquema de política
de vivienda, lo que obliga a un replanteamiento íntegro
de las políticas actuales”.

El Plan de Vivienda de Navarra es un hito dentro
de un proceso de cambio que trata de responder, por
un lado, a la presión presupuestaria que venían ejer-
ciendo los compromisos de actuaciones anteriores
sobre los recursos actuales; y por otro, trata de apro-
vechar las nuevas circunstancias favorables que pre-
senta el mercado del crédito, con una fuerte reduc-
ción de los tipos de interés. El resultado final presen-
ta una interesante transformación respecto a las líneas
tradicionales de intervención pública en esta materia,
con una orientación más clara hacia los sectores más
necesitados, lo que quizás puede hacer reducir en los
próximos años las fuertes tensiones exclusógenas
experimentadas en materia de vivienda en épocas
pasadas. Este cambio se concreta en tres aspectos
principales:

a) Desarrollar la oferta de alquiler para los secto-
res más necesitados.

b) Desarrollar la promoción de Régimen Especial.

c) Transformar las fórmulas de subsidiación de
intereses por mecanismos para subvencionar la pro-
moción. 

El periodo para el desarrollo del Plan de Vivienda
va desde 1997 al 2000, lo que supone que nos encon-
tramos en este momento casi a mitad de camino del
mismo, aunque algunas de las actuaciones previstas
que más nos pueden interesar desde la lógica de la
lucha contra la exclusión todavía presentan un escaso
desarrollo. En cualquier caso, hay que tener presente
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que la coincidencia temporal del Plan de Vivienda con
el Plan de Lucha contra la Exclusión se reduce a dos
años, y que éste último se desarrollará durante cinco
años más: 2001 a 2005. Para este periodo, por
tanto, se establecen objetivos complementarios al
Plan de Vivienda 1997/2000 orientados a favorecer el
acceso a la vivienda de los más excluidos. 

Es necesario recordar que las actuaciones en
materia de vivienda presentan siempre, por su propia
naturaleza, un cierto desfase temporal entre el
momento en el que se aprueba la actuación, la finali-
zación de la misma posiblemente dos años después
(el efecto social) y la incidencia en el gasto público,
que puede prolongarse durante los siguientes 20
años. Como consecuencia de este desfase, pueden
darse situaciones paradójicas como la de 1996, un
año en el que por un lado el esfuerzo presupuestario
aumenta notablemente (un 16,6%) mientras por con-
tra, la calificación de VPO desciende. Del mismo
modo, a partir de este año comenzarán a verse los
efectos de actuaciones anteriores: cambios en la
imposición fiscal a nivel local, acumulación de solicitu-
des en 1995, restricciones en la normativa al año
siguiente, etc.

Los objetivos y las medidas estratégi-
cas del Plan de Vivienda

El Plan de Vivienda trata de alcanzar dos objetivos
de carácter general:

•Ayudar a las personas que necesitando una
vivienda no pueden acceder a ella por no disponer de
los suficientes recursos económicos.

•Contener el precio de la vivienda en Navarra, al
tiempo que se apuesta por la mejora de su calidad.

Para la consecución de estos objetivos, el Plan
diseña doce líneas de intervención estratégica:

1. Incrementar la oferta de viviendas a precio limi-
tado.

2. Promover la oferta de viviendas en alquiler a
precios limitados.

3. Optimizar la eficacia social del patrimonio de
viviendas existentes.

4. Favorecer a los colectivos más necesitados.

5. Fomentar y apoyar el acceso a la vivienda.

6. Optimizar los recursos presupuestarios y aba-
ratar los servicios.

7. Ofertar suelo residencial suficiente y a precios
razonables.

8. Crear una sociedad de gestión de suelo.

9. Coordinar actuaciones con otras instituciones.

10. Luchar contra el fraude en VPO.

11. Perfeccionar la normativa y los procedimien-
tos administrativos

12. Mejorar la satisfacción del ciudadano.

Respecto a este tipo de actuaciones, las dimen-
siones que prevé el Plan son las siguientes:

a) Promover un total de 10.400 viviendas nuevas,
con las siguientes distribuciones superpuestas:

- viviendas para compra.

- viviendas para alquiler para quienes necesitan
ayuda económica.

- viviendas para alquiler sin subsidio para el arren-
datario.

De las 10.400 viviendas, el 40% serían de Régi-
men Especial (4.160 viviendas), el 50% serían de Régi-
men General (5.200 viviendas) y el 10% serían vivien-
das a precio tasado (1.040 viviendas).

b) Promover 8.000 actuaciones de rehabilitación
durante los cuatro años.

Veamos algunos de los aspectos más concretos
que nos pueden interesar del Plan de Vivienda desde
la perspectiva de la lucha contra la exclusión en esta
materia.

El alquiler en el Plan de Vivienda

Las fórmulas de alquiler tienen una doble orienta-
ción en el Plan. En primer lugar van orientadas hacia
“los estratos inferiores de renta, cuyos reducidos
ingresos no les permiten acceder a la vivienda en pro-
piedad”.  En segundo lugar, trata de aportar una solu-

Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra Modelo de atención a la población objeto del Plan 229



ción a determinadas “situaciones provisionales o tran-
sitorias, previas a una definición clara de la situación
laboral, familiar o económica de las personas, como
es el caso de los programas de oferta de vivienda en
alquiler para la juventud”.

Para esta segunda circunstancia, el Plan prevé la
creación de un nuevo tipo de ayuda, en vivienda en
alquiler, destinada a personas con ingresos limitados,
fundamentalmente jóvenes, en viviendas más reduci-
das pero adecuadas a sus necesidades. Es el “alquiler
joven”. A esta modalidad se destinan 400 viviendas en
alquiler. Su efecto sobre los sectores más excluidos
será previsiblemente muy moderado. 

Más interés tienen, desde nuestra perspectiva, las
otras 1.000 viviendas “que deberán ir casi exclusiva-
mente a quienes no llegan al 1/7 necesario para la
compra de vivienda y sean merecedores de algún tipo
de subsidio de arrendatario”. 

Es necesario destacar cómo hasta el momento,
las promociones realizadas en esta opción de Régi-
men Especial para el alquiler son las que han contado
con un mayor desajuste entre oferta y demanda, con-
tabilizándose hasta 14 familias demandantes por cada
vivienda ofertada.

Al final del periodo, se hace posible contar con un
parque de viviendas de alquiler social de unas 2.200
viviendas. Estas dimensiones nos sitúan ya en unas
condiciones de influir realmente en las necesidades de
vivienda de los sectores más necesitados de la pobla-
ción. Un modelo de funcionamiento basado en estan-
cias medias y cortas en este parque de las familias
con mayores necesidades de vivienda posibilitaría
afrontar las situaciones más urgentes; sin embargo,
presentaría otro tipo de problemas (desarraigo de las
familias, ruptura de relaciones vecinales, problemas
de acceso a otros recursos) tanto al llegar como al
salir de las viviendas. Parece más interesante la fór-
mula de facilitar el acceso a la compra de estas vivien-
das por sus propios inquilinos, ofreciéndoselas a par-
tir de determinados plazos y una vez se garanticen
unas mínimas condiciones de solvencia. Paralelamen-
te, y ya para próximos planes, deberá ir renovándose
el parque de viviendas de alquiler social con nuevas
promociones.

Actuaciones con colectivos especiales

Dentro del Plan de Vivienda se prevén una serie de
actuaciones dirigidas específicamente a garantizar el
destino social de las actuaciones, a incrementar las

ayudas públicas a los usuarios de poco poder adqui-
sitivo y a flexibilizar las intervenciones con determina-
dos colectivos especiales, de acuerdo con el Depar-
tamento de Bienestar Social, ayuntamientos y otras
entidades. Esta es la forma en la que se concretan los
objetivos en el propio Plan de Vivienda:

Acciones y medidas propuestas en el
Plan de Vivienda para favorecer a los
colectivos más necesitados

1. Establecer límites que garanticen el destino
social de las actuaciones

•Limitación de los precios de las viviendas de
Régimen Especial, tanto en lo que se refiere a la venta
(8,3% menos que las de régimen general) como sobre
todo, al alquiler (39% menos).

•Exclusión de los beneficiarios con ingresos fami-
liares ponderados superiores a 2,5 veces el SMI

•Adjudicación mediante convocatoria pública y
baremo, lo que garantiza un mayor beneficio social y
la transparencia en las adjudicaciones de viviendas.

2. Incremento de ayudas públicas a los usuarios
de poco poder adquisitivo

•Subvencionar los alquileres de los arrendatarios
hasta un 75% de su importe.

•Mejorar las ayudas a la rehabilitación de las
viviendas, llegando a subvencionar el 40% en los
casos de personas sin recursos económicos.

•Posibilidad de aumentar las ayudas públicas des-
tinadas a colectivos especiales por encima de los nive-
les generalmente establecidos.

3. Instrumentar Convenios para colectivos espe-
ciales con el Departamento de Bienestar Social, ayun-
tamientos y otras entidades

•Diseño conjunto entre ambos departamentos.

•Apoyo a la compra de viviendas usadas por per-
sonas acogidas a programas de integración social.

•Programas específicos con ayuntamientos para
necesidades concretas.

230 Modelo de atención a la población objeto del Plan Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra



•Coordinar las acciones previstas en el Plan
Gerontológico.

•Reservar viviendas para adquisición y gestión por
parte de Bienestar Social en los concursos públicos
de suelo y en las actuaciones de VINSA. Se tenderá a
dispersar en las promociones la ubicación de dichas
viviendas.

•Apoyo a las entidades sociales para la adquisi-
ción de viviendas con la finalidad de que queden afec-
tas al alquiler.

4. Instrumentar un marco normativo flexible

•Complementar medidas específicas para grupos
varios, como los afectados por operaciones urbanísti-
cas y realojos, familias numerosas, etc. 

Recursos financieros para el Plan de
Vivienda

El Plan de Vivienda prevé una dotación anual en
torno a los 7.000 millones de pesetas, con lo que en
el conjunto de los cuatro años, supondría un total de
28.556 millones de pesetas.
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Tabla 122. Implicaciones presupuestarias del Plan de Vivienda.

1997 1998 1999 2000 TOTAL
Subsidio nuevo 62,0 178,9 701,2 785,6 1.727,7
Subvención nueva 61,3 1.964,2 2.169,2 2.259,8 6.454,5
Alquiler nuevo 153,5 584,3 983,8 1.754,7 3.476,3
Rehabilitación nueva 402,0 1.002,1 1.267,4 1.289,6 3.961,1
Total nuevas actuaciones 678,7 3.729,6 5.121,7 6.089,7 15.619,7
Compromisos anteriores 6.287,3 3.519,7 1.970,0 1.158,9 12.935,9
Total Plan Vivienda 6.966,0 7.249,3 7.091,7 7.248,7 28.555,7
Actuaciones nuevas /Total (%) 9,7 51,4 72,2 84,0 54,7
Alquiler nuevo /Total (%) 2,2 8,1 13,9 24,2 12,2

Puede verse cómo el conjunto de las actuaciones
nuevas suponen poco más de la mitad de las necesi-
dades presupuestarias en estos programas, debido al
importante peso que supone la subsidiación de inte-
reses. La revisión de los convenios y la tendencia
generalizada al descenso de los tipos de interés
puede hacer reducir considerablemente estos com-
promisos asumidos, aunque esta evolución es siem-
pre una incógnita sujeta a las oscilaciones del merca-
do monetario internacional.



Esta limitación de recursos para las nuevas
actuaciones es especialmente importante durante los
dos primeros años, por lo que es previsible que haya
que esperar al final del periodo a ver lo más jugoso de
sus efectos, sobre todo en lo que se refiere a las
actuaciones de contenido más social, aquéllas que
van dirigidas al Régimen Especial en alquiler.

Principales necesidades en materia
de vivienda detectadas a partir de la
investigación sobre la exclusión social

De acuerdo con la información disponible a partir
de la investigación a la población asistida, encontra-
mos que es necesario dimensionar actuaciones en
materia de vivienda para un total de 3.819 hogares, lo
que supone el 2,3% del conjunto de los hogares de la
Comunidad Foral.

Acceso a la vivienda

Los hogares que habrán de acceder a una vivien-
da, bien en los programas establecidos (promoción de
vivienda nueva en régimen especial), bien en los que
ahora comienzan, se encuentran mayoritariamente
situados en Pamplona y su Comarca, y lo lógico es
que pudieran mantener su domicilio en el mismo
entorno, redistribuyendo los realojamientos entre los
municipios y los barrios, de tal forma que se facilite su
integración social en un entorno adecuado.

Es necesario destacar que algo más de la mitad
de estas familias, 894 hogares, han sido atendidas ya
por el Instituto Navarro de Bienestar Social, por lo que
la solución de sus problemas de vivienda vendrá a
complementarse a otras intervenciones de los servi-
cios sociales orientadas a su promoción social.

Rehabilitación de viviendas

La rehabilitación de viviendas también debería ir
mayoritariamente orientada a Pamplona y su Comar-
ca, que es donde más se concentran los problemas
de vivienda y a su vez los colectivos afectados por
procesos de exclusión social. Sin embargo, propor-
cionalmente, esta medida puede tener un impacto
relativamente mayor en las áreas rurales que las otras
fórmulas de acceso a la vivienda. 
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TABLA 124. Tamaño de las familias necesitadas de nuevo alojamiento en la
población atendida por los dispositivos asistenciales.

Nº %
Personas solas 375 22,2
Familias de 2 a 3 miembros 410 24,2
Familias de 4 a 5 miembros 481 28,3
Familias de más de 5 miembros 429 25,3
TOTAL 1.695 100,0

En su mayoría se trata de familias (una de cada
cuatro son familias numerosas), aunque también las
personas solas tienen un peso significativo.

TABLA 123. Distribución territorial de las necesidades de nuevo alojamien-
to de la población atendida por los dispositivos asistenciales.

Nº %
Noroeste 125 7,4
Noreste 58 3,4
Estella 145 8,6
Tafalla 152 9,0
Tudela 182 10,7
Pamplona 703 41,5
Comarca 330 19,5
TOTAL 1.695 100,0

TABLA 125. Distribución territorial de las viviendas en mal estado de la
población atendida por los dispositivos asistenciales

Nº %
Noroeste 76 9,0
Noreste 31 3,7
Estella 136 16,1
Tafalla 85 10,1
Tudela 169 20,0
Pamplona 264 31,2
Comarca 83 9,9
TOTAL 844 100, 0

En el caso de las necesidades de rehabilitación, la
presencia de personas solas es más escasa. Sin
embargo, tiene una mayor importancia la presencia
de familias numerosas. Es por ello en parte por lo
que, al mal estado de la vivienda se une el problema
del hacinamiento en uno de cada cuatro de estos
casos. Aquí también la intervención ha de ser más
compleja y puede pasar por el cambio de vivienda.



Aquí la presencia de personas atendidas desde el
Instituto Navarro de Bienestar Social es una propor-
ción algo menor del total de casos detectados (47,1%
del total).

Es preciso tener en cuenta, además, que más de
una de cada ocho viviendas analizadas, unas 1.700
viviendas, presenta barreras arquitectónicas graves,
lo que puede suponer todo un hándicap para la inte-
gración social de las personas con problemas de auto-
valimiento.

Intervenciones mixtas

Este tipo de intervenciones habrá que plantearlas
preferentemente en los casos en los que el problema
principal es el hacinamiento, una de las problemáticas
más importantes en este área.

Encontramos 1.278 hogares de viviendas en buen
estado, pero de dimensiones demasiado reducidas
para el tamaño de la familia.

Por contra encontramos 226 hogares en los que,
además del deterioro físico de la vivienda, existen tam-
bién problemas de hacinamiento. Ya hemos hecho
referencia a estos casos en que la rehabilitación pre-
senta ciertas limitaciones para dar respuesta a la
situación.

La intervención aquí habrá que diseñarla caso a
caso, ya que a veces simplemente la emancipación
prevista de algunos hijos e hijas mayores puede aliviar
la ocupación del espacio. En otros casos esta eman-
cipación, sobre todo cuando se trata de familias que
conviven con sus progenitores o con otros familiares
por falta de acceso a la vivienda, habrá de ser poten-
ciada facilitando dicho acceso.

En estas situaciones, a pesar de los problemas de
vivienda presentes, la propiedad de una vivienda, por
mala o reducida que ésta sea, siempre es un capital
acumulado que puede utilizarse en un proceso de
venta y nueva adquisición.

Siendo el volumen de este colectivo relativamente
importante, habrá de evitarse especialmente su exclu-
sión de los mecanismos de apoyo que se han ido dise-
ñando para el acceso a viviendas, nuevas o usadas.
Con estos u otros recursos, la solución habrá de estu-
diarse caso por caso.

Otras necesidades

En la investigación hemos detectado que 1.534
hogares afrontan gastos de la vivienda superiores al
30% de sus ingresos. Sería este un colectivo que se
enfrenta a un cierto proceso de precarización por el
efecto del coste del acceso a la vivienda que puede
incidir en otros aspectos esenciales de su vida coti-
diana. De ellos, aproximadamente un tercio estaría en
situación de pobreza extrema. Para estos casos, se
plantea la necesidad de complementar la prestación
periódica de la Renta Básica con otras ayudas.

Encontramos asimismo, unos 1.000 hogares en
pobreza extrema que carecen de los equipamientos
básicos de la vivienda o que, por efecto de su propia
carencia de recursos, no pueden abordar la reposición
de los equipamientos deteriorados. Para prevenir
estos procesos de empobrecimiento acumulativo, es
necesario articular ayudas extraordinarias, de carác-
ter finalista, que permitan afrontar los pagos de los
equipamientos más básicos cuando éstos sean nece-
sarios.

De acuerdo con la investigación sobre inmigran-
tes, se calcula que la mitad de los 3.500 inmigrantes
extracomunitarios asentados permanentemente en
Navarra, se enfrentan a problemas graves de vivienda.
Es necesario tener en cuenta sus características
sociodemográficas (personas solas y jóvenes en su
inmensa mayoría) que posibilitan intervenciones de
carácter diverso, orientadas a lograr un alojamiento
digno para estas personas.

Para la inmensa mayoría de los inmigrantes extra-
comunitarios, un apoyo en el proceso de búsqueda y
alquiler de vivienda, a través de procesos de interme-
diación desarrollados por las entidades que trabajan
con ellos, podría ser suficiente para solucionar el pro-
blema a través del mercado de alquiler y de pisos
compartidos.

Es necesario, sin embargo, abordar la situación
de unas 150 familias de inmigrantes que carecen de
una vivienda digna. Además, puede calcularse en unos
300 los casos de personas solas, asentadas estable-
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TABLA 126. Tamaño de las familias que  necesitan rehabilitar sus viviendas
de la población atendida por los dispositivos asistenciales.

Nº %
Personas solas 98 11,6
Familias de 2 a 3 miembros 376 44,5
Familias de 4 a 5 miembros 251 29,8
Familias de más de 5 miembros 119 14,1
TOTAL 844 100,0



mente en Navarra, sin ningún tipo de alojamiento per-
manente, para los que habría que buscar soluciones.

En el tiempo de ejecución de este Plan será nece-
sario asimismo encontrar una solución adecuada para
el alojamiento digno de los inmigrantes temporeros,
que acuden estacionalmente a Navarra a participar
preferentemente en las campañas de tomate y espá-
rrago, pero que están presentes en todas las tareas
de recolección. Esta solución pasa por una mayor
implicación de los agricultores que requieren de sus
servicios, pero también porque los ayuntamientos asu-
man una tarea de coordinación y planificación en este
sentido.

Líneas centrales del Plan de lucha con-
tra la exclusión social en Navarra en
materia de vivienda.

