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El enfoque planteado para abordar los resultados

del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Na-

varra 1998-2005” es doble y permite ofrecer diferentes

tipos de resultados que aportan diversas maneras de

observar la realidad, complementarias entre sí. El doble

enfoque planteado parte de dos modelos: el modelo

que aporta la European Foundation for Quality Mana-

gement -EFQM-, y el modelo de evaluación CIPP (Con-

texto, Insumo, Proceso, Producto) desarrollado por Da-

niel Stufflebeam, que involucra simultáneamente la pla-

neación y la evaluación y opera sobre la base de la toma

de decisiones. 

Más allá de la acepción de “resultados finales” que

tradicionalmente se consideraba como lo único a tener

en cuenta, pueden percibirse otros tipos de resultados

que informan de las diferentes realidades a las que el

”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

1998-2005” afecta en su desarrollo.

Desde el modelo CIPP, en términos de resultados nos

preocuparemos por conocer la pertinencia, la eficacia, la

eficiencia o los resultados no previstos. La pertinencia del

Plan hace referencia a si las propuestas recogidas en el

mismo eran las adecuadas según las necesidades detec-

tadas. Saber si el desarrollo del ”Plan de Lucha Contra la

Exclusión Social en Navarra 1998-2005” ha sido eficaz,

implica informar respecto a si se han llevado a cabo las

acciones propuestas. Para conocer la eficiencia de las

acciones puestas en marcha habremos de indagar si se

han efectuado con el nivel de calidad adecuado y con el

menor coste posible. Por último, los resultados no pre-

vistos consisten en determinados efectos, positivos o no

que se están produciendo como resultado de la puesta

en funcionamiento del ”Plan de Lucha Contra la Exclu-

sión Social en Navarra 1998-2005”, pero que no se ha-

bían programado previamente.

Desde el modelo EFQM, se ha planteado observar

los denominados resultados clave, los resultados en las

personas (profesionales), los resultados en las personas

usuarias y los resultados en la sociedad. Los resultados

clave informan del impacto logrado en los diferentes

sujetos destinatarios del ”Plan de Lucha Contra la Exclu-

sión Social en Navarra 1998-2005” previstos: las perso-

nas en situación de exclusión y la sociedad en general.

Los resultados en las personas permiten conocer cómo

ha repercutido el ”Plan de Lucha Contra la Exclusión So-

cial en Navarra 1998-2005” en las condiciones laborales

y satisfacción de los profesionales que lo ponen en fun-

cionamiento; los resultados en las personas usuarias indi-

can la valoración del resultado alcanzado según el punto

de vista de las propias personas destinatarias del Plan, su

grado de satisfacción, y los resultados en la sociedad son

aquellos impactos que el desarrollo del Plan provoca en

el conjunto de la sociedad.

Al analizar los impactos que el ”Plan de Lucha Con-

tra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” ha pro-

ducido en la población que constituye su objetivo, se

están analizando principalmente los denominados re-

sultados clave, es decir, el grado de cumplimiento de los

objetivos propuestos.

La principal fuente de datos para este fin se en-

cuentra en la información proveniente de la encuesta a

personas actualmente perceptoras de la Renta Básica,

o de otras Prestaciones económicas percibidas en algún

momento del periodo del ”Plan de Lucha Contra la Ex-

clusión Social en Navarra 1998-2005”, 1998 a 2004.

Además se dispondrá de algunos datos aproximativos,

provenientes de la consulta a Entidades de Iniciativa So-

cial prestadoras de servicios.

Para evaluar las necesidades actuales de las perso-

nas en situación de exclusión, se presenta seguidamen-

te un retrato evolutivo de la población excluida de la e-

ducación, del empleo, de los ingresos, etc., comparan-

do algunas de las características actuales de las familias

perceptoras de Renta Básica o de otras Prestaciones e-

conómicas, mediante datos recogidos a través de en-

cuesta, con las establecidas en su momento en el ”Plan

de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-

2005” en cada uno de los ámbitos.

