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A menudo, el uso indiscriminado o repetitivo de

algunas palabras provoca que éstas pierdan parte de su

significado. De esta manera, cuando hablamos de “socie-

dad” tendemos a pensar en una realidad abstracta y olvi-

damos que es el conjunto de seres humanos que convi-

ven y se relacionan en un momento o espacio determi-

nado. De forma metafórica podríamos decir que la socie-

dad es la maquinaria que permite avanzar a nuestra co-

munidad y que las personas equivalen a cada uno de  sus

engranajes.

Por lo tanto, la integración real de todas las personas

que conforman esta sociedad es clave para construir una

Navarra sólida y de bienestar. Lamentablemente, la cohe-

sión entre todas las piezas no es absoluta y encontramos

desigualdades, limitaciones o carencias en ámbitos como el

económico, el formativo o el laboral que dificultan la parti-

cipación social y ralentizan el avance de la comunidad. 

El Gobierno de Navarra, consciente de la necesidad de

una verdadera inclusión social de toda la ciudadanía, tra-

baja solidariamente para la consecución de este objetivo,

no sólo porque beneficia en todos los aspectos al conjun-

to de Navarra, si no también porque se trata de una cues-

tión de justicia. 

En este sentido, el Gobierno Foral aprobó en junio de

1998 una serie de medidas agrupadas en el “Plan de Lu-

cha contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” que

contaron con el consenso de las diferentes fuerzas políti-

cas. En la elaboración de este documento participaron dife-

rentes organizaciones como las universidades, asociaciones

sindicales y empresariales, profesionales del ámbito de la

inclusión, entidades de iniciativa social, así como los Depar-

tamentos competentes del Gobierno de Navarra.

En estos momentos, finalizado el periodo de vigencia

del “Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra

1998-2005”, presentamos el documento de evaluación

que demuestra que se han cumplido sus objetivos genera-

les. Sin embargo, todavía tenemos mucho trabajo por

delante en el camino hacia una integración real de todas

las personas.

Por ese motivo, este documento de evaluación se

configura como la base de un nuevo plan de lucha con-

tra la exclusión social, un plan realista acorde con la si-

tuación de Navarra que incida en los aspectos suscepti-

bles de mejora.

Por último, me gustaría aprovechar esta breve pre-

sentación para mostrar mi más sincero agradecimiento a

todas aquellas personas e instituciones que han partici-

pado en esta evaluación porque su trabajo, sus opinio-

nes y sus aportaciones serán los cimientos de ese nuevo

plan que he anunciado, un plan de lucha por la inclusión

social, un plan de lucha por la cohesión entre las perso-

nas, un plan, en definitiva, que permitirá el avance de la

sociedad navarra.

Maria Isabel García Malo

Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud
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