Para el periodo que lleva hasta el año 2005 se
plantea la necesidad de facilitar el acceso a una vivien-
da digna, adecuada a sus necesidades y a sus posibi-
lidades de pago, a un conjunto de más de 2.000 fami-
lias. A la vez se plantea abordar 800 actuaciones en
materia de rehabilitación, 800 ayudas para equipa-
miento básico de las viviendas, y 400 ayudas comple-
mentarias para los gastos excesivos en concepto de
vivienda.

El desarrollo de la promoción de viviendas en
Régimen Especial para alquiler será la principal vía
para abordar este objetivo, pero también se plantea
desarrollar otras fórmulas novedosas como las
Viviendas de Integración Social, tanto en compra
como en alquiler. En algunos casos, incluso, se puede
plantear el acceso directo de estas familias a las
viviendas de Régimen Especial para compra.

Dentro de las 8.000 actuaciones de rehabilitación
previstas en el Plan de Vivienda, aumentando el nivel
de protección a los más excluidos (hasta el 40% de
subvención) y adecuando las fórmulas de gestión y
justificación de gastos (por peritación de la obra, más
que por facturas), podrá abordarse una respuesta a
los más de 800 casos de familias que viven en vivien-
das propias, pero en malas condiciones, así como una
parte de las que requieren actuaciones mixtas, más
complejas.

Como criterio general se plantea la idoneidad de
potenciar el acceso a la propiedad, incluso para los
sectores más excluidos, lo que podrá lograrse direc-

tamente en unos casos, y en otros, facilitando la com-
pra de las viviendas de alquiler social que ocupan. El
régimen de alquiler se concibe pues como una fórmu-
la de transitoriedad para abordar las situaciones espe-
cíficas de determinados colectivos o como sala de
espera para enfrentarse, posteriormente, a un proce-
so de compra.

Las mejoras de las viviendas de alquiler social,
además de su desarrollo cuantitativo, se abordarán
unificando los criterios y baremos de adjudicación y
eliminando cualquier restricción basada en la exigen-
cia de ingresos mínimos. Además, se plantea la nece-
sidad de buscar nuevas fórmulas de promoción que
permitan una redistribución territorial más dispersa de
las viviendas de Régimen Especial de alquiler. La pro-
moción mixta para compra y alquiler puede ser una
solución adecuada y habrá que ir desarrollando otras
fórmulas como la reserva de pisos, las permutas, la
compra de pisos semiconstruidos, etc.

Con el desarrollo del actual Plan de Vivienda, y
mientras no vayan haciéndose efectivas las fórmulas
de acceso a la propiedad de los inquilinos, se va a ir
generando un parque de viviendas de alquiler social de
unas dimensiones ya considerables: se plantean unas
2.200 viviendas al final. Es previsible que la situación
de los inquilinos requiera de intervenciones sociales
complementarias. Por ello, se prevé una mayor impli-
cación de los servicios sociales en el acompañamien-
to y en la gestión social de las viviendas de alquiler.

Las dimensiones previstas en el Plan para las
Viviendas de Integración Social son todavía reducidas.
Es necesario tener en cuenta las limitaciones de las
entidades de iniciativa social para abordar por el
momento objetivos más ambiciosos en esta materia.
Se trata de una actuación que todavía se encuentra en
fase de experimentalidad, aunque se cuenta ya con la
experiencia de algunas entidades, especialmente de
Cáritas, incluso previamente a la aprobación del
Decreto. Sin embargo, la importancia cualitativa de
este nuevo tipo de actuaciones es considerable, ya
que permite el acceso directo a la propiedad en
muchos casos y permite a su vez complementar las
actuaciones de vivienda con otros procesos de inter-
vención orientados a la incorporación social. El objeti-
vo sería que al final del Plan pueda contarse con una
red de entidades con capacidad técnica y financiera y
con el suficiente rodaje como para abordar, posterior-
mente, objetivos más ambiciosos.

Por último, el Plan de Lucha contra la Exclusión
prevé desarrollar nuevos tipos de ayudas para abordar
situaciones de necesidad en relación con la vivienda.
Destacan las ayudas extraordinarias para el equipa-
miento básico de la vivienda, las ayudas complemen-
tarias para compensar los gastos excesivos de vivien-

234 Modelo de atención a la población objeto del Plan Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra



da en los sectores de más bajos ingresos, así como
el mantenimiento de las ayudas extraordinarias para
evitar procesos de pérdida de vivienda. La negocia-
ción de periodos de carencia en el pago de los crédi-
tos hipotecarios para los sectores con mayores difi-
cultades económicas puede tener asimismo una fun-
ción claramente preventiva de procesos de exclusión
de la vivienda.

El aumento de las actuaciones en vivienda dirigi-
das a los sectores más excluidos, la mejora de las
prestaciones y del nivel de protección en este sector
y la adecuación de las medidas a las características y
a las necesidades de la población a la que se dirigen,
son los ejes estructuradores de la intervención en
materia de vivienda que prevé este Plan de Lucha con-
tra la Exclusión.

En todas estas actuaciones, y con carácter gene-
ral, se plantea una mayor interrelación entre las admi-
nistraciones responsables del ámbito de vivienda por
un lado, y los servicios sociales por el otro. Las enti-
dades sociales, en este espacio de interrelación, tie-
nen un importante rol que cumplir.

En desarrollo de todo lo anterior, se proponen los
siguientes objetivos estratégicos y las siguientes
medidas de actuación:

OBJETIVO GENERAL. Favorecer el acceso a una
vivienda o alojamiento digno de los sectores más des-
favorecidos.

MEDIDAS DE ACTUACION.

• Asegurar una oferta suficiente de viviendas de
protección oficial de régimen especial (en propiedad y
alquiler).

1. Se construirán 1.500 viviendas de protección
oficial de régimen especial para alquiler social, distri-
buidas de la siguiente manera:

- Pamplona y Comarca: 70% de las viviendas

- Noroeste: 5,6%

- Noreste: 2,6%

- Estella: 6,5%

- Tafalla: 6,8%

- Tudela: 8,0%

2. Se actuará conjuntamente con los Ayuntamien-
tos en la búsqueda de terrenos para la construcción
de viviendas de protección oficial de régimen especial. 

• Mejorar el acceso de los sectores más desfavo-
recidos a las viviendas de protección oficial de régi-
men especial.

3. Se modificará el baremo de acceso a las
viviendas de protección oficial de régimen especial
dando prioridad a los siguientes criterios: necesida-
des de vivienda, circunstancias personales, existencia
de enfermedades incapacitantes e ingresos familiares.

• Favorecer el acceso a la propiedad de los sec-
tores más desfavorecidos.

4. Se establecerán mecanismos que permitan el
acceso a la propiedad de los inquilinos de viviendas de
alquiler social, por medio de la capitalización parcial
del alquiler.

• Modificar la tendencia a la concentración terri-
torial, en determinados barrios, y aún en determina-
dos bloques, de las intervenciones orientadas al rea-
lojo de los excluidos de la vivienda.

5. Se posibilitarán fórmulas innovadoras en las
promociones de nuevas viviendas de protección oficial
que permitan distribuir en un mismo bloque viviendas
en régimen de alquiler y de compra.

6. Se introducirán fórmulas alternativas de promo-
ción de viviendas de protección oficial de régimen
especial que podrán ser entregadas sin acabados fina-
les.

• Garantizar la disponibilidad de equipamientos
básicos en las viviendas de los más desfavorecidos.

7. Se desarrollarán ayudas económicas de carác-
ter extraordinario para cubrir el gasto en equipamien-
tos básicos de la vivienda.

• Ofrecer apoyos específicos para la rehabilita-
ción de viviendas.

8. Se preverán partidas presupuestarias para sub-
vencionar la rehabilitación de 800 viviendas con una
aportación del 40% del coste de la obra, más los cos-
tes adicionales y la subsidiación de los préstamos cua-
lificados.

9. Se establecerán mecanismos que permitan jus-
tificar los gastos que ocasionan la rehabilitación de
viviendas a través de peritajes para aquellos benefi-
ciarios que realicen ellos mismos la rehabilitación.
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10. Se establecerá normativamente una colabora-
ción efectiva entre las Oficinas de Rehabilitación de
Viviendas y los Servicios Sociales de Base, a efectos
de facilitar informes técnicos orientando los acondi-
cionamientos, mejora y arreglos de viviendas de per-
sonas excluidas.

• Promover la oferta de procesos de incorpora-
ción social a través de la vivienda.

11. Se preverán partidas presupuestarias para
hacer frente a las subvenciones y préstamos cualifi-
cados para la adquisición de 400 viviendas usadas
por personas que participen en programas y actua-
ciones de integración social, distribuidas de la siguien-
te manera:

- Pamplona y Comarca: 50% de las viviendas

- Noroeste: 9,3%

- Noreste: 4,3%

- Estella: 10,8%

- Tafalla: 11,3%

- Tudela: 13,4%

12. Se preverán partidas presupuestarias para
hacer frente a las subvenciones y préstamos cualifi-
cados para la adquisición de 150 viviendas usadas
por entidades de iniciativa social, al objeto de que que-
den afectas al alquiler por personas que participen en
programas o actuaciones de integración social. La dis-
tribución territorial será la señalada en la medida ante-
rior.

13. Se combinarán las actuaciones de acceso a la
vivienda de integración con programas de acompaña-
miento social.

14. Se establecerán acuerdos de colaboración
que vinculen a los Departamentos del Gobierno de
Navarra, Ayuntamientos y Entidades de Iniciativa
Social para el desarrollo de programas de integración
de colectivos excluidos.

15. Se subvencionará a las Entidades de Iniciativa
Social que gestionen programas de vivienda de inte-
gración social para cubrir los costes de gestión de
estos programas.

16. Se modificará la actual normativa sobre Vivien-
das de Integración para posibilitar la colaboración en
la adquisición de vivienda usada a las Entidades Loca-
les.

• Compensar el excesivo gasto en vivienda de
algunas familias perceptoras de la Renta Básica.

17. Se desarrollarán y regularán ayudas comple-
mentarias a la prestación de renta básica en aquellos
hogares donde los gastos en concepto de vivienda
superen el 30% de sus ingresos.

• Prevenir la pérdida de vivienda por los sectores
más desfavorecidos.

18. Se introducirá en los convenios que el Depar-
tamento de Vivienda firma con las entidades financie-
ras periodos de carencia en el pago de la vivienda
para solventar situaciones de precariedad.

• Asegurar una oferta suficiente de alojamiento
para los distintos colectivos en circunstancias espe-
ciales.

Mujeres excluidas.

19. Se establecerán mecanismos de cooperación
entre los Departamentos de Bienestar Social, Vivien-
da, Instituto Navarro de la Mujer, Entidades Locales e
Iniciativa social en el tema de vivienda.

20. Se primará en los baremos de acceso a la
vivienda a los hogares monoparentales.

21. Se reservarán para hogares monoparentales
cuotas de viviendas territorialmente distribuidas.

22. Se promoverá la creación de alojamientos
para mujeres en situación de conflicto social, debien-
do estar disponible el acceso durante las 24 horas del
día en los destinados a situaciones de emergencia.

Inmigrantes.

23. Se promoverá el que alguna de las entidades
de iniciativa social que trabajan con este colectivo se
especialice en la búsqueda y acceso a la vivienda.

24. Los requisitos de las convocatorias para acce-
der a las viviendas posibilitarán el acceso a las mis-
mas de este colectivo.

25. Se establecerán fórmulas de intervención
compartida entre empresarios, sindicatos y entidades
de iniciativa social, supervisadas desde las Adminis-
traciones, para garantizar el alojamiento digno de los
temporeros que acuden a las campañas agrícolas.

Colectivos sin techo.

26. Se potenciará el asentamiento de este colec-
tivo ofreciéndoles alojamiento alternativo estable.
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27. Se subvencionará la habilitación de una resi-
dencia de 25 plazas ubicada en Pamplona y/o su
comarca.

Jóvenes.

28. Se desarrollarán las medidas contenidas en el
Plan de Vivienda destinadas al colectivo de jóvenes.

29. Se garantizará la aplicación del baremo con-
tenido en el Decreto Foral 338/1997 de alquiler joven,
que prima a los más necesitados.

4. EDUCACIÓN

La educación aparece como un espacio central en
los procesos de integración y exclusión sociales. Si
bien la educación (o el nivel de estudios) de las per-
sonas no explica toda su evolución personal y social,
lo cierto es que el acceso a niveles de estudios impor-
tantes se va convirtiendo cada vez más en una condi-
ción necesaria, aunque tal vez no suficiente, para una
plena incorporación social.

Nuestra sociedad se ha venido caracterizando en
los últimos decenios por una mejora sostenida de los
niveles de estudios de la población. Esta mejora es
tanto más visible si se analizan las generaciones más
jóvenes. Los niveles medios siguen aún algo reduci-
dos por el peso de generaciones mayores que se cria-
ron en un país que no contaba con un sistema educa-
tivo universal y obligatorio de calidad razonable.

El incremento general del nivel de estudios ha
tenido sin duda efectos positivos. Sin embargo,
como sucede con otros procesos de desarrollo
social, corre el riesgo de ponérselo más difícil aún a
quienes se quedan descolgados. Dicho gráficamen-
te, una persona analfabeta podía encontrar una cier-
ta gama de empleos accesibles (aunque de tipo infe-
rior) hace 40 o 50 años. Hoy en día es prácticamen-
te imposible encontrar un empleo al que se pueda
acceder siendo analfabeto. A ello se añade la dificul-
tad derivada de la práctica de la sobrecualificación
en la contratación. En nuestra cultura existe una
fuerte valoración de los aspectos formales de la titu-
lación académica, y en unos años en los que el des-
empleo juvenil (de jóvenes con título) ha sido impor-
tante, el acceso a muchos empleos no se ha produ-
cido únicamente a partir de la capacidad práctica de
desempeñar un determinado cometido, sino median-
te filtros que privilegian a los mejor formados o titu-
lados. Este mecanismo (que permite la abundancia

de auxiliares administrativos licenciados o de orde-
nanzas con diploma universitario) tiene como efecto
perverso hacer inaccesibles, a quienes se descuelgan
de la formación, los empleos que podrían desarrollar.
Ello hace que tenga una importancia crítica la exclu-
sión de la educación.

Correlativamente, la integración en el sistema edu-
cativo y el logro de niveles de estudios adecuados es,
en muchísimas ocasiones, el modo central de salir de
muchas situaciones de exclusión, y sobre todo de evi-
tar la reproducción generacional de la exclusión. No
son pocos los casos en los que una familia en dificul-
tad crónica con menores ha salido de su situación gra-
cias al proceso de educación y ascenso social de los
hijos e hijas. Aunque pueda pensarse que es un reme-
dio a medio plazo, en ocasiones es especialmente efi-
caz.

Por ello, reforzar el acceso a la educación de los
sectores excluidos debe convertirse en una prioridad
central. Se trata clarísimamente de una inversión en
capital humano, de una política activa, y no de un
gasto pasivo, aunque adquiera la forma de ayuda eco-
nómica, beca o subsidiación de costes. Este apoyo al
acceso a la educación debe iniciarse muy pronto. En
nuestra sociedad el acceso a la educación preescolar
es prácticamente universal, y quienes por diversas
razones llegan a la educación a los 6 años tienen ya
un retraso de partida que en ocasiones es difícil de
superar. Las dificultades que pueden ir surgiendo a lo
largo del proceso educativo deben ser en parte aten-
didas desde la propia escuela (con sus dispositivos de
apoyo y de atención a la diversidad), pero también
desde el apoyo social y familiar que la escuela no
puede ofrecer y que constituye una base fundamental
para atajar el bajo rendimiento educativo y el fracaso
escolar. Igualmente es necesario asegurar que se
complete la educación obligatoria, que se procure
continuarla en los niveles postobligatorios, y que se
establezcan puentes de regreso al sistema educativo
para quienes tropiezan en el camino o abandonan.

Lo que vamos a exponer en este apartado es un
mapa de los conflictos y necesidades de niños, jóve-
nes y adultos en torno a la educación: desescolariza-
ción, incorporación tardía en el sistema, el abandono
temprano entre los 12 y los 16 años, la inadaptación,
el fracaso escolar, la no continuidad de estudios pos-
tobligatorios y carencias graves de formación básica
en  adultos. 

Al mismo tiempo vamos a presentar un análisis de
cómo confluyen algunos de los dispositivos que el sis-
tema educativo plantea para dar respuesta a estas
situaciones  y las medidas que consideramos se debe-
rían tener en cuenta para frenar estos procesos de
exclusión de la educación. 
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1. Procesos de exclusión educativa en
los niños y jóvenes entre 3 y 16 años:
en la educación infantil, primaria y
secundaria obligatoria

La desescolarización en edad obligatoria es una
manifestación de exclusión en la infancia y adolescen-
cia, y no es sorprendente que afecte de modo espe-
cial a niños y niñas de familias en situación de exclu-
sión. Un 12,3% de los menores entre 6 y 16 años de
estas familias se encuentran desescolarizados1, lo
que supone el 0,7% de la población navarra de esa
edad.

A esta cifra habría que añadir la de los niños y
niñas entre 3 y 6 años. En una sociedad como la nava-
rra, en que la inmensa mayoría de la población se
encuentra escolarizada en esas edades, es no sólo un
indicador de exclusión sino un negativo factor de pro-
nóstico respecto a sus posibilidades de éxito escolar.
No olvidemos que esta circunstancia viene sin duda a
añadirse a una escasa estimulación en el ámbito fami-
liar donde el nivel educativo está, como hemos visto,
muy por debajo de la media de la población.

Como vemos:

• Las niñas y niños y jóvenes de familias excluidas,
en un importante porcentaje, se incorporan tarde al
sistema educativo y lo abandonan mucho antes que
otros niños y niñas de su edad.
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TABLA 127. Los niños y niñas de 3 a 16 años en familias en situación de exclusión.

Nº de familias en situación de exclusión con niños y niñas de 3 a 16 años 2.075
Nº de niñas y niños de 3 a 16 años en familias en situación de exclusión 3.706
Nº de niños y niñas de 3 a 16 años en familias en situación de pobreza extrema 1.700
Nº de niños y niñas desescolarizadas 462
% de niñas y niños desescolarizados con respecto al total de niños y niñas entre 3-16 años en familias excluidas 12,5%

TABLA 128. Peso relativo de la exclusión y la desescolarización entre los
niños y niñas de 3 a 16 años

Niñas y niños entre 3 y 16 años Nº %
En Navarra 67.783 100,0
En familias excluidas 3.706 5,5
En familias en pobreza extrema 1.700 2,5
Desescolarizados en familias excluidas 462 0,7

1. Cuando hablamos de niñas/os o adolescentes
desescolarizadas/os nos estamos refiriendo tanto a
niñas/os no matriculadas/os como a niñas/os que

abandonan el curso antes de que finalice, o que no
asisten con regularidad a la escuela por motivos
distintos a la enfermedad (motivo más habitual de

ausencia a la escuela de las niñas/os en general).



• Casi un 13% de estos niños y niñas no están
escolarizados en educación infantil (3 a 6 años), y un
22 % no permanecen en la Educación Secundaria Obli-
gatoria (12 a 16 años).

La desescolarización, como puede verse en el
Gráfico nº 21, es un problema que se manifiesta prin-
cipalmente después de los 12 años, en el paso de la
Educación Primaria a la Educación Secundaria Obliga-
toria. El 22,4% de los niños y niñas entre 12 y 16 años
que viven en familias en situación de exclusión social
están desescolarizados, afectando en mayor medida
a las minorías étnicas. Se estima que entre el 35% y
el 40% de los gitanos están desescolarizados a partir
de los 12 años. La implantación de la Educación
Secundaría Obligatoria  ha tenido un efecto contrario
al que se pretendía de ampliar la enseñanza obligato-
ria. El cambio de centro después de los 11 años, una
vez finalizada la Educación Primaria, ha supuesto un

grave obstáculo para la continuidad de la escolariza-
ción. Anteriormente, con la permanencia hasta los 14
años en un mismo centro educativo (hasta que finali-
zara la EGB), los colegios tenían una mayor capacidad
de contener el abandono escolar.