Los cuestionarios a entidades prestadoras también

permitirán ofrecer alguna valoración de la satisfacción

de personas usuarias y de profesionales.
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La valoración que la sociedad tiene del desarrollo

del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

1998-2005” se tratará de ofrecer a través del análisis de

noticias de prensa y valoraciones de profesionales y res-

ponsables de Programas.

La estructuración que se propone no es totalmen-

te concordante con el diseño del ”Plan de Lucha Con-

tra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”, pero sí

recoge sus siete áreas y sus aportaciones son especial-

mente relevantes, por no haber formado parte del di-

seño, en los resultados en las personas profesionales.

Además, los resultados que arroja el sondeo realizado

sobre las personas en situación de exclusión, van más

allá de las medidas contempladas en el ”Plan de Lucha

Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” y de

la comparación con la situación en 1997, pues ofrecen

un diagnóstico de la situación actual.
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7.1 Impacto del “Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Na-
varra 1998-2005” en la población en situación de exclusión por
ámbitos.

Garantía de Ingresos Mínimos.
Formación Laboral y Empleo.
Vivienda.
Educación.
Salud.
Acompañamiento Social.

7.2 Resultados en las personas profesionales.

7.3 Resultados en la sociedad. Corresponsabilidad Social.

Correspondencia con las medidas del “Plan de Lucha
contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”Estructuración de resultados



7.1. Impacto del ”Plan de Lu-
cha Contra la Exclusión Social
en Navarra 1998-2005” en la
población en situación de ex-
clusión por ámbitos

Los ámbitos descritos en el ”Plan de Lucha Contra

la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” ayudan a

dar estructura a su impacto en la población de exclu-

sión, excepto el ámbito de Corresponsabilidad Social ya

que, según el esquema presentado, equivale básica-

mente a los resultados en la sociedad del ”Plan de Lu-

cha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”. 

7.1.1. Garantía de Ingresos Mínimos

El marco programático en cuanto a Garantía de In-

gresos, además de tener como base los principios y ba-

ses de actuación del ”Plan de Lucha Contra la Exclu-

sión Social en Navarra 1998-2005”, se asienta en los si-

guientes objetivos:

Objetivo General

- Facilitar Ayudas económicas a los hogares más

desfavorecidos para posibilitarles la superación de

los niveles de pobreza extrema, vinculando estas

Ayudas al establecimiento acordado de un Progra-

ma de Incorporación Social.

Objetivos específicos:

- Establecer una nueva regulación de las Prestacio-

nes económicas de Renta Básica más acorde con

las actuales necesidades y características de los

hogares destinatarios.

- Garantizar la continuidad en la percepción de unos

ingresos mínimos para cada hogar.

- Asegurar la suficiencia presupuestaria para hacer

frente a estas Prestaciones.

- Agilizar el proceso administrativo de concesión y

renovación de Ayudas, de modo que se eviten si-

tuaciones temporales de desprotección.
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7.1.1.1. Regulación de las Prestaciones econó-
micas de la Renta Básica acorde a las actuales
necesidades

Para conocer en qué medida se adaptan las Pres-

taciones a las necesidades, en primer lugar, cabe anali-

zar algunas características básicas de los hogares ac-

tualmente en situación de exclusión según: tamaño del

hogar, tipo de grupo familiar, estado civil de la persona

principal y sexo de la persona cabeza de familia per-

ceptora de la Renta Básica -Cuadro 7.1.1-, y compa-

rarlos con los que se definían en 1997 en el diagnósti-

co del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Na-

varra 1998-2005”.

La evolución resulta bastante significativa en todos

estos aspectos. Aumentan los hogares con pocos miem-

bros, con el lógico decremento de los que tiene muchos.

El tipo de grupo familiar que más desciende es el de

matrimonios o parejas con hijos/as solteros/as, mientras

que el que más aumenta es el de padres/madres solos/as

con hijos/as solteros/as.
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Cuadro 7.1.1: Hogares, tipo de grupo familiar, estado civil de la persona principal en situación de exclusión y sexo de la persona cabeza de
la familia perceptora de Renta Básica, 1997 y 2005.

