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Cuantos trabajamos y vivimos en la Comunidad
Foral procuramos día a día su desarrollo social y eco-
nómico. Los logros alcanzados hacen que tengamos
motivos para sentirnos satisfechos de este esfuerzo.
Pero los tenemos también para aspirar a un mayor y
más óptimo desarrollo: podemos y debemos conseguir
que a este bienestar accedan todos los navarros y nava-
rras y que todos ellos participen en su construcción.

En este sentido, limitaciones o carencias en los
ámbitos económicos, formativos, laborales, de vivien-
da, de salud, relacionales..., pueden hacer o de hecho
hacen que determinadas personas no puedan dispo-
ner o ni siquiera ejercer sus derechos dentro de la
comunidad en las mismas condiciones que la gran
mayoría del conjunto de la sociedad. Así se manifies-
tan en esas personas un conjunto, a veces estructural,
de factores o problemas para la participación en la
vida social que forzosamente les conducen a lo que
ahora denominamos exclusión social.

La lucha contra la exclusión de algunos sectores
de nuestra sociedad debe ser una responsabilidad
común: con demasiada frecuencia se piensa que afec-
ta únicamente a las personas excluidas y que sólo
para ellas es un mal. Desde esa óptica mayoritaria-
mente aceptamos un esfuerzo colectivo basado en
nuestro deseo de justicia y equidad. 

Bien está que así sea. Pero la lucha contra la
exclusión no es sólo una responsabilidad ética. Es
también una necesidad de cada una y cada uno de
nosotros. Una sociedad fragmentada, en que prolife-
ren los grupos y los individuos excluidos, constituye un
riesgo y al mismo tiempo un reto para todos sus
miembros y no sólo para aquellos. Por el contrario,
una sociedad bien cohesionada ofrece a todos y todas
más beneficios y una mayor seguridad en su disfrute.

Creo expresar el sentir de mis conciudadanos al
decir que esa es la sociedad a la que aspiramos. Y me
enorgullece presentar un paquete de medidas encami-
nada a alcanzarla. Un Plan de Lucha contra la Exclu-
sión Social que:

- Se basa en un conocimiento exhaustivo de la
población que sufre exclusión y de sus necesidades.
Es, por tanto, un Plan realista.

- Ha sido elaborado por un equipo profesional que
incluye investigadores de la Universidad y técnicos de
la Administración. Es un Plan bien fundamentado téc-
nica y profesionalmente.

- Ha sido confeccionado con la colaboración de
las Entidades de Iniciativa Social que en la Comunidad
Foral vienen trabajando contra la exclusión y luchando
en primera línea por la incorporación de las personas

afectadas. Al mismo tiempo ha incorporado aporta-
ciones de distintos Departamentos del Gobierno de
Navarra, de Entidades Locales, Sindicatos, Asociacio-
nes Empresariales y Profesionales. Es un Plan partici-
pativo en el que los sectores más directamente impli-
cados han tenido un papel protagonista.

- Plantea la lucha contra la exclusión no sólo en
el ámbito económico y laboral, sino también en el
acceso a la vivienda, a la educación, a la salud y en
el apoyo personal y acompañamiento social. Es un
Plan global en su extensión e integral en su concep-
ción.

- Ha sido aprobado y aplaudido por muy distintas
fuerzas parlamentarias. Es un Plan consensuado que
traduce las inquietudes de todos los navarros y nava-
rras por conseguir una sociedad integrada. Este con-
senso y esta voluntad compartida son la principal
garantía de eficacia de las medidas que lo constitu-
yen.

El Gobierno de Navarra lo aprobó el día 22 de
junio del año pasado y la Comisión de Asuntos Socia-
les del Parlamento Foral lo ratificó en sus sesiones
de 4 y 5 de febrero de este mismo año. Nuestra
sociedad se ha dotado así de un instrumento útil,
innovador y decidido para alcanzar un mayor grado
de integración y armonía. Será, no obstante, la acti-
tud cotidiana de todos y cada uno de los navarros y
navarras la que generará un tejido social que favo-
rezca esa integración. El Plan no sólo se ha de cons-
tituir en un esfuerzo colectivo, sino que ha de inspi-
rar una  infinidad de esfuerzos cotidianos individuales
que garantizarán su éxito. Así lo espero e insto a
todos mis conciudadanos y conciudadanas a que lo
hagan realidad.
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