Por otra parte, y dadas las dificultades que en
muchas familias en situación de exclusión se dan para
la atención y adecuada estimulación de los menores
en edad escolar, sería conveniente plantear medidas
que favorezcan su atención en guarderías infantiles.
En las familias en situación de pobreza esto es algo
que se hace difícil puesto que las plazas públicas o
subvencionadas son limitadas y, aún accediendo a
ellas, supone un coste, en ocasiones, difícil de sufra-
gar.
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GRAFICO 21. Niños y niñas desescolarizados en el tramo de la enseñanza pre y obligatoria.

Total niños/as

462 niños/as
no
escolarizados/as
entre 3 y 16 años

101 (un 12.8%)
entre los de
3 a 6

292 (un 22,4%)
entre los de
12 a 16 años

70 (un 4.3%)
entre los de
6 a 11 años

Cómo afecta en cada
tramo de edad a los/as
niños/as en familias
excluidas

Afecta en proporciones
similares a las minorías
étnicas y a la étnia
mayoritaria

Afecta en mayor medida a
las minorías étnicas

Se estima que afecta en
torno al 35-40% en minorías
étnicas y a algo más del 10%
en la étnia mayoritaria.

Según la étnia a la que
se pertenece:



La desescolarización no es el único proceso de
exclusión del sistema educativo. Algunos niños acu-
mulan retrasos escolares que se van sobrellevando en
el primer tramo de la enseñanza primaria, pero que
pueden acabar generando dificultades importantes de
adaptación a medida que las diferencias en el nivel se
hacen mayores. 

Los datos que mostramos en la Tabla 131 reflejan
que los menores de familias excluidas tienen más difi-
cultades para ir superando los tramos de la  enseñan-
za obligatoria.
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TABLA 129. Niños y niñas de 0 a 3 años. Algunos indicadores.

% sobre total niños/as
Nº 0-3 años Navarra

Niños y niñas en Navarra de 0 a 3 años 13.257
Niños y niñas en familias excluidas 788 5,9
Plazas públicas subvencionadas en escuelas infantiles 1.5532 11,7
Nº de niños navarros por plaza pública 8,5

TABLA 130. Cuantía mínima mensual por plaza de Escuela Infantil (0-3 años)
a abonar por la familia.

Pesetas mensuales
Plazas Ayuntamiento de Pamplona 10.200 pesetas (1)
Plazas INBS 7.400 pesetas (2)
1) En situaciones excepcionales el Ayuntamiento concede ayudas económi-
cas que, en el curso escolar 96/97 ha alcanzado al 3% de los niños y niñas. 
2) Atendiendo a la situación económica y social de la familia puede darse la
exención de matricula. Se estima en un 4%  los niños que han estado exen-
tos en el curso 96/97.

2. Son 610 plazas del Ayuntamiento de Pamplona,
463 del Instituto Navarro de Bienestar Social y el

resto, de Ayuntamientos a los que el I.N.B.S. les
subvenciona en parte o en su totalidad. En concre-

to, son las Escuelas Infantiles de Villava, Tudela San
Adrián, Barañáin, Leitza, Ansoáin y Carcastillo.

TABLA. 131. Proporción de niñas y niños que no promocionan en el curso
95/96 (están repitiendo en el curso 96/97). Porcentajes sobre el total de
cada grupo.

Niños/as de Niños/as de familias
excluidas Navarras en general

Ciclo 3º Primaria 12,32 % 3,77 %
Primer ciclo ESO 13,51 % 6,08 %

Los principales nudos del conflicto se manifiestan
en el último tramo de la enseñanza obligatoria, entre
los 12 y los 16 años.

La nueva estructura del sistema educativo ha
introducido una serie de cambios que están generan-
do procesos de exclusión no previstos:

• La ruptura que supone el cambio de centro
entre la enseñanza primaria y secundaria está tenien-



do un impacto muy negativo entre algunos colectivos,
especialmente entre los gitanos, que adelantan el
abandono de la escolarización a los 12 años. El siste-
ma anterior, de permanencia en el mismo centro hasta
los 14 años, tenía una mayor capacidad de contención
de esta situación.

• La obligatoriedad de permanecer en la escuela
hasta los 16 años está generando serios problemas
de inadaptación para un 1,5 % de los jóvenes nava-
rros, a los que se les hace difícil permanecer en las
aulas por los retrasos educativos y por la desmotiva-
ción hacia el tipo de contenido educativo que se les
ofrece. A pesar de la puesta en marcha de medidas de
atención a la diversidad, éstas resultan todavía insufi-
cientes para el colectivo que nos ocupa. Quizá sería
necesario plantearse una diversificación curricular
antes de los 16 años para aquellos jóvenes que se
encuentran en grave riesgo de inadaptación social.

Esta situación está generando un cierto nivel de
tensión en los centros a la que no se sabe muy bien
cómo hacer frente. En Navarra se ha optado por crear
unidades dentro de los Institutos en las que se agrupa
a estos adolescentes. Son las denominadas Unidades
de Currículo Adaptado, que son un primer intento de
intervenir ante la situación de conflicto que se plantea.

Existe el riesgo de que, en un contexto de mejora
global del sistema educativo, un pequeño sector
quede mucho más descolgado que antes y en una
situación de enfrentamiento y de exclusión social
mucho más fuerte y que, por las características que
tiene, puede desembocar a la larga en situaciones de
delincuencia.

La dificultad de integración en el sistema educati-
vo de los niños y niñas entre 3 y 16 años se agrava en
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TABLA 132. Procesos de exclusión que se manifiestan en la Educación Secundaria Obligatoria:

Abandono de los estudios. Curso 96/97 Nº %
Alumnado en Navarra en ESO 18.662 100,0
Abandono de los estudios en ESO3 291 1,6

Problemas de inadaptación. Curso 97/98 Nº %
Alumnado en Navarra en segundo ciclo de ESO 12.887 100,0
Alumnado atendido en las UCAs 130 1,0
Estimación de alumnado con problemas graves de inadaptación en la ESO4 195 1,5

Alumnado que no promociona. Curso 95/96 Nº %
Alumnado en Navarra en 2º curso (Primer ciclo de ESO) 5.841 100,0
Alumnado que no promociona en primer ciclo de ESO5 355 6,1

3. Según datos obtenidos en la Encuesta a la pobla-
ción atendida por dispositivos asistenciales en
Navarra.

4. Estimación realizada por el Departamento de
Educación.

5. En el curso 97/98 se ha implantado 4º de la

E.S.O., por lo que todavía no existen indicaciones
sobre jóvenes que no superan los objetivos de este
nivel o que no obtienen el graduado en Educación
Secundaria.



aquellos centros donde se concentra un número
importante de niños y niñas en situación de dificultad
social. 

Algunos centros educativos concentran una parte
importante de niños y niñas de sectores con mayores
dificultades sociales y económicas, hecho que se
manifiesta con mayor intensidad en colegios de Edu-
cación Infantil y Primaria.

En un 10% de los colegios de Educación Infantil y
Primaria de Navarra se concentran el 54% de las mino-
rías étnicas6 y el 94% de las becas de comedor esco-
lar para niños y niñas en situación social y económica
desfavorecida. A su vez, estos centros presentan, en
general, mayores porcentajes de niños y niñas que no
promocionaron en el curso escolar.

Se trata de 23 colegios públicos y uno privado
concertado que escolarizaron en el curso 96/97 a
556 niños y niñas de minorías étnicas y recibieron 546
becas de comedor (aunque las cifras son parecidas,
no quiere decir que sean las minorías étnicas los úni-
cos beneficiarios de becas de comedor).

Esta situación nos hace considerar la convenien-
cia de  arbitrar medidas que eviten la concentración
de niños y niñas en dificultad con el fin de frenar los
obstáculos en la integración que este hecho genera.
Asímismo, mientras esta situación se mantenga, sería
oportuno reforzar los apoyos que se prestan desde
los Equipos Psicopedagógicos (Unidad de Orientación
Técnica) teniendo en cuenta la especial dificultad que
viven estos colegios.
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6. La mitad de los centros cuentan con profesorado
de apoyo para las minorías étnicas del Progama de
Educación Compensatoria.

7. La proporción en cada uno de estos 23 centros
varía desde un 75% a un 0%.

8. En los colegios privados el Departamento de Edu-
cación y Cultura no concede becas de Comedor.

9. Además de estas 578 becas para familias en
situación desfavorecida, el Departamento de Edu-
cación y Cultura concedió en el curso 96/97 unas

4.500 becas más para aquellos niños y niñas que
tienen que acudir al colegio transportados. Parte de
estas becas llegan también a familias en situación
de pobreza.

TABLA 133. Proporción de minorías etnicas, becas de comedor escolar para niños y niñas en situación económica desfavorecida y niños que repiten curso en
Navarra en los 23 centros donde se concentran un mayor número de estas situaciones. Curso 96/97.

% con respecto % en los 23
al total del centros donde

alumnado de se da mayor
Número estos niveles concentración

Alumnado de minorías étnicas matriculados en Educación
Infantil y Primaria 1.029 2,4 10,27

En Centros Públicos 859 3,3
En Centros Privados Concertados 171 0,9
Becas de comedor para niños y niñas en situación socio
económica desfavorecida en Centros Públicos8 de Educación
Infantil y Primaria. 5789 1,2 7,7
Niños y niñas que no promocionan al finalizar el curso en
Educación Infantil y Primaria. 399 0,9 2,1
Alumnado matriculado en Educación Infantil y Primaria. 43.695 100,0 13,1



Con respecto a las becas de comedor escolar,
teniendo en cuenta los resultados de la investigación,
se estima que alrededor del 25% de los niños de fami-
lias excluidas reciben beca de comedor escolar, bien
por utilizar transporte escolar, bien por carecer de
medios económicos. Es una proporción tres veces
mayor que la media general de Navarra, lo que
demuestra que es un recurso que está llegando a las
familias navarras en peor situación. No obstante, sor-
prende que sólo una tercera parte de los colegios con
comedor ordinario10 las solicitan, lo que induce a pen-
sar que desde algunos colegios no está llegando la
información a las familias y/o que desde algunos Ser-
vicios Sociales de Base11 no están teniendo en cuenta
este recurso como apoyo para las familias en situa-
ción de pobreza extrema que utilizan el comedor esco-
lar.
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10. Los comedores se diferencian en comarcales y
ordinarios. Los comarcales son los que acogen a
niños y niñas que tienen que utilizar obligatoriamen-
te transporte escolar para acudir al colegio. Todos
estos niños tienen beca por este motivo. Las becas
para situaciones de economía desfavorecida se
conceden a aquellos niños y niñas que no acuden al
colegio transportados pero que se quedan a comer
en comedores escolares y viven en familias con

muy bajos ingresos.

11. Los colegios públicos tramitan el acceso a beca
de comedor a aquellos niños y niñas que, según el
informe de los Servicios Sociales de Base, se
encuentran necesitados de este recurso. El Depar-
tamento de Educación y Cultura concede todas las
solicitudes que se tramitan en los colegios. La beca
cubre una parte importante del coste total del come-

dor. Para la parte que no cubre el Departamento de
Educación (es una cantidad que se fija cada año, y
que en el curso 97/98 asciende a 205 ptas/día) los
Ayuntamientos suelen habilitar partidas económicas
que redistribuyen entre estas familias con bajos
ingresos. Cada Ayuntamiento utiliza sus criterios a
la hora de asignarlas.

TABLA 134. Las becas de comedor escolar del Departamento de Educación y Cultura. Curso 96/97.

Presupuesto Ptas/niño/a
Número gastado becado/a

Becas de comedor concedidas por todos los conceptos por
el Departamento de Educación y Cultura 5.042 207.658.254 41.186
Núm. total de alumnos en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria en Navarra 62.357
% de alumnos con beca de comedor en Navarra 8%
% de niños becados en familias en situación de exclusión 25%

La situación descrita a lo largo del apartado pone
de manifiesto la necesidad de desarrollar medidas
dirigidas a promover y apoyar  la escolarización (0-6
años) de los sectores sociales más desfavorecidos,
prevenir la desescolarización y el abandono de la
enseñanza obligatoria,  prever los apoyos específicos
para intervenir en las situaciones de abandono a los
12 años (con el paso de Primaria a la ESO),  garanti-
zar una oferta educativa en la ESO en la que preva-
lezca el objetivo  de atender las particularidades de
las personas con bajo rendimiento escolar,   articular
medidas que eviten la concentración  en algunos cen-
tros educativos de niños en dificultad social par facili-
tar su integración, reforzar los mecanismos específi-
cos de apoyo en los centros con mayores casos de
dificultad, y garantizar el acceso a becas de comedor
a las familias en situación de pobreza extrema. 



Por otro lado también sería necesario ampliar los
mecanismos de coordinación entre el ámbito educati-
vo y el ámbito social en la intervención con familias
con niños en edad escolar en situación de exclusión
social.

2. Procesos de exclusión educativa
después de la enseñanza obligatoria

Sólo un 29% de jóvenes entre 16 y 24 años con-
tinúan sus estudios después de la enseñanza obliga-
toria en las familias en situación de exclusión social
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Jóvenes entre Jóvenes entre
16 y 24 años 16 y 24 años
En Navarra En familias excluidas

Cursan estudios 58,2% 28,4%
No cursan estudios 41,8% 71,6%

GRAFICO 22. Acceso a becas y ayudas al estudio del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra de los jóvenes entre 16 y 24 años en fami-
lias en situación de exclusión social.

2.931 jóvenes
entre 16 y 24 años
en familias excluidas

832 estudian
(28.4%)

292 (un 22,4%)
entre los de
12 a 16 años

Escolarización

Motivo por el que
dejaron de estudiar:

Acceso a becas:

249 con beca
(30%)

583 sin beca
(70%)

24%
No pudo seguir por

carencia de recursos econ.
o por tener que ocuparse de

activ. econ.

27%
No pudo seguir por
otros circunstancias

37%
No le gustaba

12%
NHabía concluido lo que

pensaba hacer.
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El acceso a becas es muy limitado
entre los que siguen estudiando: el
70% no acceden a beca.

Las becas llegan únicamente a un 30% de los
excluidos que siguen estudiando. Una de cada cuatro
personas que dejaron de estudiar declara que no
pudo seguir haciéndolo por carencia de recursos eco-
nómicos o por tener que ocuparse de actividades
económicas.

El Departamento de Educación y Cultura hace
pública, cada curso escolar, una convocatoria general
de becas para estudios medios y superiores, comple-
mentaria a la del Ministerio de Educación, para gastos
de matrícula, transporte, comedor y residencia.

TABLA 135. Becas concedidas por el Departamento de Educación y Cultu-
ra del Gobierno de Navarra y el Ministerio de Educación. Curso 96/97

Nº Pesetas Totales 
Departamento de Educación
y Cultura del Gobierno de Navarra 4.483 718.004.653
Ministerio de Educación 4.37512 255.518.000

Además de estas becas, se contempla dentro de
la convocatoria general un tipo especial de ayuda,
denominada ayuda extraordinaria, destinada a fami-
lias con muy bajos ingresos (renta per cápita familiar
inferior a unas 337.000 pesetas), que es adicional a
la beca por los conceptos citados anteriormente. 

El importe de estas becas varía en función de los
estudios que se cursen:

• Para estudiantes de nivel universitario: 165.000
pesetas.

• Para estudiantes de F.P. 2º grado y Ciclos For-
mativos de grado  superior: 120.500 pesetas.

• Para los demás estudiantes: 87.500 pesetas.

El Ministerio de Educación ofrece también becas
para estudiantes con una renta familiar disponible per
cápita no superior a 287.000 pesetas, de cuantía

12. Se trata de becas para estudios medios. No se
incluyen los datos para estudios universitarios.

13.Tanto en la columna del gasto como en la del
importe medio de la beca, se recoge la ayuda
extraordinaria junto con los otros conceptos de los

que iba acompañada esta ayuda, que bien pueden
ser: enseñanza, residencia, transporte, etc. Por
tanto nos referimos a la cantidad total que percibe
el alumno becado como ayuda extraordinaria en
este curso por todos los conceptos.

14. Al igual que en la tabla anterior, esta cuantía
corresponde a la ayuda extraordinaria y al resto los
conceptos por los que ha podido recibir beca el
alumno. 

superior (entre 156.000 y 306.000 pesetas), que
denomina ayudas compensatorias. Ambas becas son
compatibles.

En el curso 96/97 el Gobierno de Navarra con-
cedió 135 ayudas extraordinarias y el Ministerio de
Educación  106 ayudas compensatorias para estu-
dios medios.

Entre las familias en situación de exclusión hemos
localizado unos 580 jóvenes que continúan  estudios
postobligatorios sin disfrutar de beca, de los que
unos 250 se encuentran en situación de pobreza
extrema, por lo que se debería garantizar una mejor
cobertura de estas situaciones. Para ello se conside-
ran como medidas importantes a tener en cuenta,
mejorar el sistema de información, potenciar el acce-
so a las familias que lo necesitan y reforzar las ayu-
das económicas para aquellos jóvenes en situación
de pobreza extrema. 

Asímismo, se considera de gran interés para las
familias en situación de pobreza que las ayudas eco-
nómicas se abonen con carácter mensual a lo largo
del curso, en vez de hacerse un único pago por el
importe total. Una prestación periódica tiene efectos
muy positivos en la organización de la economía de
las familias.

TABLA 136. Evolución de las ayudas extraordinarias del Departamento de
Educación para familias con ingresos muy bajos.

Nº de Importe medio
concesiones Gasto total de la beca13

Curso 93/94 91 12.591.263 138.365
Curso 94/95 110 15.816.546 143.786
Curso 95/96 131 23.946.977 182.801
Curso 96/97 135 27.061.380 200.454

TABLA 137. Evolución de las ayudas compensatorias del Ministerio de Edu-
cación para familias con ingresos muy bajos.

Nº de Importe medio
concesiones Gasto total de la beca14

Curso 93/94 61 11.779.000 193.098
Curso 94/95 35 6.834.000 195.257
Curso 95/96 102 19.683.000 192.970
Curso 96/97 106 21.580.000 203.580



El fracaso escolar es muy alto entre
los jóvenes (16-24 años) de familias
excluidas: casi el 40% no obtuvo el
graduado escolar.
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TABLA 138. Máximo nivel de estudios de los jóvenes entre 16 y 24 de fami-
lias excluidas que no continúan estudiando en el curso 96/97

Número %
Analfabetos y sin estudios 164 7,9
Estudios primarios 656 31,6
Graduado escolar 914 44,1
FP 265 12,8
BUP 56 2,7
Estudios Universitarios 19 0,9
Total 2.074 100,0
Nota: No se incluyen los minusválidos psíquicos con reconocimiento de
minusvalía.

La respuesta que plantea la LOGSE para los jóve-
nes que fracasan en la escuela son los Programas de
Garantía Social o de Iniciación Profesional, que van diri-
gidos a jóvenes entre 16 y 21 años que no superen la
Educación Secundaria Obligatoria.

820 jóvenes
entre 16-24 años

593 jóvenes
entre 16-21 años

Sector de población al
que se dirigen los
Módulos de Garantía
Social

GRAFICO 23. Jóvenes no escolarizados y que no han completado la enseñanza obligatoria, en familias en situación de exlusión.



Casi 500 jovenes entre 16 y 21 años
que fracasaron escolarmente, están
desescolarizados en las familias
excluídas navarras.

La desescolarización, el bajo nivel educativo, la
desocupación y la situación de exclusión de la familia,
coloca a estos jóvenes en una situación de riesgo que
requiere una intervención paralela de los Servicios
Sociales, desde donde se potencie su incorporación
en el medio educativo y donde se lleve a cabo un tra-
bajo personalizado de intervención psicosocial y de
incorporación sociolaboral.