Distribución de los hogares en situación de exclusión por número de miembros 1997 y 2005 1997 2005
% %

1 miembro 21,5 24,5
2 ó 3 miembros 32,8 38,5
4 ó 5 miembros 28,8 28,2
6 ó más miembros 17,0 8,9
Total 100,0 100,0
Tipo de grupo familiar en exclusión en 1997 y 2005
No grupo familiar 32,5 145 28,6
Matrimonio o pareja solos 6,6 27 5,3
Matrimonio o pareja con hijos solteros 41,5 168 33,1
Padre solo con hijos/as solteros/as --- 11 2,2
Madre sola con hijos/as solteros/as 19,4 156 30,8
Total 100,0 507 100,0
Estado civil de la persona principal en situación de exclusión 1997 y 2005
Soltero/a 16,86 138 27,2
Casado/a / Pareja de hecho 61,45 197 38,9
Viudo/a 12,01 49 9,7
Separado / Divorciado 9,68 123 24,3
Total 100,0 507 100,0
Sexo de la persona cabeza de familia perceptora de Renta Básica, 1997 y 2005
Mujer 29,45 178 55,3
Hombre 70,54 144 44,7
Total 100,0 322 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005. Gobierno de Navarra. “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.



El estado civil de la persona que responde al cues-

tionario revela que en más del 60% de los casos no

constituye una pareja. Es decir, la situación de necesi-

dad se concentra más en aquellas personas que se en-

cuentran sin pareja. La evolución desde 1997 responde

a los cambios sociales habidos en la familia y evidencia

que esta institución está perdiendo su papel protector.

En cuanto al sexo de la persona principal de los ho-

gares en situación de exclusión entrevistados llama mu-

cho la atención el gran peso de hogares que tiene una

mujer como persona principal en 2005, doblando prác-

ticamente la proporción que alcanzaba en 1997. Te-

niendo en cuenta que los hogares monoparentales, sea

por soltería, divorcio o monoparentalidad, en la pobla-

ción general no superan el 15%, este 55,3% de hoga-

res monomarentales es realmente indicativo de la aso-

ciación de la pobreza a las mujeres, en una proporción

mucho más alta que los hombres.

Del conjunto de personas entrevistadas, un 24%

pertenece a la etnia gitana -Cuadro 7.1.2-, lo cual su-

pone un incremento notable respecto a 1997 porque

casi una de cada cuatro personas perceptoras entrevis-

tadas es extranjera.

La proporción de personas extranjeras que perci-

ben algún tipo de ayuda y que han sido objeto de la

encuesta de hogares, se ha incrementado considera-

blemente, pasando de ser una de cada veinte unidades

perceptoras a ser una de cada cuatro.

Así mismo, la mitad de dichas personas no oriun-

das de Navarra ha llegado en los últimos cinco años
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Cuadro 7.1.2: Etnia y lugar de nacimiento 1997 y 2005.

Pertenencia a la etnia gitana de las personas en situación de exclusión 1997 2005
% Abs. %

Etnia gitana, gitana-portuguesa, mixta 18,9 369 24,0
Lugar de nacimiento de las personas cabeza de familia de unidades perceptoras de ayudas económicas
Comarca Pamplona 462 30,0
Resto de Navarra 95,4 502 32,6
Resto de España 197 12,8
Extranjero 4,6 377 24,5
Total 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005. Gobierno de Navarra. “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.



-Cuadro 7.1.3-. Con ello se constata que el fenómeno

en estas proporciones es reciente.

Si bien nunca se puede confundir inmigración con

exclusión, sí existen situaciones de necesidad en los pri-

meros tiempos de adaptación en el país por parte de

algunas personas venidas del extranjero. Además de

provenir del resto de España, es obvio que el fenóme-

no de la inmigración extracomunitaria se ha incremen-

tado notablemente en los últimos años. De hecho, en

el estudio se detecta que en los hogares en situación

de necesidad con personas no nativas, más de un ter-

cio de estas son de Latinoamérica, seguidas en la dis-

tancia por personas provenientes de Europa del Este y

Magreb.

Por último, analizando estas características según su

situación de mayor o menor pobreza -Cuadro 7.1.5-, se

detecta la mayor presencia de la pobreza extrema en de-

terminados tipos de hogares y personas: 

- Hogares de etnia gitana.

- Matrimonios con hijos solteros.

- Personas extranjeras que proceden de América Latina.
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Cuadro 7.1.3: Año de llegada a Navarra (por hogares).

Abs. %
Hasta el año 2000 231 40,5
2000 66 11,6
2001 102 17,9
2002 53 9,3
2003 65 11,4
2004 39 6,8
2005 14 2,5
Total 570 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.

Cuadro 7.1.4: Lugar de procedencia de los no nacidos en Navarra.

2005
Abs. %

Resto de España 197 34,6
Magreb 51 8,9
Subsáhara 4 ,7
Europa Este 63 11,1

57,5

América Latina 210 36,8
Otro 45 7,9
Total 570 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



7.1.1.2. Garantizar la continuidad de ingre-
sos en cada Hogar

Para establecer la cuantía de ingresos y el porcen-

taje de los hogares que los perciben, se ha actualizado

el cálculo de las líneas de pobreza establecidas en el

”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

1998-2005” en 1998. 

El resultado presentado en el Cuadro 7.1.6 para el

año 2004, prácticamente coincidente con el importe

medio de la Renta Básica para el mismo año, Cuadro

5.1.12 del capítulo Cinco, “Evaluación de los recursos

puestos en funcionamiento”, sirve de base para esta-

blecer comparaciones entre los resultados de la en-

cuesta efectuada y los datos del ”Plan de Lucha Con-

tra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”, dado

que en ambos casos estamos comparando “población

en situación de exclusión”. En el capítulo ”Metodolo-

gía” se puede consultar el procedimiento utilizado para

el mencionado cálculo, así como para la determinación

de la muestra.
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Cuadro 7.1.5: Distribución de los hogares en situación de exclusión, según su ubicación en un determinado nivel de pobreza, por etnia, tipo
de grupo familiar, y lugar de nacimiento 2005.

Pobreza extrema Pobreza moderada No pobreza Ns/Nc
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Gitana 57 32,2 19 10,0 0 0,0 4 4,4
Etnia Resto 120 67,8 171 90,0 50 100,0 86 95,6

Total 177 100,0 190 100,0 50 100,0 90 100,0
No grupo familiar 27 15,3 69 36,3 20 40,0 28 31,1
Matrimonio o pareja solo 7 4,0 9 4,7 5 10,0 6 6,7
Matrimonio o pareja 

86 48,6 44 23,2 9 18,0 29 32,2
Tipo con hijos solteros
de grupo Padre solo con hijos/as

4 2,3 2 1,1 3 6,0 2 2,2
familiar solteros/as

Madre sola con hijos/as 
53 29,9 66 34,7 13 26,0 25 27,8

solteros/as
Total 177 100,0 190 100,0 50 100,0 90 100,0
Comarca Pamplona 42 23,7 44 23,2 9 18,0 11 12,2
Resto de Navarra 53 29,9 53 27,9 12 24,0 46 51,1

Lugar de
Resto de España 29 16,4 40 21,1 16 32,0 14 15,6

nacimiento
Extranjero 53 29,9 53 27,9 13 26,0 19 21,1
Total 177 100,0 190 100,0 50 100,0 90 100,0
Resto de España 29 35,4 40 43,0 16 55,2 14 42,4
Magreb 8 9,8 6 6,5 4 13,8 6 18,2

Procedencia Subsáhara 0 0,0 1 1,1 1 3,4 1 3,0
de los no Europa Este 6 7,3 10 10,8 0 0,0 4 12,1
navarros/as América Latina 30 36,6 30 32,3 7 24,1 3 9,1

Otro 9 11,0 6 6,5 1 3,4 5 15,2
Total 82 100,0 93 100,0 29 100,0 33 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



Partiendo del cálculo anterior, se ha establecido que

en la muestra de hogares existe una población en situa-

ción de extrema pobreza de un 42,4% de los entrevis-

tados y un 45,6% de pobreza moderada, lo cual com-

parado con el año 1998 presenta un cierto desplaza-

miento en el sentido de reducción de la pobreza extre-

ma e incremento de la moderada -Cuadro 7.1.7-.