3. Adultos en familias excluídas con
déficits importantes de formación
básica.

Dentro de las familias excluidas, unas 3.500 per-
sonas adultas tienen carencias fuertes de formación
básica.
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GRAFICO 24. Acceso a Módulos de Garantía Social de los jóvenes entre 16 y 21 años en familias en situación de exclusión. Demanda potencial entre los jóve-
nes excluídos navarros.

Situación de los jóvenes de 16 a 21 años que no han completado la enseñanza
obligatoria, en familias excluidas

760 jóvenes
entre 16 y 21

sin Grad.
Escolar en fam.

excluidas

Medidas a tener en cuenta
desde el ámbito educativo

593
no escolarizados

167
escolarizados

115 pers.-15% en MGS

49 pers.-6,4%
completan enseñanza

obligatoria

Escolarización Situación laboral

354
no ocupados

235
no ocupados

102
en situación
regularizada

133
en situación
no regulariz.

1. Los módulos de Garantía Social
deberán garantizar oferta de plaza
a estos 491 jóvenes.

2. Tratándose de familias en
situación de excluisión debería
facilitarse a estos jóvenes el
acceso a becas y ayudas al
estudio.



En el curso 96/97 sólo un 1,26% de estas perso-
nas acudieron al Programa de Educación Básica de
Adultos. Sería preciso estimular y potenciar progresi-
vamente la reincorporación de estas personas al pro-
grama.

A los efectos de incidir en la exclusión educativa,
se proponen los siguientes objetivos y medidas de
actuación.

OBJETIVO GENERAL. Facilitar la integración edu-
cativa de los grupos en dificultad social.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN.

• Promover la escolarización temprana.

1. Se garantizará el ingreso en Guarderías Infanti-
les para los niños y niñas de 0 a 3 años de hogares
especialmente desfavorecidos. Desde los Centros de
Atención Primaria de Salud y de Servicios Sociales se
facilitará información sobre el sistema de acceso y las
ayudas existentes.

2. En las familias con menores en dificultad eco-
nómica, y en especial en las que perciban Renta Bási-
ca:

-Se vinculará la percepción de la Renta Básica con
la escolarización de los niños y niñas de 3 a 16 años.

-Se tramitará el acceso simultáneo a la Renta Bási-
ca, a las prestaciones familiares por hijo a cargo y a
becas de comedor escolar, en los casos que proceda.

• Prevenir el abandono escolar.

3. Se evitará la concentración de los escolares
pertenecientes a colectivos excluidos.

4. El Departamento de Educación y Cultura remiti-
rá información a los Servicios Sociales de Base y a los

Centros de Salud de Atención Primaria sobre fechas
de matriculación escolar, becas, ayudas de comedor,
etc.

5. Se garantizará que las Unidades de Curriculo
Adaptado realicen una oferta educativa atractiva en
los casos de bajo rendimiento y riesgo de abandono,
adaptada a sus necesidades.

6. Se estipulará por normativa la reserva de pla-
zas escolares en la red privada concertada para
garantizar la igualdad de oportunidades y equilibrar la
distribución de este alumnado entre las dos redes. Se
reservará en cada centro concertado un mínimo del
5% del total de plazas y un máximo del 20% de las pla-
zas, según necesidades, en todos los ciclos y cursos
de la enseñanza obligatoria.

7. Se establecerán procedimientos de coordina-
ción y colaboración entre los Servicios Sociales de
Atención Primaria y las Unidades de Curriculo Adapta-
do con el fin de desarrollar programas de apoyo fami-
liar cuando sea necesario.

8. Se permitirá que las entidades de iniciativa
social que desarrollen Programas de Garantía Social
puedan hacerse cargo, excepcionalmente, de meno-
res de 16 años cuya escolarización no sea factible
desde el sistema educativo, a través de la firma de
convenios con los Departamentos de Educación y Cul-
tura y Bienestar Social.

• Presentar una oferta educativa en cuyo enfoque
prevalezca la atención de las particularidades y nece-
sidades de los adolescentes que se encuentran en una
situación de riesgo social considerable.

9. Se realizarán ofertas educativas flexibles, que
incluirán una formación y unos conocimientos adecua-
dos a las necesidades de estos colectivos, a través
del reconocimiento de sus diferencias étnicas y cultu-
rales.

10. Se creará en el Departamento de Educación
una Sección de Atención a la Diversidad, con los
siguientes cometidos:
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TABLA 139. Personas con déficits importantes en su formación básica en familias excluidas

Analfabetos Sin estudios Estudios primarios15 Total
De 16 a 24 años 51 113 656 820
De 25 a 38 años 202 346 1.115 1.663
De 39 a 64 años 448 663 ----- 1.111
Total 701 1.122 1.771 3.594

15. Personas que tienen como máximo nivel de
estudios 5 años de EGB o equivalentes.



-Garantizar la distribución equitativa y proporcional
del alumnado con necesidades especiales temporales
y permanentes entre las dos redes (pública y privada)
en las zonas donde exista la dualidad.

-Garantizar la aportación de los medios humanos
y materiales en los centros escolares de acogida y los
recursos complementarios como comedor, transpor-
te y material escolar y deportivo.

-Realizar el seguimiento del proceso educativo del
alumnado en proceso de exclusión, coordinando las
actuaciones llevadas a cabo por los centros educati-
vos con los equipos de atención a la infancia y ado-
lescencia, desde un enfoque educativo que integre los
elementos de impacto biopsicosocial en cada caso.

11. Se ampliará la dotación de profesionales en
orientación psicopedagógica en aquellos centros en
que confluyan situaciones especiales de concentra-
ción de alumnado que presente problemas de retraso
escolar, inadaptación, absentismo, desescolarización,
fracaso escolar, abandono ...

12. La selección de personal para trabajar en pro-
gramas específicos de atención a niños y niñas en
situación de exclusión se realizará teniendo en cuenta
criterios de formación específica, experiencia y moti-
vación, criterios que se harán extensibles al profeso-
rado de Educación Básica de Adultos que trabaja con
estos sectores.

13. Se realizarán periódicamente cursos de reci-
claje y formación para el profesorado que trabaje con
estos colectivos, incluyendo en ellos temas referidos
a la interculturalidad, minorías, etc.:

-El Departamento de Educación establecerá
acuerdos puntuales con la UPNA, otras universidades
y organismos a nivel estatal, para acometer una for-
mación continua del profesorado y demás especialis-
tas que atienden las necesidades educativas especia-
les en la enseñanza obligatoria.

-Se incidirá de manera especial en la formación
continua y el reciclaje del profesorado, especialmente
del profesorado de la E.S.O. y, de forma prioritaria, al
que atiende a segundo ciclo de la E.S.O.

-Los centros que cuenten con un mayor número
de alumnado con déficits culturales, sociales, familia-
res y otras circunstancias, que estén situados en
zonas menos favorecidas, contarán con un soporte de
apoyo al profesorado y una dotación prioritaria de
medios materiales y humanos desde el Departamento
de Educación.

14. Se garantizarán los apoyos psicopedagógicos

necesarios en los Programas de Garantía Social o de
Iniciación Profesional.

15. Se completará el periodo de estancia en los
Programas de Garantía Social, mediante la asistencia
a cursos de formación ocupacional en función de las
circunstancias personales de los alumnos y alumnas.
La duración e intensidad de estos cursos será parti-
cularmente amplia para el alumnado de los centros
concertados con el Instituto Navarro de Bienestar
Social para la atención a menores en conflicto social.

16. En casos excepcionales, antes de que los
mecanismos de exclusión se hagan difícilmente rever-
sibles, se admitirá adelantar la edad de acceso a los
Programas de Garantía Social.

17. Se habilitarán mecanismos que posibiliten el
acceso desde los Programas de Garantía Social al títu-
lo de Graduado en Educación Secundaria.

18. Se mantendrá un número reducido de alum-
nos por Programa de Garantía Social, procurando no
superar un máximo de 15 personas.

19. Se garantizará un número suficiente de plazas
en los Programas de Garantía Social, teniendo en
cuenta las demandas realizadas por los colectivos
interesados.

20. Se articulará y coordinará el trabajo desde los
Programas de Garantía Social, con los Servicios Socia-
les de Atención Primaria, en especial con los progra-
mas de apoyo familiar e incorporación sociolaboral.

• Difundir el conocimiento de las ayudas económi-
cas existentes, y reforzar los apoyos a la educación a
través de la política de becas a fin de garantizar el
acceso a las mismas a las familias en situación de
necesidad.

21. Desde los centros educativos se facilitará
información sobre las becas y ayudas económicas
existentes, se simplificarán los trámites y se colabo-
rará en la cumplimentación de los impresos de solici-
tud de aquellas familias cuyo nivel cultural dificulte el
acceso a estos recursos.

22. Los Ayuntamientos participarán en la financia-
ción de las becas de comedor, en la parte no cubier-
ta por el Gobierno de Navarra, en aquellos casos en
que sea necesario. Igualmente participarán en la
cobertura de los gastos originados por el proceso
educativo (libros, material escolar ...) en las familias
en situación de exclusión.

23. Se reforzarán los apoyos a la educación, a tra-
vés de la política de becas:

Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra Modelo de atención a la población objeto del Plan 249



-Otorgando becas o, en su caso, exenciones de
tasas, para facilitar el acceso a las Guarderías Infanti-
les de niños y niñas de 0 a 3 años de hogares espe-
cialmente desfavorecidos.

-Manteniendo la actual política de becas de come-
dor escolar, asegurando el acceso a las familias pro-
cedentes de Renta Básica, en los casos que proceda.

-Se otorgarán becas para los estudiantes de fami-
lias de bajos recursos en educación obligatoria y pos-
tobligatoria, siempre que garanticen un mínimo de
aprovechamiento en los estudios.

• Atraer al sistema educativo a las personas sin
estudios o que no han superado con éxito la enseñan-
za obligatoria y estimular su reincorporación.

24. La Educación Básica de Adultos mantendrá y
potenciará la participación en el programa de los sec-
tores excluidos analfabetos o con niveles muy bajos
de estudios.

25. Los horarios y las condiciones de acceso a
las ofertas educativas para adultos se adaptarán a las
necesidades del alumnado, especialmente en aquellos
casos con cargas familiares.

5. SALUD

El tema de salud en este documento ha sido plan-
teado como una fórmula de evaluación complementa-
ria a los diagnósticos de salud de la población al uso.
Dos han sido la razones básicas para hacerlo.

En primer lugar, los diagnósticos comunitarios de
salud son herramientas centradas en el criterio diag-
nóstico objetivable de acuerdo a protocolos y proce-
sos de identificación ligados a la «historia natural» de
la enfermedad; por tanto, ligados a variables científi-
coclínicas. En segundo lugar, tal tipo de estudios de
morbilidad de la población, por la razón anterior, no
tiene prioritariamente en consideración la dimensión
social del enfermar o de lo que se entienda por salud
como imagen o expectativa colectiva y contextual.

Las instituciones sanitarias, en nuestro contexto
europeo general y en el ámbito local que nos afecta,
plantean diseños de actuación para población «nor-
malizada» en su doble acepción. Normalizada como
media, y normalizada en cuanto a una serie de requi-
sitos mínimos que se dan por supuestos. En concreto,
se asumen ciertos niveles de renta, educación formal
y pertenencia a clase ocupacional que no se cumplen
en gran parte de las personas que, estando en riesgo

de exclusión social, tienen como primer reto procurar
alcanzar dichos umbrales dominantes socialmente.

En la excepcionalidad que puedan indicar los pro-
gramas priorizados y marcados como tales por el Ser-
vicio Navarro de Salud - Osasunbidea se constatan
dichos supuestos de «normalidad» esperada. Tan solo
los programas sobre Promoción de Salud en Minorías
Étnicas y Programa de Control y Prevención de
VIH/SIDA recogerían a cierta parte de las personas y
grupos en procesos de exclusión y/o atendidos por
dispositivos sociales que han sido objeto de nuestro
estudio.

De otra parte, frente a esa normalización asumi-
da, los protagonistas de la exclusión son ciudadanos
que, más allá de su fragilidad social, más o menos
transitoria, plantean necesidades en salud fruto de sus
contextos más que de atributos intrínsecamente dife-
rentes a los del resto de la ciudadanía. En tal sentido,
el elemento clave en su mala situación de salud pare-
ce tener que ver con su no participación normalizada
en la vida social y, en consecuencia, los obstáculos y
dificultades que encuentran para recibir servicios y
mensajes de la administración sanitaria. Resulta, por
tanto, prioritario, como imagen primera, extender y
enfatizar su acceso a una educación en salud.

Para un diagnóstico de la exclusión en
salud

Parece que la salud es un factor básico que con-
diciona la situación de expectativa vital y, por ende, las
situaciones de exclusión o en proceso de exclusión
social.

Hemos constatado una visión negativa sobre su
salud por parte de los propios entrevistados y un ejer-
cicio significativamente irregular de su derecho.

Esta situación de afirmación de problemas de
salud, y de bajo uso de las instituciones sanitarias, a
pesar de la imagen positiva que sostienen, puede
explicarse en base a tres procesos que se refuerzan
mutuamente:

• Dificultades en la accesibilidad material y social
a los centros sanitarios, y distanciamiento y descono-
cimiento de lo que oferta la institución

• Discrepancias entre necesidades y demandas
vividas por los potenciales usuarios con respecto a los
programas estandarizados de atención sanitaria
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• Estereotipación estigmatizada de ciertas necesi-
dades específicas que ignora las priorizaciones que
afectan la salud en el contexto de exclusión

Estos tres procesos agudizan la distancia física y
social entre ciudadanos y servicios, la diferencia de
expectativas frente a lo esperable de la asistencia
sanitaria, y la fragilidad en la que se les coloca al no
conocer sus necesidades inmediatas e imponerles
medidas y procedimientos impracticables.

Mas allá del desequilibrio en el acceso a los recur-
sos de salud se pueden encontrar cinco variables que
provocan la entrada en procesos de exclusión:

a) Carencia de cobertura sanitaria pública

b) Barreras económicas y culturales a la accesibi-
lidad sanitaria

c) Cronificación de patologías no incapacitantes
en ausencia de red social

d) Minusvalías y enfermedades incapacitantes físi-
coorgánicas

e) Minusvalía psíquica y desatención a problemas
de salud mental por priorización de salud física

a) Carencia de cobertura sanitaria
pública

Se ha detectado que el 1,1% de los entrevistados
no disfruta de ningún tipo de cobertura de asistencia
sanitaria pública. Especialmente grave es la existencia
de 303 personas que no poseen ningún tipo de cober-
tura sanitaria, ya sea pública o privada. Llama la aten-
ción, especialmente, la situación de 59 hogares donde
reside algún menor de 14 años que previsiblemente
haya quedado ajeno a los dispositivos de control,
seguimiento y vacunación infantil.

b) Barreras económicas y culturales a
la accesibilidad sanitaria

Hemos visto que en el último año un 4,4% de los
hogares (625) han debido dejar de comprar medica-
mentos o seguir tratamientos por problemas econó-

micos. Esas carencias económicas y/o falta de recur-
sos pueden generarse o agravarse por el propio cui-
dado de la salud ante las opciones que  habrán deja-
do de activarse, por ejemplo, en el 23% de los hoga-
res en los que algún miembro de los mismos ha esta-
do en algún periodo prolongado hospitalizado. Más, si
la hospitalización la sufre el sustentador principal de la
familia. A destacar, tanto por las posibles secuelas clí-
nicas y de estigmatización social negativa, la estima-
ción de 307 hogares (el 2,1% de los hogares estudia-
dos) cuyo sustentador principal ha estado alguna vez
ingresado en un centro psiquiátrico.

Esta fragilidad económica se vincula en forma per-
versa y dialéctica ante problemas de salud incapaci-
tantes para el desarrollo de las tareas de la vida coti-
diana. Parece prioritario, en consecuencia, evitar la
tendencia a la precarización y/o polarización econó-
mica en situaciones ya de por sí desventajosas, como
la presencia de una deficiencia o de procesos invali-
dantes que pueden acelerar la disminución de rentas
o agravarse por su reducción: estamos hablando de
actuar preferentemente sobre hogares con algún tras-
torno incapacitante que se sitúen en el segmento de
pobreza moderada, tratando de elevar su renta, y
necesariamente intentado reducir su riesgo de entra-
da al estadio de pobreza extrema.
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Incluso para la línea de actuación en materia sani-
taria que más podría recoger necesidades sentidas de
los hogares en procesos de exclusión, las diferencias
entre oferta y demanda son relevantes. El Programa
de Promoción de Salud en Minorías Étnicas, diferen-
ciado como uno de los núcleos priorizados desde la
Administración Foral, ha recogido tan sólo la atención
a minorías de etnia gitana y trasmontana, y no ha inter-
venido sobre el contingente extracomunitario. En los
casos previstos por parte del Diagnóstico de Salud de
Navarra del año 1993, de una actuación sobre 380
hogares, pasamos a una estimación de 1.189 hoga-
res gitanos y 200 trasmontanos en nuestro estudio.
Parece clara, a todas luces, la conveniencia de activar
de forma inmediata la incorporación de las problemá-
ticas que puedan presentar la especificidad cultural de
los distintos grupos étnicos extracomunitarios (429
hogares estimados), así como redimensionar medios
y actuaciones para las minorías mayoritarias ya con-
templadas.

c) Cronificación de patologías no inca-
pacitantes en ausencia de red social

Los problemas de salud más significativos dentro
de la población estudiada vienen marcados por su
cronicidad, cronicidad relativa a patologías considera-
das como menores que son las que en su persistencia
más alteran su calidad de vida. Hemos tomado la
variable temporal de un año como período de cronifi-
cación, pues programas de atención primaria contras-
tados toman períodos entre tres y seis meses como
significativos para tal calificación, manteniéndose cier-
tos signos de patología (léase los programas de Hiper-

tensión arterial esencial, diabetes no insulinodepen-
diente y enfermedades pulmonares obstructivas cróni-
cas). A la respuesta diferencial de la vivencia afirmada,
y frente a las pautas con base verificable, se contra-
pone la ampliación del periodo cronológico.

La mayor presencia de problemas de salud afir-
mada corresponde a problemas relativos al contexto
de alojamiento (el 14,6% afirma sufrir problemas de
carácter reumático, artrítico o artrósico) y al tipo de
ocupación (el 15,9% aduce dolores generalizados de
partes del cuerpo, etc., y el 7,9% señala sufrir proble-
mas de bronquios, asma y problemas respiratorios).

En un segundo orden de importancia, destacan
los problemas de visión (en un 13, 1 % de los indivi-
duos) y los problemas o dificultades de audición (un
6,8%), junto a problemas dentales graves (un 6,7%).

El campo de los trastornos mentales, depresiones
y crisis nerviosas se presenta como el tercer núcleo
básico de alteraciones de salud, y alcanza al 10,3%
de los individuos. 

Respecto a problemas de salud más estandariza-
dos, un 5,7 % de individuos afirman tener problemas
de colesterol alto, un 3,8% de diabetes, y un 7,3% de
hipertensión arterial, y se da un 1,7% de casos de ane-
mia.

d) Minusvalías y enfermedades incapa-
citantes físico-orgánicas

A tenor de las diferentes investigaciones y aporta-
ciones que desde hace años se vienen conformando
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TABLA 140. Distribución de niveles de renta para trastornos de salud incapacitantes (porcentajes horizontales).