Según indican los hogares encuestados, la mayoría

de sus ingresos provienen del empleo en un 49,7%

mientras que, antes de 2004, se daba en un 36,1%. La

Renta Básica la indica como proveedora de recursos

actualmente un 36,1% de los hogares, mientras que

antes de 2004 lo era para un 28,2% de los hogares
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Cuadro 7.1.6: Actualización de las líneas de pobreza moderada y extrema para Navarra. 1996 y 2004.

1996 2004 (*)

Persona sola Pareja con dos hijos/as Persona sola Pareja con dos hijos/as
Línea de pobreza moderada ?/año 6.358,10 17.166,87 8.060,65 21.763,76
(50% de la renta familiar
disponible neta)

?/año 529,84 1.430,57 671,72 1.813,64

Línea de pobreza extrema ?/año 3.179,05 6.676,01 4.030,33 8.463,69
(25% de la renta familiar
disponible neta)

?/año 264,92 556,33 335,86 705,31

Baremo de la Renta Básica
?/año 2.942,56 4.284,01 4.420,8 6.354,96
?/mes 245,21 357,00 364,4 529,58

(*) Calculado a partir de los datos de 1996, con el incremento del IPC de cada año.

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística y del Gobierno de Navarra. “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”. Elaboración propia.

Cuadro 7.1.7: Comparación de la distribución de los hogares en situación de exclusión por nivel de ingresos. 1996 y 2004.

1996 (*) 2004 (**)

Nº Porcentaje sobre el total Muestra Porcentaje sobre el total
Hogares de casos con datos de hogares de casos con datos

Pobreza extrema 2.363 52,2 177 42,4
Pobreza moderada 1.615 35,7 190 45,6
No pobreza 548 12,1 50 12,0
Sin datos fiables 1.013 --- 90 ---
Navarra 5.539 100 507 100

Fuente: (*) Gobierno de Navarra. “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.
(**) Calculado a partir de los datos de 1996, con el incremento del IPC de cada año.
(**) Datlan. Encuesta a hogares 2005.
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Gráfico VII.1: Comparación de la distribución de los hogares en situación de exclusión social por nivel de ingresos. 1996-2004



entrevistados -Cuadro 7.1.8-. Los ingresos por desem-

pleo antes de 2004 los percibía un 25,4% de los entre-

vistados y ahora tan solo un 6,1% dice percibirlos. 

Esto indicaría que actualmente hay más hogares en situa-

ción de exclusión con ingresos por trabajo, habrían descendi-

do los que tienen ingresos por desempleo y habrían crecido

los que acceden a la Renta Básica, lo cual puede interpretarse

como un cierto trasvase entre desempleo y esta última.

La procedencia de ingresos por vía de Ayudas AFS,

AEI, AEP, Programa VIS, Empleo Social Protegido, Inte-

gración Laboral e, incluso, Desempleo, constituyen fuen-

tes de ingresos para una minoría muy determinada.

Si comparamos los datos de “ingresos por trabajo”

de la encuesta realizada en 1997 con los que hemos

obtenido de la encuesta realizada, vemos que existían

entonces más hogares en situación de necesidad con

ingresos por trabajo que los que hay en estos momen-

tos, con lo que puede deducirse que quienes hoy están

en situación de necesidad acceden en menor media a

un empleo que en 1997 -Cuadro 7.1.9-.

Teniendo en cuenta que la manifestación de los

encuestados respecto de antes de 2004 es un recuer-

do, parece razonable dar mayor credibilidad a los datos

expresados sobre el momento actual, lo que nos lleva

a concluir que entre las personas que se encuentran

actualmente en situación de exclusión, se ha reducido

el acceso al empleo y aumentado el acceso a las Pres-

taciones asistenciales, lo cual es coherente con el tipo
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Cuadro 7.1.8: Procedencia de los ingresos familiares de la población en exclusión.