Minusvalía/Enfermedad Pobreza extrema Pobreza moderada Riqueza
discapacitante (<25% rfdnue) (25-50% rfdnue) (>50% rfdnue)
Minusvalía física 14,6% (371) 63,8% (1.617) 21,6% (548)
Minusvalía sensorial 17,1% (306) 59,2% (1.056) 23,6% (421)
Minusvalía psíquica 12,7% (139) 65,4%    (720) 22,0% (242)
Enfermedad orgánica o física 18,0% (462) 59,7% (1.532) 22,3% (574)
Enfermedad mental grave 15,8% (124) 53,2%    (417) 31,0% (243)

TABLA 141. Incidencia de los trastornos de salud incapacitantes en los niveles de renta.

Minusvalía Minusvalía Minusvalía Enfermedad Enfermedad
Nivel de pobreza física sensorial psíquica orgánica o física mental grave
Pobreza extrema 15,7% 12,9% 5,9% 19,5% 5,2%
Pobreza moderada 26,6% 17,4% 11,8% 25,2% 6,9%
Riqueza 22,9% 17,6% 10,1% 24,0% 10,2%



sobre los procesos de exclusión social, lo que dife-
rentes autores y estudios parecen ratificar es que el
acceso al empleo es una de las formas más claras de
facilitar la inserción social. Pues bien, dentro de la
población estudiada, un 11,8 % de los individuos no
podrían incorporarse a un trabajo que se les ofreciera
por razones de enfermedad o incapacidad.

En la siguiente Tabla se constata la relación entre
minusvalía y situación laboral.

Podríamos señalar tres situaciones que aceleran
los procesos de exclusión al obstaculizar la inserción
social:

• el sufrimiento de una minusvalía o una enferme-
dad incapacitante para la vida cotidiana se convierte
en un elemento más que lleva a la exclusión social, ya
sea por las opciones que resta frente al resto de la
sociedad, ya por la estigmatización negativa que
implica en cuanto a diferenciación de la mayoría. 

• La  coincidencia o suma de más de una de ellas
agrava la situación.

• El no reconocimiento de minusvalía o incapaci-
dad, con al menos un problema de autovalimiento en
la vida diaria por criterios mecánicos o de habilidades
y autovalimiento en abstracto.

Hemos visto que, sin embargo, no conocen la
existencia de asociaciones para discapacitados el
53% de los hogares estudiados. Y aún conociéndolas,
no han acudido nunca el 40,8%, lo cual supone que el
93,8% jamás ha entrado en contacto con estas orga-
nizaciones. Incluso la Cruz Roja, siendo muy conocida,
únicamente ha sido utilizada por el 16,2 % de los
hogares de estudio.

Además, sólo un 11,5 % de los casos tiene algún
tipo de reconocimiento de minusvalía o incapacidad.
Por consiguiente, de las 13.150 situaciones de minus-
valía o incapacidad por enfermedad, no reciben pres-
tación alguna por tales causas 7.565, al sólo recono-
cerse 5.585 de ellas. Menos de la mitad de las inca-
pacitaciones cotidianas que se dan en la población en
proceso de exclusión son valoradas. Parece obvio que
se da una clara priorización al concepto de deficiencia
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TABLA 142. Minusvalía y situación laboral en los hogares

Minusvalía/enfermedad discapacitante Todos los activos en paro Más de la mitad en paro Ningún activo
Minusvalía física 12,5% (411) 21,9% (721) 34,8% (1.145)
Minusvalía sensorial 8,7% (202) 16,5% (384) 33,0%   (770)
Minusvalía psíquica 9,9% (150) 16,0% (242) 26,5%   (403)
Enfermedad orgánica o física 12,5% (419) 23,1% (773) 28,2%   (944)
Enfermedad mental grave 8,3%   (90) 18,5% (200) 32,8%   (356)



frente al de discapacidad, al no valorar las exigencias
del contexto de exclusión y aislar el dato biológico
como un dato acabado en sí mismo.

Complementariamente, el grado de autovalimiento
en tareas, desplazamientos, orientación y relación
social en la vida cotidiana de personas que necesiten
de otra para poder ejecutarlas, puede acercarnos a un
ajuste mayor sobre qué dimensión pueda tener la
merma en habilidades sociales incapacitantes aduci-
das que se traduce en minusvalía. Así en 1.059 hoga-
res (7,4%) se ha constatado la denegación a un reco-
nocimiento de minusvalía, junto a la existencia de pro-
blemas de autovalimiento que exigen de la presencia
de otra  persona para realizar diversas actividades.

Especialmente frágiles resultan los 154 hogares
(1,1%) formados por un adulto sólo donde se aducen
dichos problemas de autovalimiento.

El impacto de problemas incapacitantes o minus-
valías sobre ciertos hogares se refuerza con la con-
junción de problemas cronificados en alguno de sus
componentes. La conjunción en órganos y/o procesos
concretos de la cronificación y la limitación aducida
refuerzan la existencia de situaciones domésticas
donde el deterioro de la salud se convierte en una
variable significativa en sus estrategias de desenvolvi-
miento social.

Especial mención merece el caso del VIH/SIDA. La
presencia de 179 hogares donde algún miembro está
infectado por VIH o padece SIDA, además de la estig-
matización social que conlleva junto a su propia grave-
dad clínica, permite evaluar de forma tentatoria el tipo
de discrepancias subyacentes a las mejores previsiones
de la administración sanitaria, cuando nos referimos a
población en situación de exclusión social. Si la media
del número de personas infectadas por VIH desde el
año 1985 en Navarra es de 112 al año, parece un poco
sorprendente que en nuestra población de estudio 179
hogares presenten al menos 1 caso de VIH o de SIDA.
Incluso el actual Programa de Control y Prevención del
VIH/SIDA, que debiera tener una especial incidencia en
entornos de exclusión, por la vinculación no total pero
sí parcial entre medio social y baja prevención en la tras-
misión, puede resultar insuficiente.

e) Enfermedad mental y minusvalías
psíquicas

El ámbito de la salud mental se destaca como un
núcleo de problemas de salud significativo entre la

población excluida. Del total de los hogares, en el
4,5% de ellos algún miembro de la familia tiene pro-
blemas de salud mental (449 hogares afectados).

Y si agrupamos los problemas de salud mental,
sean del tipo que sean, éstos se detectan en 940
hogares, es decir, en el 9,5% de ellos.

Con toda cautela sobre esta primera impresión
señalada, lo que se constata de forma general es un
estado de alerta y preocupación sobre trastornos rela-
tivos a la salud mental. Tanto en la información de los
encuestados, como en el uso de los servicios sanita-
rios, así como en la valoración de los profesionales de
los Servicios Sociales de Base, los trastornos menta-
les aparecen como un factor de riesgo, en este caso,
además, no sólo para la salud en sentido general, sino
para la «salud social» o el riesgo de exclusión social.

De forma general, el mundo de la patología mental
parece ser un núcleo de preocupación y presencia coti-
diana destacable. Así se percibe cuando se pregunta
por las situaciones que más temor les generan. De
entre aquéllos que discriminan entre situaciones teni-
das por problemáticas, el 10,6% de las respuestas alu-
den a sufrir algún tipo de trastorno de salud mental.

Intentando ahondar en el grado de afección perci-
bida por los encuestados, y su mayor o menor pre-
sencia en su vida cotidiana, se perfilan compartimen-
tos donde la cronificación de problemas que pueden
ser psicoafectivos, más que alteraciones mismas,
junto con trastornos mentales invalidantes, complican
diferencialmente las vías de inserción social. O, al con-
trario, resultan contextos sociales que pueden acele-
rar la exclusión dado el delicado y ambiguo ejercicio
de identificación, caracterización e intervención que
exigen.

En este campo, y como estimaciones reseñables,
se detecta un 2,2% de personas con minusvalías psí-
quicas por retrasos, y un 0,8% de casos de demen-
cias, así como una presencia de enfermedad mental
grave entre la población excluida de un 2,2%.

Respecto a cómo hayan respondido a estas
demandas los recursos sanitarios, parece que su
detección y tratamiento ha sido hasta la fecha más
bien escaso, posiblemente al priorizar entre este per-
fil de población procesos relativos a salud física más
que mental. Este sesgo, lógico por el propio devenir
histórico de la caracterización de lo que se ha dado en
llamar «la pobreza» y no tanto la exclusión, desafilia-
ción o dualización, se ve incluso reflejado en el uso de
los servicios sanitarios. Hay un uso perversamente
inverso de los recursos primarios y secundarios en
salud mental que es fruto de la búsqueda de satisfac-
ción de demandas no previstas por el administrador.
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Y es por ello que resulta moderada la tasa de per-
sonas que han estado ingresados en instituciones: un
1,2 % de la población ha estado alguna vez internado
en un centro psiquiátrico, es decir, 610 personas. Y,
sin embargo, es en el recurso institucional sin necesi-
dad de ingreso donde se ve tanto el aumento de sen-
sibilidad por parte de la Administración hacia este con-
junto de problemas de salud, como la mayor adapta-
ción de centros externados a sus necesidades de
salud. Hay que señalar que los Centros de Salud Men-
tal son los más utilizados por esta población en ries-
go de exclusión, acudiendo de forma periódica, en el
momento de la investigación, el 2,1% de las personas
estudiadas (1.068 personas).

Por todo ello, se proponen los siguientes objetivos
y medidas de actuación, en materia de salud.

OBJETIVO GENERAL. Potenciar un uso, por parte de
las personas excluidas, del conjunto de recursos del
sistema sanitario en los mismos términos que la
población general.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN.

• Localizar y aproximar a estos colectivos a la red
de salud a fin de lograr el uso normalizado de los
recursos sanitarios.

1. Se extenderá el derecho a la atención sanitaria
gratuita a todas aquellas personas en situación de
exclusión que acrediten su residencia en Navarra, con
independencia de la nacionalidad y de la situación
legal.

2. Se fomentará el empadronamiento de las per-
sonas inmigrantes, independientemente de su situa-
ción legal, requisito indispensable para que este colec-
tivo pueda acceder al sistema público de salud.

• Extender el conocimiento de los recursos ofer-
tados por el sistema de salud.

3. Se realizarán programas de información sobre
los recursos que ofrece la red de salud, a fin de facili-
tar la accesibilidad material y social de las personas
excluidas.

4. Se pondrán en marcha proyectos de interven-
ción sociosanitaria en coordinación con las entidades
que trabajan con el colectivo inmigrante, a fin de ofre-
cerle una formación básica en materia de salud, así
como un mayor conocimiento del sistema sanitario
que se aplica en Navarra.

• Favorecer un uso adecuado de los recursos
sanitarios (en términos de continuidad de los trata-
mientos, vacunaciones, periodicidad en las consultas,
mayor uso proporcional de los dispositivos de la aten-
ción primaria ...).

5. Se intensificarán, en la actuación con estos
colectivos, los programas de carácter comunitario
previstos para la población general, especialmente
aquéllos dirigidos a los sectores de población más vul-
nerables.

6. Se realizarán acciones formativas específicas
para aquellos profesionales que trabajan con estos
colectivos, destinadas a mejorar el conocimiento de
sus diferencias culturales, de modo que se facilite el
contacto con el sistema sanitario.

• Potenciar la adquisición de hábitos de vida salu-
dables, especialmente en los sectores de mayor vul-
nerabilidad.

7. Se mantendrán e intensificarán para estos
colectivos programas de promoción de la salud y edu-
cación sanitaria que incluyan contenidos sobre hábitos
de vida saludables.

8. Se continuará con la actual política sanitaria de
formación de agentes comunitarios de la misma etnia,
incrementando su número y aplicando contratos de
jornada flexible.

9. Se extenderá la experiencia en formación de
agentes comunitarios gitanos a otros colectivos.

• Intensificar la protección sanitaria a través de la
cobertura de prestaciones específicas.

10. Se subvencionarán los gastos de farmacia
para aquellas unidades familiares que carezcan de
recursos económicos y participen en programas de
inserción  social.

11. Se promoverá el apoyo económico para la
adquisición de ayudas técnicas visuales, auditivas y
ortopédicas.

12. Se consignará una partida presupuestaria,
destinada al tratamiento de patologías bucodentales
no cubiertas por la red sanitaria pública, para perso-
nas sin recursos y que participen en programas de
integración social.

• Adaptar las pautas de actuación del sistema
sanitario a las peculiaridades culturales y sociales de
estos colectivos.

13. Se implantarán en la red de salud mental pro-

Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra Modelo de atención a la población objeto del Plan 255



gramas de mejora de la calidad en la asistencia clíni-
ca sanitaria, con especial énfasis en aquellos enfer-
mos crónicos que se encuentren en situaciones de
exclusión, que se atendrán a los principios y bases de
actuación contenidos en este Plan.

14. El Departamento de Salud desarrollará un pro-
grama de atención a patologías mentales severas
que, en lo relativo a personas en situación de exclu-
sión social, o en riesgo de estarlo, recogerá los prin-
cipios y bases de actuación que se señalan en este
documento.

15. En las acciones destinadas a fomentar el con-
tacto con el sistema de salud, se tendrá en cuenta
especialmente el colectivo de mujeres.

16. Se mantendrán e incrementarán, en el colecti-
vo de mujeres excluidas, los programas que se llevan
a cabo desde los COFES. Así mismo se realizarán
campañas de información sobre estos servicios, de
manera que progresivamente se consiga un mayor
acercamiento de los colectivos más desfavorecidos
hacia estos programas.

17. Se procurará atraer al colectivo de mujeres
excluidas al Programa de Detección Precoz y de Pre-
vención de Cáncer de Mama.

18. Los centros sanitarios, coordinados con la
Escuela Oficial de Idiomas y con las Entidades de Ini-
ciativa Social, contarán con una relación de traducto-
res a fin de garantizar una mejor asistencia a aquellas
personas que tengan dificultades para expresar su
necesidad de atención médica.

19. Se establecerán acuerdos entre los Departa-
mentos de Salud y de Bienestar Social, Deporte y
Juventud para coordinar las actuaciones que, en mate-
ria de salud mental o de otros programas sanitarios,
se lleven a cabo en los itinerarios de incorporación
sociolaboral.

6. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

¿Quién diseña las acciones de incorpo-
ración?

El Decreto Foral regulador de la Renta Básica atri-
buye la función de establecer las contrapartidas a rea-
lizar por los perceptores de la Renta Básica al Institu-
to Navarro de Bienestar Social. Sin embargo, dicho

Instituto no dispone de ningún servicio en la actualidad
que sea capaz de analizar cada una de las situaciones
individuales o familiares que se presentan y proponer
un diseño de medidas de incorporación para cada una
de ellas. 

El equipo de Renta Básica (que forma parte de la
Sección de programas intersectoriales e incorpora-
ción social del Instituto Navarro de Bienestar Social)
tiene como cometido actual la valoración de los expe-
dientes de solicitud para proponer su concesión o no.
La información remitida en las solicitudes no es en la
mayoría de los casos adecuada ni siquiera para anali-
zar en profundidad la situación del caso.

El Instituto Navarro de Bienestar Social sí recibe,
analiza, valora y resuelve las propuestas de los Servi-
cios Sociales de Base para poner en marcha proyec-
tos de empleo social protegido en los diferentes muni-
cipios. Sin embargo, lo que se valora es el proyecto
en su conjunto, no la idoneidad para cada uno de los
participantes de esa u otras medidas.

Cabría pensar que los Servicios Sociales de Base
suplen de alguna manera la imposibilidad de que el Ins-
tituto Navarro de Bienestar Social realice la tarea que
le atribuye el Decreto. Sin embargo, la realidad es muy
diversa en este terreno. Hay Servicios Sociales de
Base con dotación y capacidad para hacerlo, y otros
muchos que no están en condiciones de realizarlo. Por
otra parte, no tienen excesiva capacidad de proponer
otras medidas que el empleo social protegido, lo que
les lleva en muchas ocasiones a utilizarlo como lo
único que tienen, o aquello que les permite tener a los
perceptores ocupados en algo y no «cobrando sin
hacer nada». Las posibilidades reales de diseño del
contenido del empleo social son limitadas.

A ello hay que añadir que una parte muy impor-
tante de los hogares que viven en la exclusión social
presentan múltiples problemas en diversos campos.
Dicho de otro modo, no se trata de personas que sóla-
mente carecen de empleo y por ello de ingresos, sino
que sufren problemas en el terreno de la salud, la
educación básica y las relaciones sociales. Por ello,
no se puede concebir el proceso de incorporación
como un simple acceso a la formación ocupacional y
al empleo, ni puede pensarse que la mayoría de estas
personas puedan recorrer ese camino sin apoyos
específicos.

En la actualidad no existe ningún dispositivo de
este tipo previsto en la regulación de la Renta Básica ni
en el diseño de los servicios sociales en Navarra. Algu-
nos municipios han articulado acciones en esta línea,
aunque sin reconocimiento formal ni encaje definitivo
en la red de servicios sociales. El más completo de
estos dispositivos es el Centro Piloto de Incorporación
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Socio-laboral (desde 1998 Programa de Incorporación
sociolaboral) del Ayuntamiento de Pamplona. 

Las acciones de incorporación realiza-
das en el programa de Renta Básica

El discurso dominante en torno a todos los pro-
gramas de garantía de mínimos que se han ido
desarrollando en el conjunto del Estado, tanto por
parte de los profesionales como de la opinión pública,
pone el énfasis en el escaso contenido que han pre-
sentado las actividades orientadas a la incorporación
social. Se reprocha a las rentas mínimas que hayan
supuesto «simplemente» una prestación económica
más, dejando de lado el contenido de inserción al que
hacían referencia la mayoría de las denominaciones.
En Navarra ese discurso tiene también su plasmación.
Según él, la Renta Básica habría desarrollado la «con-
traprestación» laboral, pero lo previsto en el Decreto
Foral en torno a la formación y a la promoción social
estaría sin desarrollar.

Desde la perspectiva de la normativa, el argumen-
to se defiende por sí mismo. Mientras hay sendos
Decretos Forales que regulan las alternativas de
carácter laboral a la Renta Básica (más que contra-
prestaciones), no existe ninguna normativa, ni directi-
va ni programa similar respecto a otras actividades
orientadas a la inserción. También es preciso recono-
cer que no se ha realizado una articulación institucio-
nal, explícita, entre la prestación económica que apor-
ta la Renta Básica y la intervención de los distintos dis-
positivos sociales. 

Una primera discusión, que aquí no vamos a abor-
dar, es si esa articulación institucional, regulada nor-
mativamente, es necesaria, y si dicha regulación hay
que concebirla con criterios de obligatoriedad univer-
sal para todos los perceptores de Renta Básica.

La otra cuestión, a la que tratamos de responder
aquí es hasta qué punto se han desarrollado, al mar-
gen de la previsión normativa, las actividades orienta-
das a la incorporación social de los perceptores de
Renta Básica. Es decir, qué es lo que se ha hecho en
materia de inserción.

El análisis posible no es otro que identificar los
casos en los que las atenciones recibidas puedan ser
clasificables como actividades de inserción. Lo que
pretendemos es llegar a conocer qué es lo que han
hecho las familias que se han incorporado al Pro-
grama de Renta Básica desde 1990.

En las tablas 143 y 144 puede verse el conjunto
de actividades de inserción que podemos detectar
para el conjunto de hogares que han participado en el
Programa de Renta Básica. Hemos eliminado aquéllas
que puedan tener un carácter exclusivo de protección
o ayuda económica. Todas ellas suponen por tanto
una clara implicación activa por parte de los usuarios.

Recuérdese que las actividades formativas que se
han podido recoger hacen referencia a uno o dos años
según los casos (para el Programa de Renta Básica
estamos hablando de siete años). Así mismo, el lista-
do de entidades de iniciativa social al que hacemos
referencia tiene un carácter muy parcial.

Tampoco hemos podido tener en cuenta, por no
estar registradas, las intervenciones de trabajo social
orientado a la incorporación social que hayan podido
desarrollar los Servicios Sociales de Base con el con-
junto de perceptores.

Todo ello, nos lleva a considerar estas cifras
como el mínimo actualmente constatable de actividad
que han desarrollado los perceptores del Programa de
Renta Básica.

Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra Modelo de atención a la población objeto del Plan 257



Con los datos que se recogen en este apartado, y
teniendo en cuenta que hablamos de mínimos, es difí-
cilmente defendible que la Renta Básica no ha ido
acompañada de actuaciones orientadas a la inserción.
Como mínimo, seis de cada diez familias se han in-
corporado a programas que requieren una implicación
bastante activa por parte de alguno de sus miembros.

Los programas de empleo, tal como era patente,
son el contenido principal de las actividades orienta-
das a la inserción social, pero en unas dimensiones
que pueden haber quedado ocultas en la gestión año
a año: la mitad de la población perceptora, casi 2.000
hogares, ha participado en algún año en alguno de los
dispositivos de empleo puestos en marcha.

Además, el resto de actuaciones detectadas, de
formación y promoción social, presentan unas dimen-
siones equivalentes a la mitad de los programas de
empleo, con casi 1.000 hogares implicados.

La confluencia de intervenciones en algunos
colectivos hace reducir la proporción final de hogares
que realizan alguna actividad hasta el 60%.

Eficacia de las actividades
de inserción

Con la información disponible no podemos medir
la eficacia que han podido tener los distintos disposi-
tivos orientados a la incorporación social, pero sí
podemos aportar alguna información sobre los distin-
tos recorridos de las familias que han pasado por
cada uno de ellos. A partir de ahí, podemos llegar a
algunas conclusiones sobre la forma en la que se
están organizando este tipo de actuaciones.
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TABLA 143. Listado de actividades de inserción detectadas para el conjunto de hogares participantes en el Programa de Renta Básica.

% sobre hogares % sobre hogares que
Número de hogares Programa Renta Básica realizan actividades

Empleo Social Protegido 1990/96 1.698 42,5 71,9
Inserción Laboral en Empresas 1990/96 203 5,1 8,6
Proyectos de Trabajo Individual 1990/96 94 2,4 4,0
Empleo Social DG Trabajo 1996 133 3,3 5,6
Cursos formación 80 2,0 3,4
Ayuntamiento de Pamplona Escuela Taller 11 0,3 0,5
Talleres profesionales/MGS 57 1,4 2,4
Total Centro Nazaret 92 a 96 43 1,1 1,8
Talleres Las Flores 107 2,7 4,5
Programa empleo Cáritas 94 2,4 4,0
Programa vivienda Cáritas 55 1,4 2,3
La Majarí 122 3,1 5,2
Gaztelan 90 2,3 3,8
Andrea 26 0,7 1,1
Traperos de Emaús 33 0,8 1,4
Santa Lucía 25 0,6 1,1
Realiza alguna actividad de inserción 2.363 59,2
Total Perceptores Programa Renta Básica 3.991
* El total no es igual a la suma de actividades porque los hogares pueden haber realizado varias.

TABLA 144. Listado de actividades de inserción detectadas para el conjunto de participantes en el Programa de Renta Básica (Resumen).

% sobre hogares % sobre hogares que
Número de hogares Programa Renta Básica realizan actividades

Dispositivos de empleo 1.998 50,1 84,6
Dispositivos de formación 139 3,5 5,9
Atendidos por Cáritas (programas específicos) 334 8,4 14,1
Atendidos por otras entidades sociales 278 7,0 11,8
INBS programas de menores 229 5,7 9,7
Realiza alguna actividad de inserción 2.363 59,2
Total Perceptores Programa Renta Básica 3.991
* El total no es igual a la suma de actividades porque los hogares pueden haber realizado varias.



Hemos analizado la evolución de las familias que
accedieron al Programa de Renta Básica entre 1990 y
1993. De ellas, unas se han mantenido en el progra-
ma año tras año, otras han salido definitivamente
(hasta el momento) y otras han estado entrando y
saliendo del mismo. Hemos tratado de ver si las pro-
babilidades de salir o de permanecer en periodos de
larga duración tiene algo que ver con la realización de
algún tipo de actividades de inserción. Se supone que
las probabilidades de lograr soluciones más definitivas
tendrían que ser mayores para los que se han mostra-
do más activos.

Eliminamos del análisis las actividades de forma-
ción, ya que los datos disponibles hacen referencia a
los últimos años y no presentan por tanto la perspec-
tiva temporal necesaria.

Los resultados pueden apreciarse más gráfica-
mente a continuación. Hemos señalado con sendas
líneas verticales los valores que alcanzan las probabi-
lidades de recorrer estos itinerarios para el conjunto
de perceptores de Renta Básica.
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TABLA 145. Probabilidad de recorrer cada uno de los tres itinerarios posibles en relación con el Programa de Renta Básica para la población que accedió entre
1990 y 1993 (% / total de perceptores de dichos años: 2.027 casos válidos)

Probabilidad Probabilidad Probabilidad de usos 
de permanecer de salir intermitentes

Dispositivos de empleo 15,9 41,1 43,0
Atendidos por Cáritas (programas específicos) 34,8 20,9 44,3
Atendidos por otras entidades sociales 33,6 16,4 50,0
INBS programas de menores 23,8 34,6 41,5
Realiza alguna actividad de inserción 17,3 40,4 42,3
No realiza ninguna actividad detectada 17,4 54,0 28,6
TOTAL Programa Renta Básica 17,4 44,8 37,8
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GRAFICO 25. Probabilidad de recorrer cada uno de los tres itinerarios posibles en relación con el Programa de Renta Básica para la población que accedió entre
1990 y 1993, según se desarrollen o no actividades de inserción.
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GRAFICO 26. Probabilidad de recorrer cada uno de los tres itinerarios posibles en relación con el Programa de Renta Básica para la población que accedió entre
1990 y 1993, según el tipo de actividades de inserción realizadas.
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¿Cómo se explican estos resultados? ¿Estamos
ante un efecto perverso de las políticas sociales que
acentúa la cronicidad cuanto mayor es la intensidad
de la protección social?

Evidentemente, una parte importante de la expli-
cación hay que buscarla en las condiciones de partida
en las que se encuentran estas familias a la hora de
plantear un proceso de incorporación social. No
puede haber ninguna medida de la eficacia de los dis-
positivos sin tener en cuenta las características de la
población sobre la que actúan.
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TABLA 146. Características de los hogares según hayan realizado o no acti-
vidades de inserción.

Realizan No realizan
actividades actividades
de inserción de inserción

Nº % Nº %
Adulto solo con menores 309 27,5 203 30,9
Familia con menores 471 42.0 170 25.9
Adulto solo 208 18.5 224 34.1
Familia sin menores 134 11.9 60 9.1

Solter@ 304 26.7 242 37.5
Casad@ 531 46.7 185 28.6
Viud@ 55 4.8 42 6.5
Divorciad@ 38 3.3 19 2.9
Separad@ legal 125 11.0 93 14.4
Separad@de hecho 85 7.5 65 10.1

Menor de 20 4 0.3 3 0.5
20-24 33 2.8 12 1.9
25-29 137 11.5 58 9.1
30-34 179 15.0 81 12.7
35-39 165 13.9 92 14.4
40-44 148 12.4 73 11,4
45-49 152 12,8 63 9,8
50-54 123 10,3 51 8,0
55-59 93 7,8 55 8,6
60-64 85 7,1 67 10,5
65-69 49 4,1 64 10,0
70-74 14 1,2 16 2,5
75 y más 8 0,7 5 0,8

Varón 849 62,6 339 51,0
Mujer 506 37,4 324 48,7

Realizan No realizan
actividades actividades
de inserción de inserción

Nº % Nº %
Nº de miembros del hogar
1 175 14,5 212 32,1
2 175 14,5 113 17,1
3 226 18,7 101 15,3
4 239 19,8 87 13,2
5 154 12,7 64 9,7
6 102 8,4 38 5,8
7 49 4,1 19 2,9
8 35 2,9 9 1,4
9 20 1,7 9 1,4
10 12 1,0 4 0,6
11 10 0,8 2 0,3
12 3 0,2
13 6 0,5
14 1 0,1
17 1 0,1
19 2 0,3
21 1 0,1

Nº de menores de 18
0 413 37,1 340 51,7
1 277 24,9 168 25,5
2 221 19,9 85 12,9
3 113 10,2 35 5,3
4 50 4,5 17 2,6
5 24 2,2 8 1,2
6 9 0,8 2 1,2
7 2 0,2 2 0,3
8 1 0,1
10 1 0,1
11 1 0,1
13 1 0,2

Minoría étnica 341 25,0 119 17,9
Conducta anómica 310 22,8 94 14,1
Problemas de salud 648 47,6 334 50,2



Efectivamente, podemos extraer de los datos
anteriores algunos indicios de que las expectativas ini-
ciales de éxito eran notablemente peores para el
colectivo que accedía a las actividades de inserción.
Por un lado, se trata de hogares de mayor tamaño,
con mayor número de menores a cargo, en los que se
necesita un aporte suplementario de recursos y un
esfuerzo mayor para normalizar la situación.

Por otro lado, la presencia de minorías étnicas es
notablemente mayor, así como también hay una
mayor presencia de conductas anómicas. Ambos
datos nos indican que la situación de marginación de
este colectivo puede ser más estructural.

En el colectivo que no realiza actividades de inser-

ción vemos una mayor presencia de mujeres, en situa-
ciones de ruptura matrimonial, pero sobre todo desta-
ca la presencia de personas solas y con menores.
Podríamos estar aquí ante situaciones más coyuntura-
les de exclusión social, y con una mayor facilidad para
buscar algún tipo de salida.

En los apartados en los que se analizan las carac-
terísticas de la población atendida por Cáritas y por
otras entidades sociales, así como por el programa
de menores, ha quedado patente cómo la problemáti-
ca social de estos colectivos era notablemente más
intensa que la de otros peceptores de prestaciones
asistenciales del Instituto Navarro de Bienestar Social.
Esto explica la diferencia notable en cuanto a la ten-
dencia a la cronicidad de las situaciones.
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GRAFICO 27. Algunos indicadores de dificultades importantes para la incorporación social y su incidencia en las probabilidades de permanencia.
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Pero, al margen de la explicación de esta casuís-
tica, lo que parecen poner de relieve es un modelo de
asignación de las actividades de inserción que, sin una
concepción estratégica de conjunto, con una cierta
coherencia (recuérdese que cada entidad implicada
hará lo que le parezca más correcto a este respecto),
orienta este tipo de intervenciones no con una lógica
de la eficacia dirigida a la inserción, sino más bien per-
siguiendo otros fines: la legitimación del estatus de
asistido a través de la actividad, el control de los abu-
sos y de las estrategias cronificantes, la compensa-
ción de situaciones de marginación más extrema, la
asistencia y ocupación de los más excluidos, etc. La
articulación de estas lógicas tan diversas es lo que
acaba teniendo el resultado aparentemente contradic-
torio de que sean los perceptores más activos justa-
mente los que menos probabilidades tienen de lograr
salidas más estables.

Hay un hecho que abre una importante vía para la
revisión de esta estrategia “espontánea” de incorpo-
ración social. El desarrollo de actividades de inser-
ción, según estos datos, no parece aumentar ni dis-
minuir la tendencia a la cronicidad. Sin embargo, lo
que sí aumentan son los usos intermitentes del pro-
grama. Lo que habría que pensar es cómo consolidar
los procesos de incorporación social de forma que
una parte importante de las personas que participan
en ellos no se vean forzados a reincorporarse des-
pués de un cierto tiempo. Es necesario revisar si una
presión excesiva hacia la salida del programa (a tra-
vés, entre otras cosas, de una utilización punitiva de
las actividades de inserción) no acaba produciendo
una recaída en el momento en el que las circunstan-
cias muestran una cierta adversidad.

La lógica de crear un dispositivo de
diseño, pilotaje y acompañamiento
social de la incorporación sociolaboral

Creemos oportuno crear un dispositivo capaz de
cumplir las funciones de acogida, diagnóstico, diseño
de itinerarios, acompañamiento y programación de la
oferta de incorporación. Este dispositivo tendría que
tener:

1. Una capacidad de acogida y diagnóstico de los
casos. No se trata simplemente de ser capaz de orien-
tar a los ciudadanos y recoger y tramitar las solicitu-
des. Acogida significa capacidad para crear un
ambiente de confianza en el que puedan ponerse
sobre la mesa las situaciones, problemas, dificultades

y potencialidades reales de cada caso. Esto requiere
de tiempos de contacto, de conversación, de in-ter-
cambios diferentes de los de la mera atención en per-
manencias. Requiere igualmente ser capaz de analizar
la situación en su conjunto desde diversas perspecti-
vas valorando las potencialidades de incorporación al
empleo (si es posible, cómo, en qué plazos, con qué
pasos previos y a qué tipo de empleos), de mejora de
las relaciones personales, familiares y sociales, y
cómo se entrelazan estos diversos aspectos.

Este dispositivo encauzaría para cada territorio la
atención, tanto a las personas detectadas y atendidas
inicalmente por los Servicios Sociales de Base, como
las procedentes de otros dispositivos de atención
(comunidades terapéuticas, cárcel, salud mental, etc.)

2. Una capacidad de diseño conjunto (entre el ser-
vicio y la persona interesada) de una serie de acciones
y medidas adecuadas que contribuyan a configurar un
itinerario de incorporación social. Se trata de partir de
aquellas acciones que puedan mejorar y desbloquear
problemas a corto plazo, e ir reconduciendo el itine-
rario a medida que se va avanzando.

3. Una capacidad de acompañar el proceso
mediante un contacto continuado, no meramente
esporádico y administrativo. Este acompañamiento
socioeducativo de las personas en incorporación
deberá complementarse con una intervención social
sobre la familia y los menores cuando las cir-cunstan-
cias así lo requieran. Los equipos de incorporación
sociolaboral propuestos deberán actuar, en tales
casos, en estrecha colaboración con los equipos de
atención a la infancia y adolescencia, asimismo pro-
puestos. Igualmente, en los casos en los que se pre-
sentan problemas de salud mental, será necesaria una
colaboración estrecha con los equipos comunitarios
de salud mental, necesarios para el tratamiento y
seguimiento terapéutico.

4. Una capacidad de programar las acciones
necesarias de incorporación a partir de los casos
conocidos y atendidos, es decir, una capacidad de
adecuar los recursos de tipo formativo, laboral, edu-
cativo, sanitario o de apoyo social a la situación con-
creta de los casos concretos en el territorio en el que
se actúa. Ello requiere no sólo conocer en profun-
didad los casos y perfilar situaciones tipo y sus nece-
sidades particulares, sino también conocer las capa-
cidades de incorporación que ofrece el territorio (mer-
cado de trabajo de la zona y oportunidades reales que
ofrece –conocer las empresas, no las estadísticas–) y
pensar el modo de optimizar el uso de los recursos,
que en ocasiones son mucho más abundantes de lo
que parece. Ello requiere evidentemente la competen-
cia para diseñar acciones formativas o proyectos de
empleo específicos y adaptados.

Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra Modelo de atención a la población objeto del Plan 263



5. Capacidad administrativa para gestionar
directamente el acceso a prestaciones complementa-
rias, como las ayudas a proyectos de trabajo indivi-
dual, y un cierto número de ayudas extraordinarias
para acciones puntuales necesarias para el proceso
de incorporación. 

Los dispositivos de atención a la infan-
cia y adolescencia

Casi la mitad de los hogares en situación de exclu-
sión tienen menores en edad escolar. Se trata de
situaciones que corren el riesgo de suponer un déficit
de partida para su desarrollo y para su formación
escolar y futura incorporación social y laboral. En el
apartado dedicado a la educación se han mostrado
con datos los problemas de acceso tardío, abandono
temprano y no continuación de los estudios postobli-
gatorios que afectan de forma significativa a estos
hogares. Por otro lado, no son pocos los casos en los
que la educación y formación de los hijos e hijas ha
supuesto a medio plazo una salida mucho más firme
de las situaciones de exclusión. Todo ello hace que el
campo de la incorporación educativa de niños y jóve-
nes sea un campo estratégico de la lucha contra la
exclusión.

Sin embargo, el sistema educativo no puede
hacerlo todo en este campo. Junto con la innegable
necesidad de que el sistema escolar se flexibilice y
adapte, en muchas ocasiones sus esfuerzos serán
inútiles si no existe una intervención y unos apoyos
fuertes fuera de la escuela, sobre los ámbitos familiar,
del tiempo libre, etc. La capacidad actual de los Ser-
vicios Sociales de Base, por un lado, y del Instituto
Navarro de Bienestar Social por otro, para intervenir
sobre las situaciones que afectan a menores, son limi-
tadas. Parece lógica la incorporación a la estructura
de los servicios sociales de Navarra de una red de
equipos de apoyo a la infancia y a la adolescencia. Sus
funciones serían:

• Atención directa a familias con menores en los
ámbitos familiar, de tiempo libre/ocio y de refuerzo y
apoyo a la escolarización.

• Asumir la responsabilidad de atender las situa-
ciones de dificultad social que afecten a menores,
coordinando y extendiendo algunos de los programas
de atención a la infancia o de prevención que des-
arrollan algunos Servicios Sociales de Base o el pro-
pio Instituto Navarro de Bienestar Social.

• Cooperación con los servicios educativos (equi-
pos de orientación, educación compensatoria, centros
escolares) para prestar apoyo social en los casos de
dificultades escolares.

• Desarrollo de programas de educación familiar,
apoyo a la escolarización (temprana y obligatoria),
apoyos específi-cos a la escolarización de minorías
étnicas e inmigrantes, apoyo extraescolar, uso del
tiempo libre, prevención de acogimientos en centros
y/o familias y reincorporación familiar tras estos aco-
gimientos.

Estos equipos deberán tener una composición
multiprofesional, y articular y coordinar su trabajo con
los programas de prevención infantil y juvenil existen-
tes en algunas zonas. Deben incorporar, al igual que
los equipos de incorporación sociolaboral, la figura del
gestor de casos, como profesional responsable de la
globalidad de la atención a cada caso, con funciones
de integrar las acciones que puedan desarrollarse
desde diferentes servicios y programas. Su ámbito
territorial deberá ser necesariamente superior a la
zona básica.

Necesidad de fomentar el desarrollo
de proyectos integrados de incorpora-
ción social

La experiencia ha demostrado que la combinación
de acciones de tipo formativo, prelaboral, de empleo
y de apoyo social a medida de un grupo de personas
en dificultad permite obtener resultados mejores y
aprovechar de modo mucho más eficiente los recur-
sos destinados a la incorporación sociolaboral que la
mera yuxtaposición de acciones separadas. Por ello
es conveniente favorecer la creación de proyectos de
incorporación social, promovidos desde la inicativa
social y desde las Administraciones Locales. 

Estos proyectos deberían integrar acciones de los
siguientes tipos, de acuerdo con las características de
la población a atender:

• De apoyo social, utilizando fundamentalmente
dispositivos de intervención familiar o de acompaña-
miento social de la red de servicios sociales, sin
excluir algún programa propio del proyecto cuando
sea imprescindible. En este terreno sería necesario
asegurar el acceso a programas y servicios específi-
cos de atención en función de los casos (guarderí-
as/atención a infancia, salud mental, etc.)
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• De educación básica, utilizando los recursos del
programa de educación básica de adultos (acceso a
cursos existentes o incorporación al proyecto de pro-
fesorado de EBA).

• De formación para el empleo, orientadas hacia
ocupaciones y empleos con salidas reales y adecua-
dos a los perfiles de las personas atendidas. Deberían
financiarse prioritariamente con cargo a las políticas
generales de formación ocupacional del Gobierno de
Navarra.

• De experiencia laboral formativa, utilizando para
ello el empleo social protegido o fórmulas de contra-
tación en prácticas.

• De acceso a salidas laborales, por medio de la
inserción laboral en empresas, de otros mecanismos
de apoyo a la contratación, del acceso a empleos nor-
malizados, de la puesta en marcha de proyectos de
autoempleo o del acceso a estructuras de inserción
por lo laboral.

Sería conveniente coordinar las actuaciones del
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juven-
tud, del Departamento de Industria, Comercio, Turis-
mo y Trabajo y el de Educación y Cultura, de forma
que se aprobara conjuntamente la aportación de fon-
dos (o recursos) a cada proyecto desde los Departa-
mentos correspondientes.

Con el fin de desarrollar el acompañamiento social
de las personas en situación de exclusión social se
proponen los siguientes objetivos y medidas:

OBJETIVO GENERAL.- Guiar y tutelar el proceso
individual de incorporación social, adecuándolo a las
posibilidades y necesidades de cada persona en difi-
cultad social.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN.

• Incrementar las probabilidades de éxito de los
procesos de incorporación mediante la articulación de
los mecanismos y equipos técnicos más adecuados.

1. Se dotará a los Servicios Sociales de Base de
Equipos Interprofesionales cualificados para que pue-
dan asumir las medidas de actuación que el Plan les
asigna.

2. Se articulará una red de equipos de atención a
la infancia y a la adolescencia, integrados por un

núcleo multiprofesional y por gestores de casos en
número variable, de acuerdo con las cargas de traba-
jo del territorio sobre el que se asienten. La implanta-
ción de estos equipos será paulatina en función de las
necesidades de las distintas áreas geográficas.

3. Se articulará una red de equipos de incorpora-
ción sociolaboral  integrados por un núcleo multipro-
fesional y por gestores de casos en número variable,
de acuerdo con las cargas de trabajo del territorio
sobre el que se asienten. La implantación de estos
equipos será paulatina en función de las necesidades
de las distintas áreas geográficas.

4. La estructuración de esta red se desarrollará
mediante un programa específico que establezca la
coordinación e interdependencia con los Servicios
Sociales de Base y la complementariedad de actua-
ciones con las Entidades de Iniciativa Social que vie-
nen realizando tareas afines. Este programa posibilita-
rá su dependencia de las Entidades Locales cuya
dimensión y problemática así lo aconseje.

• Corresponsabilizar al beneficiario de los itinera-
rios de incorporación social.

5. Toda persona perceptora de la Renta Básica
deberá firmar un acuerdo cuyos términos se nego-
ciarán con el Servicio Social de Base o con el Equipo
de Incorporación Sociolaboral o con la Entidad de Ini-
ciativa Social que realice el acompañamiento. Este
acuerdo recogerá los apoyos que la Administración
facilitará, así como los compromisos del beneficiario
en su itinerario de inserción (acompañamiento social,
actividades formativas, escolarización de menores,
actividades laborales u otras acciones que se consi-
deren necesarias para la incorporación social de la
familia).

• Prevenir el desarrollo de nuevos procesos de
exclusión.

6. Los equipos de atención a la infancia y adoles-
cencia intervendrán de forma individualizada con fami-
lias en las que los menores se encuentran en situación
de  riesgo, responsabilizándose de la detección, valo-
ración,  diseño y ejecución del programa de interven-
ción familiar.

7. Se desarrollarán y gestionarán desconcentra-
damente los recursos ahora existentes, destinados a
mantener al menor en su ámbito familiar y social: pro-
grama de educación familiar, programa de libertad
vigilada y servicio en beneficio de la comunidad para
jóvenes infractores.

8. Los equipos de atención a la infancia y adoles-
cencia colaborarán con los servicios educativos en la
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escolarización de los menores de familias excluidas,
especialmente de minorías étnicas e inmigrantes.

9. Se fomentarán  los programas preventivos para
evitar la exclusión (apoyo extraescolar,  actividades de
ocio y tiempo libre, habilidades educativas para
padres, etc.)

• Rentabilizar el proceso de incorporación sociola-
boral.

10. Los equipos de incorporación sociolaboral
intervendrán de forma individualizada con personas en
dificultad social, responsabilizándose de negociar  los
términos de los acuerdos, así como del diseño, ejecu-
ción y acompañamiento del programa de incorpora-
ción social.

11. Los equipos serán responsables de diseñar y
adecuar los dispositivos formativos y de inserción
laboral a la población atendida y al mercado de traba-
jo de la zona.

12. Se impulsará la creación de proyectos inte-
grados de incorporación sociolaboral.

13. Se extenderán las experiencias de descentra-
lización y desconcentración de la gestión de los recur-
sos y ayudas finalistas de carácter extraordinario.

• Posibilitar una oferta real de incorporación en los
ámbitos social, educativo y laboral.

14. Las medidas de incorporación social serán
diferentes en función de cada caso,  pudiendo incluir
acciones de apoyo social, de atención a la salud, edu-
cativas, formativas, de inserción profesional, y de
acceso al empleo. La integración de las mismas será
responsabilidad de los equipos de incorporación
sociolaboral.

15. Los equipos de incorporación sociolaboral
mantendrán contacto permanente con las empresas
de la zona para conocer la oferta de trabajo disponi-
ble y las posibilidades para el futuro, con el fin de con-
seguir interesar a éstas en la contratación de perso-
nas procedentes de programas de incorporación
social.

• Garantizar la sinergia resultante de la utilización
coordinada de los diferentes recursos normalizados.

16. Se establecerán métodos homogéneos de
recogida de información en equipos de atención a la
infancia y adolescencia, centros escolares y servicios
pediátricos de la zona, dirigidos a la detección de
situaciones de riesgo.

17. Se consensuará con los profesionales de los
centros educativos, centros de salud, etc., los proce-
dimientos y protocolos de derivación de situaciones
de riesgo detectados.

18. Se establecerán sistemas de contacto perió-
dicos con los profesionales de los ámbitos anterior-
mente citados para el seguimiento de casos detecta-
dos y análisis de nuevas situaciones.

19. Los servicios educativos recibirán apoyo
social de los equipos de atención a la infancia y ado-
lescencia en los casos de menores con dificultades
escolares relacionados con problemas familiares.

20. Los equipos de atención a la infancia y ado-
lescencia realizarán el seguimiento de las familias de
menores en acogimiento familiar o residencial, en
coordinación con la Sección de Infancia y Juventud del
Instituto Navarro de Bienestar Social, con el fin de pre-
parar adecuadamente la incorporación del menor a su
entorno familiar y social.

21. Se asegurará a las empresas que contratan a
personas en dificultad, un apoyo y seguimiento social
de éstas durante un periodo razonable de adaptación
a su puesto de trabajo.

22. Las prestaciones y recursos relacionados con
empleo social protegido, inserción laboral en empre-
sas, y proyectos de trabajo individual correspondien-
tes a su zona de actuación, se coordinarán desde los
equipos de incorporación sociolaboral.

23. Los equipos de incorporación sociolaboral y
los equipos de atención a la infancia y adolescencia se
coordinarán con el servicio social penitenciario con el
fin de trabajar todos aquellos aspectos necesarios
para conseguir la incorporación social del colectivo
que atiende este servicio.

• Adecuar los procesos de acompañamiento
social a las pecualiaridades y a las necesidades de los
colectivos más excluidos.

24. Se desarrollarán procesos específicos de
intervención integral con los colectivos de inmigrantes
laborales extracomunitarios a través de entidades
mediadoras que vayan canalizándoles y posibilitando
su acceso a los servicios y recursos más normaliza-
dos. En dichos procesos de intervención se contem-
plará la primera acogida, el asesoramiento en el pro-
ceso de regularización y reagrupamiento familiar, la
inmersión cultural y lingüística, la adaptación formati-
va y el acompañamiento social.

25. Se potenciará la intervención de los servicios
sociales con el colectivo gitano, desarrollando la cola-
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boración con las propias asociaciones gitanas, orien-
tada a lograr una mayor adecuación de las actuacio-
nes a sus necesidades específicas.

26. Se intensificará la intervención con el colecti-
vo de transeúntes, facilitando su asentamiento pro-
gresivo, integrando en una red coordinada el conjunto
de recursos existentes y desarrollando las prestacio-
nes de urgencia de los Servicios Sociales de Base en
las zonas donde no existan recursos.

7. CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

A lo largo de este capítulo, destinado a definir el
modelo de atención a la población objeto del Plan, se
han ido desgranando una serie de medidas orientadas
a paliar situaciones de exclusión, con respecto a dis-
tintas áreas: medidas encaminadas a garantizar unos
ingresos mínimos, una vivienda digna, el acceso a los
servicios sanitarios y educativos, la formación laboral
y el empleo... De todas ellas se considera responsa-
bles a los poderes públicos, responsabilidad comple-
mentada con la participación de las entidades de ini-
ciativa social que vienen trabajando con los colectivos
excluidos.

Sin embargo, y retomando el modelo social y los
principios inspiradores del plan, las medidas erradica-
doras de la exclusión no llegarán a ser eficaces si no
implican al conjunto de la sociedad. Por ello se hace
preciso proceder a un análisis sobre las condiciones
bajo las cuales la participación social y la responsabi-
lidad compartida contribuyen a la erradicación de la
pobreza, y qué estrategias específicas se derivan de
ello. Para realizar este análisis, vamos a exponer cuál
es la perspectiva de la Política Social de la Unión Euro-
pea, como marco genérico de referencia, comple-
mentandola con la aportación del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo en vistas a la erradica-
ción de la pobreza mundial en los albores del Siglo
XXI. Tras esto, revisaremos una serie de elementos
conceptuales procedentes de la psicología social que
permitan establecer un programa de intervención
sobre y desde la sociedad. Y todo ello con la finalidad
de motivar y justificar los diferentes objetivos que se
plantean en este apartado de corresponsabilidad
social.

I. Lucha contra la exclusión social y
participación social en la Política
Social de la Unión Europea.

El proceso de construcción europea, formalmente
iniciado con los Tratados de París (1951) y Roma
(1957), que confluirán en la creación de un espacio de
integración regional que configurarán la Unión Econó-
mica y Monetaria y la Unión Política Europeas (Acta
Única, Tratado de Maastricht y Tratado de Amster-
dam), tiene, entre otros objetivos, la mejora de las
condiciones de vida y de empleo de los ciudadanos y
ciudadanas europeos, lo que motivó la introducción
del Protocolo sobre Política Social y Acuerdo Anexo en
el citado Tratado de Maastricht y que en 1997 ha inci-
dido en determinar que el empleo y los derechos de
los ciudadanos constituyan el eje de la Unión Europea
(Tratado de Amsterdam).

En el contexto interno de la Unión existe un
desafío de primera magnitud, y es, tal y como señala
A. Calvo (1997)1, hacer de la construcción europea
una Europa de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Pero existen factores económicos, políticos e institu-
cionales que podrían explicar la insatisfacción de
todos ellos hacia la cuestión europea y hacia el pro-
yecto de integración común, como es la elevada tasa
de desempleo, la exclusión social, la marginación, la
creciente complejidad de la Unión o la delincuencia
organizada. Es por ello por lo que el abordaje del pro-
blema de la exclusión social, cobra mayor importancia
desde esta dimensión de la integración europea, vin-
culada estrechamente con la participación ciudadana
en esta construcción.

Los objetivos generales de la Política Social se
centran en la mejora de las condiciones de vida y de
trabajo, la protección social adecuada, el diálogo
social, el desarrollo de recursos humanos para con-
seguir un elevado nivel de empleo duradero, la igual-
dad de oportunidades y la lucha contra las exclusio-
nes.

En 1994 se publicó el Libro Blanco “La Política
Social Europea. Un Paso adelante para la Unión”, con
el objeto de definir la estrategia futura de la política de
la Comunidad en base a los siguientes principios fun-
damentales:

a) el desarrollo del modelo social europeo.

b) la prioridad al empleo.
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c) las acciones dirigidas a la integración de las
personas excluidas.

Es de destacar que en este Libro Blanco se espe-
cifica la necesidad vital de la colaboración activa de
todos los miembros de la sociedad y, coherentemen-
te, se indica que la prevención y la lucha contra la
exclusión social requieren una movilización global y la
combinación de medidas económicas y sociales. A
nivel europeo esto también implica que la exclusión
social debe tratarse en todas las políticas de la Unión.

Un pilar básico de esta lucha participativa se
encuentra en el “empleo”, pero el texto citado recono-
ce que la creación de más puestos de trabajo es un
factor vital en la lucha contra la exclusión social, aun-
que dicha creación por sí misma no llevará a la elimi-
nación de ésta, lo que es congruente con el plantea-
miento desarrollado en este Plan de lucha contra la
Exclusión Social en Navarra acerca de la multidimen-
sionalidad y plurifactorialidad de este fenómeno
social. El Libro Blanco señala también que se deberá
proseguir reforzando el diálogo con los organismos
representativos y obrando por una declaración pública
solemne contra la exclusión, de modo que la sociedad
en su conjunto asuma su responsabilidad compartida
con los poderes públicos.

Como se puede deducir, la lucha contra la exclu-
sión, desde esta dimensión participativa, tiene dos ele-
mentos básicos:

a) el empleo, a través de medidas para la integra-
ción de los excluidos en el mercado laboral, lo que
supone una implicación activa y participada de los
agentes económicos y de las fuerzas sindicales. En
este sentido, contar con estos agentes hace necesa-
ria una labor de sensibilización de los mismos, y más
cuando el contexto de tasa alta de desempleo favore-
ce la entrada en el mercado laboral de las personas
más capacitadas, creando una brecha más amplia
entre los sectores de la población activa empleada y
los de la desempleada.

b) la implicación de toda la sociedad. En este sen-
tido, es paradigmática la “generosidad” socialmente
admitida en otras políticas y acciones comunes, que
afectan a otros sectores sociales, y en especial pode-
mos citar:

1. La Política Agraria Común, que desde su ori-
gen en el Tratado de Roma (1957) ha considerado
necesario asegurar un equitativo nivel de vida a los
agricultores, en especial mediante el incremento de
los ingresos individuales de las personas dedicadas
a la actividad agrícola. Por tanto, mantener a la
población agraria en su actividad tiene un coste, a
expensas del apoyo a otras políticas mas relaciona-

das con el desarrollo del mercado único o con la
innovación tecnológica.

2. La Política de Medio Ambiente; el Quinto Pro-
grama de Acción (1992-2000), en el que se asume el
concepto de desarrollo sostenible o duradero, consi-
dera que es imprescindible implicar en la responsabili-
dad de la protección del medio no sólo a los gobier-
nos, sino también a los agentes económicos y a los
ciudadanos.

3. La Cooperación Internacional al Desarrollo,
desde la que se impulsa un modelo social compartido
con otras sociedades y culturas basado en los princi-
pios de coparticipación, reciprocidad y equidad; la
transferencia de recursos financieros y tecnológicos
supone la aceptación del valor ético de la solidaridad
por parte del conjunto de la sociedad europea.

En fechas recientes (29 de marzo de 1998) la
Comisión Europea ha emitido una “Comunicación, en
vista al programa de acción social 1998-2000”. Dicha
Comunicación, tras revisar la situación de la política
social europea, considerándola una base sólida para
construir el porvenir, se plantea una serie de retos de
la situación mundial actual, tales como:

1. El paro se mantiene obstinadamente en un nivel
elevado.

2. El mundo laboral está en rápida mutación.

3. La pobreza y la exclusión. Nuestros sistemas
de protección social son uno de los pilares del mode-
lo social europeo, pero tenemos el reto de adaptarlos
para satisfacer mejor las exigencia presentes al mejor
coste, respondiendo siempre a las nuevas necesida-
des y a la evolución de la situación.

Consecuentemente, el desarrollo de la política
social europea adopta un modelo más bien preventivo
y de promoción, y así plantea que debe reagruparse
alrededor de tres ejes:

1. Empleo, cualificación y movilidad, con los obje-
tivos de (1) crear empleo y prevenir el paro, cimen-
tándose sobre una estrategia basada en cuatro pila-
res: inserción profesional, espíritu de empresa, capa-
cidad de adaptación e igualdad de oportunidades. Y
(2) favorecer la libre circulación de personas.

2. Mutaciones del mundo laboral. Para lo cual se
debe (1) promover la modernización de la organiza-
ción del trabajo y la capacidad de adaptación; (2) anti-
ciparse a las mutaciones industriales; (3) acogerse a
las posibilidades ofertadas por la sociedad de la infor-
mación; y (4) garantizar la seguridad y la salud en los
lugares de trabajo.
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3. Una sociedad basada en la integración. La polí-
tica social es el instrumento que contribuye a hacer
del progreso económico y de la integración europea
una fuente de bienestar para todos. Las encuestas
muestran que la población quiere una sociedad cohe-
sionada e integrada, basada en la solidaridad y en la
igualdad, al igual que en una calidad elevada de vida y
de salud. Para lo cual se debe (1) modernizar y mejo-
rar la protección social, (2) promover la integración
social, (3) instaurar la igualdad y la lucha contra la dis-
criminación, y (4) promover una sociedad que proteja
la salud. En opinión de la Comisión, los esfuerzos ten-
dentes a construir una sociedad equitativa basada en
la integración deben asociarse a todos los actores
implicados, especialmente a nivel local.

II. La erradicación de la pobreza y
lucha contra la exclusión social: la
perspectiva de Naciones Unidas.

Anualmente, Naciones Unidas, a través del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
emite un informe sobre la situación del Desarrollo
Humano en cada uno de los países, complementado
con un análisis monográfico sobre algún elemento
esencial vinculado al desarrollo humano y sostenible.
En 19972, su informe se centró en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social. Destacamos a continua-
ción los aspectos vinculados con la promoción de la
participación social y la implicación del conjunto de la
sociedad en esta lucha.

El Informe detecta que mucho se sabe acerca de
lo que se necesita para erradicar la pobreza: el creci-
miento orientado al empleo, la redistribución de las tie-
rras, la inversión en servicios sociales básicos, la pro-
moción del sector no estructurado, y políticas macro-
económicas racionales. Pero se ha prestado escasa
atención a la manera de garantizar la adopción de
esas medidas. Así, se pregunta el PNUD, ¿cómo
puede crearse una atmósfera propicia para que la polí-
tica estatal, las fuerzas del mercado, el activismo de
la sociedad civil y la movilización de la comunidad con-
tribuyan a la erradicación de la pobreza?.

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
celebrada en Copenhague –la última reunión de la
cumbre, con la presencia de 117 Jefes de Estado y

representantes de 185 gobiernos–, los países contra-
jeron por primera vez compromisos claros para erra-
dicar, no sólo mitigar, la pobreza: “Nos compromete-
mos, con imperativo ético, social, político y económi-
co de la humanidad, a lograr el objetivo de erradicar
la pobreza en el mundo mediante una acción nacional
enérgica y la cooperación internacional”. Para ello se
comprometieron además a adoptar medidas comple-
mentarias y de ejecución, en asociación con todos los
agentes de la sociedad civil.

Según dicho Organismo Internacional, una estra-
tegia política encaminada a la erradicación de la
pobreza contiene tres elementos esenciales:

1. Potenciación política de los pobres. La gente
debe organizarse para la acción colectiva encaminada
a influir en las circunstancias y las decisiones que
afectan a sus vidas. En aras de sus intereses deben
oírse sus voces en los corredores del poder, señala el
PNUD.

Los logros en la erradicación de la pobreza huma-
na dependen principalmente de la capacidad de la
gente para articular sus demandas y movilizarse en
pro de la acción colectiva. Colocar las iniciativas loca-
les y la acción de la comunidad en el centro de las
estrategias para la erradicación de la pobreza es la
única forma, aunque difícil, de asegurar que esas
estrategias se centren verdaderamente en la gente.

La participación social para la acción colectiva
encaminada a la erradicación de la pobreza puede
asumir muchas formas, entre las que podemos desta-
car las siguientes: (1) Movilización de la comunidad,
puesto que la ayuda mutua mejora las oportunidades
que se tienen en la vida. La potenciación del individuo
es el punto de partida de la acción comunitaria. Como
lo ha demostrado con tanto éxito el movimiento de las
mujeres, lo personal tiene carácter político. La autoa-
yuda se halla en el centro de la acción colectiva con-
tra la pobreza. (2) Las Organizaciones No Guberna-
mentales: una sociedad civil vibrante que procure erra-
dicar la pobreza depende, además, de la movilización
de la población en organizaciones más estructuradas.
Las ONG pueden servir para reforzar y complementar
las actividades gubernamentales por ser más flexibles
y más aptas para llegar a algunas comunidades de
manera más efectiva que los organismos oficiales. No
se debe considerar que esto “llena huecos”, ya que no
releva a los gobiernos de su responsabilidad. (3) Los
Sindicatos: en los países industrializados años de acti-
vismo sindical fueron parte de la lucha por mejores
salarios, mayores beneficios, horarios laborales más
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breves y mayor seguridad en el lugar de trabajo. Pero
los sindicatos han tenido efectos sociales y políticos
mucho más amplios. En muchos países los sindicatos
tuvieron influencia en el desarrollo del Estado provi-
dente y de mercados propicios a la gente.

2. Asociaciones para el cambio. Todos los agen-
tes de la sociedad –los grupos de la comunidad, las
asociaciones de profesionales, los sindicatos, las
empresas privadas, los medios de información, los
partidos políticos, las instituciones académicas– nece-
sitan unirse en una asociación para hacer frente a la
pobreza humana en todas sus dimensiones. Y esa
asociación debe basarse en intereses comunes y en
transacciones negociadas. La sociedad debe ser sufi-
cientemente abierta para tolerar una red compleja de
intereses y coaliciones para velar por la estabilidad y
el progreso encaminados al desarrollo humano.

Los colectivos de personas excluidas por sí solos,
por bien organizados que estén, no pueden imponer
los cambios normativos en pro de la erradicación de
la pobreza. Deben participar todos los grupos de la
sociedad, no sólo los que representan a los pobres. El
PNUD se pregunta acerca de qué se requerirá para
movilizar estas alianzas y asociaciones: una visión
clara y compartida del futuro que concentre de mane-
ra inamovible la acción. Cuando se une una cantidad
suficiente de personas en torno a una causa, muchos
ideales comienzan a parecer alcanzables. Toda estra-
tegia debe tomar en cuenta las circunstancias locales,
pero la experiencia indica el valor de algunos criterios
generales, como hallar intereses comunes y explotar
las diferencias entre grupos de la élite. 

3. Un Estado propicio y responsable. El Estado
debe fomentar la expresión pacífica de las prioridades
de la población y garantizar el espacio democrático
para el juego de los intereses de los diversos grupos
sociales. Necesita fomentar la participación y estimu-
lar las asociaciones privadas y públicas. Debe, ade-
más, ser transparente y responsable. 

Los individuos y los grupos pueden hacer mucho
por su propia cuenta para luchar contra la pobreza,
pero en gran parte dependerá de la atmósfera creada
por la acción gubernamental. Corresponde al Estado
un papel central, no sólo con su actividad sino, ade-
más, con su influencia sobre muchos otros elementos
de la sociedad. Entre las medidas que debe promover
podemos destacar:

• Promover la participación de todos. Los poderes
públicos deben propiciar la participación activa de los
ciudadanos en muchos niveles de debate y diálogo y
en la adopción de decisiones. Esto requiere la tole-
rancia de instituciones gubernamentales y el libre
debate acerca de las políticas, el desarrollo y el cam-

bio. Es probable que se requieran medidas positivas
para velar por la plena participación de las mujeres y
las minorías.

• Estimular las asociaciones entre el sector públi-
co y el sector privado. En términos ideales la relación
entre el gobierno y las ONG debe ser de colaboración,
lo que ha dado como resultado en muchos países una
división constructiva de trabajo.

• Facilitar la planificación desde abajo. Los gobier-
nos tienen que ofrecer medios adecuados para que
las comunidades aporten opiniones, información y
recomendaciones normativas en todos los niveles de
la administración, como instrumento de la planifica-
ción participativa.

• Velar por la responsabilidad y la transparencia.
Todas las organizaciones, públicas y privadas, deben
responder no sólo ante sus accionistas o miembros,
sino ante la sociedad en su conjunto. Esto significa
también que las ONG deben ser responsables, no sólo
ante los donantes, sino además ante las comunidades
a las que prestan servicios.

III. Procesos psicosociales que inter-
vienen en los fenomenos de excluisión
social.

Como se indicaba en la introducción de los princi-
pios inspiradores de este plan de acción, la sociedad
es considerada como un conjunto de personas y gru-
pos estructurada y organizada, y con unos elementos
microsociales (estilos de relaciones intergrupales,
etc.) e intrapersonales (sentimiento de pertenencia).
Asimismo, se indicaba que se asumían elementos de
los conceptos de pobreza, marginación y exclusión.
Pues bien, en este apartado revisaremos, aunque no
de modo exhaustivo, una serie de procesos sobre los
que se construirán las estrategias interventivas sobre
el conjunto de la sociedad que este plan presenta.

a) Relaciones intergrupales: mayorías y minorías.

Los individuos que pertenecen a un grupo social,
organizado o no, interactúan colectiva o individual-
mente con otros grupos o con sus miembros en fun-
ción de su identificación de grupo. En tal sentido, y
partiendo de una simplificación de las estructuras y
relaciones sociales que nos permita considerar esque-
máticamente estos procesos intergrupales, podemos
situarnos en una doble perspectiva: por una parte la
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de la mayoría social (los “integrados” socialmente) y
por otra parte la de una minoría (los “excluidos” socia-
les). Así, las relaciones de las personas pertenecien-
tes a cada uno de los dos grupos interactuarán con
las del otro grupo, en base a esa pertenencia grupal.

En tal sentido, ha cobrado una especial importan-
cia la teoría de la identidad social, según la cual, la
división entre “nosostros” y “ellos” (con idependencia
del tamaño y naturaleza funcional de las relaciones
intergrupales) parece ser el mínimo denominador
común a múltiples situaciones intergrupales, es decir,
la mera clasificación de los individuos en pertenen-
ciente o no a un grupo puede dar lugar a comporta-
mientos discriminatorios, basados en percepciones
esterotipadas. Es decir, si yo me percibo como perte-
neciente al grupo de personas “integradas” social-
mente, pensaré, sentiré y me relacionaré con las per-
sonas a las que considero pertenecientes al grupo
“excluido” en base a categorias sociales estereotipa-
das y no en base a las características personales
específicas de esta persona en concreto con la que
me relaciono, ocurriendo unos procesos cognitivos,
emocionales y comportamentales inversos en la otra
persona. Este proceso de comparación social está
unido a la “ventaja” psicológica que aporta el sentirse
perteneciente a un grupo (Identidad Social Positiva).
Ahora bien, esta comparación social implica también
una categorización social, y aquí la posición grupal
(mayoría v.s. minoría) produce un efecto asimétrico
dependiendo de los valores sociales compartidos. En
nuestro caso, el sentimiento de pertenencia al grupo
de “excluidos” aportará una desventaja comparativa
(identidad social negativa, pérdida de autoestima),
mientras que, en el otro grupo social, las personas se
sentirán “mejor”.

En el caso de pertenencia a un grupo social que
no proporciona una identidad social positiva, por ser
negativo el resultado de la comparación con el grupo
mayoritario dentro de la estructura social, existen tres
estrategias disponibles para afrontar esta identidad
social inadecuada:

a) Movilidad individual: Consiste en abandonar el
grupo minoritario, en nuestro caso el de “excluidos”, e
intentar pasar al grupo más valorado.

b) “Creatividad” social: Implica alterar o redefinir
los términos de la situación comparativa. Así, el grupo
de “excluidos” podría buscar unas nuevas dimensio-
nes comparativas en las que no se produzca la des-
ventaja, o modificando los valores asociados con cier-
tos atributos del grupo.

c) Competición social: Superar al grupo mayorita-
rio en la misma dimensión en la que anteriormente
éste le aventajaba.

Este proceso de interacción grupal debe ser
tomado en consideración desde una perspectiva de
sensibilización de la sociedad en relación a las perso-
nas y grupos excluidos socialmente.

En definitiva, estos mecanismos de interacción
intergrupal nos permiten perfilar estrategias de inter-
vención social en dos sentidos:

1. En relación al conjunto de la sociedad, el obje-
tivo será analizar el conglomerado de creencias y
estereotipos en los que se basan las actitudes discri-
minadoras o segregacionistas, puesto que impedirán
las actuaciones integradoras y de participación social.

2. En relación a los diversos grupos de personas
en situación de exclusión social, obliga a analizar las
diversas identidades sociales inadecuadas y las estra-
tegias que se utilizan para evitarlas.

b) Las percepciones sobre las personas y la cons-
trucción de los prejuicios.

En el contexto de este plan de actuación de lucha
contra la exclusión social se producen, como hemos
visto, una serie de interacciones sociales entre las
personas categorizadas como “integradas” y las
“excluidas”. Hemos señalado, igualmente, cómo en la
mente de las “integradas” se producen una serie de
procesos psico-sociales caracterizados por la utiliza-
ción de categorías estereotipadas que inciden en las
conductas sociales (por ejemplo, si consideramos pre-
juicios del tipo “las personas que son muy pobres, es
porque son vagas y no quieren integrarse” implicará
que cuando se pida una cierta “generosidad” social
–ceder una parte de nuestros impuestos para progra-
mas sociales– se consideren estas medidas inútiles e
ineficaces).

En general, en estos procesos y fenómenos de
percepción de los otros, podemos destacar los
siguientes elementos:

a) Nuestras reacciones ante otras personas (en
nuestro caso, ante un parado de larga duración, un
inmigrante, o ante alguien de una minoría étnica, por
poner unos ejemplos) dependerán del “reconocimien-
to de emociones” que realicemos, es decir, del diag-
nóstico acerca de sus estados de ánimo (pensemos
en los sentimientos que identificamos en los vendedo-
res de “La Farola”, en los vendedores ambulantes afri-
canos, en los mendigos, etc., y consecuentemente
cómo actuamos).

b) El segundo proceso que entra en juego es la
“atribución de causalidad”, esto es, buscamos alguna
causa para explicar la conducta de los demás. Así,
será diferente si consideramos que su situación se
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debe a causas internas (características personales de
esa persona) o a causas externas (las circunstancias,
el ambiente, la sociedad, etc.). La atribución que haga-
mos condiciona nuestros pensamientos, nuestros sen-
timientos y nuestro comportamiento sobre estas per-
sonas.

c) En la base de ambos mecanismos se encuen-
tran los “esquemas” -conjuntos organizados de cono-
cimientos- que ayudan a procesar rápidamente la infor-
mación que vamos recibiendo y a tomar una decisión
lo más adecuada posible. Todos poseemos determi-
nados esquemas acerca de las situaciones (los com-
portamientos esperados o permitidos en el lugar de
trabajo, por ejemplo), de las personas (por ejemplo de
los gitanos, de los inmigrantes, etc.) y esquemas
sobre nosotros mismos.

d) Finalmente, nuestras reacciones en el mundo
social están mediatizadas por los procesos de “infe-
rencia social”, es decir, por la forma según la cual pro-
cesamos la información que estamos recibiendo, la
almacenamos en nuestra memoria, la ponemos en
relación con otras informaciones, la recuperamos y la
aplicamos a cada caso en concreto.

Las percepciones sobre las otras personas son
resultados de los procesos cognitivos individuales
señalados, pero que se realizan en un contexto social
determinado, que transmite unos valores y normas
socialmente compartidas. Estos procesos los pode-
mos redefinir como “categorización” (“hombres” v.s.
“mujeres”, “negros” v.s. “blancos”, “integrados” v.s.
“excluidos”), “comparación social”, es decir las cate-
gorías las articulamos unas en relación a las otras -así
se remarcan las diferencias, se omiten elementos,
etc.- y, finalmente, “atribuimos causas”, y todo ello se
realiza en base a “esquemas” (valores, ideas) y actitu-
des que hemos asimilado en el permanente proceso
de socialización. Se crean así estereotipos y prejuicios
sociales.

Todos estos procesos mentales son tremenda-
mente estables debido a su complejidad interper-
sonal, es decir, forman parte de nuestro sistema
personal de procesamiento de la información y de
nuestro sistema de reacción emocional e interper-
sonal, y se anclan en valores y esquemas sociales
compartidos. Razones éstas que hacen que los
cambios de actitudes y valores objeto de los pro-
gramas de sensibilización y educación acerca de
determinados problemas sociales, como puede ser
este tema de la exclusión social, sean extremada-
mente difíciles por la resistencia cognitiva (tenemos
que modificar los “esquemas”) y por el valor emo-
cional que aporta la pertenencia a un grupo social,
pertenencia que se construye en base a la compa-
ración social. En cierto modo, y obviamente simpli-

ficando, para que nos sintamos “bien” como grupo
social necesitamos un grupo diferente que se
encuentre “mal”.

IV. Conclusiones:

En esta introducción, hemos tratado de funda-
mentar, el porqué y el cómo del papel de la participa-
ción social, traducida en lo que hemos denominado
“corresponsabilidad social”, en este plan de lucha con-
tra la exclusión social.

Así, por una parte, hemos visto cómo tanto desde
la Política Social europea como desde el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, se incide en que
la participación es una condición necesaria para la
erradicación de la exclusión social, y que se traduce
en tres niveles:

a) La Acción Pública.

b) La participación de los propios interesados.

c) La responsabilidad de la sociedad en su con-
junto.

Para lo cual dos elementos serán imprescindibles:
(1) El mercado laboral, y en este sentido implicar a los
agentes económicos, es esencial, y (2) la sensibiliza-
ción de la sociedad y la participación de sus organiza-
ciones formalmente constituidas.

Por otra parte, se han presentado algunos de los
mecanismos psico-sociales que es preciso tener en
cuenta para el diseño de estrategias interactivas y de
implicación social, y esto en dos niveles: 

(1)  en el grupo mayoritario social, en el que los
esquemas y valores sociales comúnmente comparti-
dos se encuentran en la base de sentimientos y pen-
samientos que condicionan las actitudes, prejuicios y
comportamientos ante los “excluidos”, y 

(2)  en este grupo minoritario, en el que se crean
identidades sociales inadecuadas, acompañadas
entre otros elementos, de pérdidas de autoestima,
que fundamentan el malestar personal y social en que
se hallan inmersos estos colectivos.

Por todo ello, y a los efectos de incidir en materia
de corresponsabilidad social, se proponen los siguien-
tes objetivos y medidas:
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OBJETIVO GENERAL: Corresponsabilizar a toda la
sociedad en la prevención de los procesos de exclu-
sión social y en la solución de las situaciones de mar-
ginación.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN.

• Fomentar y reforzar las actitudes solidarias de la
sociedad navarra.

1. Se realizarán campañas de sensibilización
social en los medios de comunicación.

2. Se difundirán públicamente las ayudas que se
ofrecen en la lucha contra la exclusión, su repercusión
y su evaluación. Se prestará especial atención a la
difusión de las ayudas de inserción laboral entre las
asociaciones empresariales.

3. Se trabajará con los medios de comunicación
social para fomentar un adecuado tratamiento en la
promoción de la lucha contra la exclusión y de actitu-
des positivas ante distintos problemas que ésta susci-
ta.

4. Se convocarán foros y jornadas de debate
sobre estos temas con  los diversos sectores socia-
les.

5. Se fomentarán investigaciones y estudios en
materia de lucha contra la exclusión social y se difun-
dirá su conocimiento.

6. Se creará y desarrollará un espacio en Internet
donde informar del Plan, presentarlo a todo el tejido
social que está relacionado con el mismo, recibir opi-
niones, distribuir documentación, canalizar campañas
de sensibilización, promocionar proyectos y experien-
cias, coordinarse con experiencias desarrolladas en
otras partes del mundo y configurarse como un vehí-
culo de coordinación y cercanía de la participación
social.

• Implicar al sector económico en fórmulas de
integración de los colectivos excluidos

7. El Gobierno de Navarra establecerá mecanis-
mos que prioricen en sus adjudicaciones de contratos
con la Administración Foral a las empresas que con-
traten trabajadores/as en proceso de incorporación
social o subcontraten servicios con empresas de
inserción o solidarias.

8. Se procederá a modificar la Ley Foral
10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra, de tal manera que
se exija a aquellas empresas que contraten con cual-
quiera de las Administraciones Públicas de Navarra
por un valor total de 150 millones de pesetas anua-
les, la obligación de contratar en Navarra, en régi-
men laboral, 12 meses a las personas integradas en
programas de incorporación social, a elegir entre las
que determine el Instituto Navarro de Bienestar
Social.

En los casos en que los contratos administrativos
formalizados por una misma empresa en el periodo de
un año tengan mayor volumen económico, se amplia-
rá la obligación de contratar a razón de un mes por
cada 10 millones de pesetas que sobrepase la cifra
anterior.

Las empresas obligadas a formalizar estos con-
tratos laborales podrán acogerse a las medidas de
incentivación y apoyo previstas en el apartado referi-
do a “Formación Laboral y Empleo”.

9. Se promocionarán otras medidas de acerca-
miento de estos colectivos al mundo empresarial (for-
mación en alternancia, contratos con acompañamien-
to, subvención para inserción laboral en empresas....).

10. Se establecerán acuerdos con las organiza-
ciones sindicales y asociaciones empresariales para la
integración de los colectivos excluidos en el marco de
las medidas contempladas en este Plan.

• Crear y potenciar estructuras económicas soli-
darias que ofrezcan y desarrollen una alternativa
social a los factores que generan la exclusión social.

11. El Gobierno de Navarra regulará los apoyos a
la actividad empresarial de las Empresas de Inserción
(empresas de transición, empresas sociales solida-
rias, empresas tuteladas...), que se concretarán en los
correspondientes convenios, tal y como se especifica
en la medida 18 del apartado de Formación Laboral y
Empleo.

12. Se potenciará el desarrollo de este tipo de
empresa entre los sectores económicos, sociales,
etc... como modelo de referencia que apoye y verte-
bre unas relaciones económicas más solidarias.

13. Se desarrollarán canales y recursos comer-
ciales que favorezcan el consumo de los productos
producidos en estas empresas, como vía de partici-
pación social en el apoyo a este tipo de economía.

14. Se instará a la Cajas de Ahorros a que ofrez-
can una “cartilla solidaria”, cuyos fondos se destinen
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a financiar (a interés cero) iniciativas sociales de eco-
nomía solidaria.

15. Se fomentarán  cursos para emprendedores
solidarios.

• Canalizar otros modelos de participación social

16. Se difundirán desde distintos medios las diver-
sas posibilidades de participación social: cómo res-
ponder y colaborar ante determinadas problemáticas,
cómo actuar en algunos casos, qué prácticas dificul-
tan la integración social...

17. Se potenciará la interculturalidad por medio
de todo tipo de acciones y programas socioculturales.

• Realizar acciones de sensibilización especial-
mente destinadas a los/as  profesionales que tratan a
los colectivos excluidos (del sector sanitario, educati-
vo, policial...) para que ayuden a su integración y apli-
quen una discriminación positiva en la atención a estas
personas.   

18. Se ofertarán e incentivarán cursos de forma-
ción para cada uno de los colectivos profesionales
citados (sector sanitario, educativo, policial ...).

19. Se elaborará una Guía de Buenas Prácticas
Solidarias para cada uno de los colectivos profesiona-
les que trabajen con personas excluídas.

20. Se elaborarán materiales y campañas conjun-
tas de sensibilización para cada sector profesional, a
través de las asociaciones profesionales.

21. Se desarrollarán cursos de formación dirigi-
dos a los profesionales de los Servicios Sociales y de
las Entidades de Iniciativa Social que trabajen con el
colectivo de personas excluidas.
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