Trabajo Ayudas privadas Desempleo Pensión Renta Básica
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Nunca 83 16,4 274 54,0 347 68,4 374 73,8 181 35,7
Ahora 252 49,7 167 32,9 31 6,1 126 24,9 183 36,1
Antes 172 33,9 66 13,0 129 25,4 7 1,4 143 28,2
Total 507 100,0 507 100,0 507 100,0 507 100,0 507 100,0

Empleo Social Integración
Ayudas AFS Ayudas AEI Programa VIS Protegido Laboral

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Nunca 83 16,4 274 54,0 347 68,4 374 73,8 181 35,7
Ahora 252 49,7 167 32,9 31 6,1 126 24,9 183 36,1
Antes 172 33,9 66 13,0 129 25,4 7 1,4 143 28,2
Total 507 100,0 507 100,0 507 100,0 507 100,0 507 100,0



de población que permanece en situación de desem-

pleo al reducirse la tasa de paro en este periodo.

Respecto a los ingresos familiares mensuales de la

población en exclusión, casi la mitad de los hogares en-

trevistados tienen unos ingresos mensuales familiares que

rondan los 600 e. Es poco frecuente encontrar hogares

que cobren más de 900 e al mes -Cuadro 7.1.10-.

Por su parte, resulta destacable un 8,9% de hogares

cuyos miembros sobreviven con menos de 300 e al mes. 

En referencia a la duración media de esta presta-

ción de 3,97 meses en el año 2004 según se indica en

el Cuadro 5.1.7 del capítulo Cinco, se registra un claro

descenso del número medio de meses de la prestación. 

La mayoría de las personas consultadas del Equipo

Técnico del INBS ha señalado como principal razón de

este descenso la cada vez mayor presencia de colecti-

vos inmigrantes con un máximo de tres meses de con-

cesión por vía de excepcionalidad. 

No obstante, otra sección del Equipo Técnico ha

matizado que la concesión de la Renta Básica a colec-

tivos inmigrantes vía excepcionalidad se hacía en años
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1997 2005
Abs. % Abs. %

Ingresos por trabajo 1.797 57,7 252 49,7
Prestación social pública 2.633 84,5 507 100 (*)
Ingresos privados 1.068 34,3 167 32,9

(*) La muestra se ha obtenido casi íntegramente a partir de hogares con prestación social pública.

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005. Gobierno de Navarra. “Ingresos en hogares con pobreza extrema”, Pág. 35, “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social
en Navarra 1998-2005”.

Cuadro 7.1.9: Tipos de ingresos a los que tienen acceso los hogares en exclusión 1997-2005.

Cuadro 7.1.10: Ingresos familiares mensuales de la población en
exclusión (e).

ABS. %
Menos de 300 45 8,9
De 300 a 600 201 39,6
De 600 a 900 76 15,0
De 900 a 1.200 39 7,7
De 1.200 a 1.500 17 3,4
Más de 1.500 38 7,5
Ns/Nc 91 17,9
Total 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



anteriores y que, en la actualidad, el requisito exigido

de dos años se cumple y se conceden periodos cortos

ya que el planteamiento actual es una incorporación

laboral en breve espacio de tiempo. También se ha des-

tacado como posible causa del descenso del número

de meses medio de la prestación el incremento del tipo

de perceptor intermitente.

En general puede apreciarse que, en la actualidad,

las situaciones de necesidad, los problemas experimen-

tados en la vida cotidiana, son más frecuentes.

Una vez caracterizada la población en situación de

exclusión y valorados sus ingresos se trata de observar

el movimiento de los/as perceptores/as en el interior del

dispositivo, porque consiste en uno de los indicadores

privilegiados para valorar si la regulación actual de la

Renta Básica se ajusta a las necesidades y característi-

cas de las personas destinatarias.

Para ello hubiera resultado muy necesario disponer

de la serie de datos desde 1998 a 2004 de las unida-

des perceptoras que permitiera la comparación directa.

A falta de ello (12), se presenta un análisis comparativo

de datos provenientes de tres fuentes diferentes hasta

donde es posible efectuarlo.

(12)  No ha sido posible disponer de datos comparables a partir de las bases de datos del
INBS dado que hasta 2001 existe una base de datos y a partir de 2002 se dispone de otra
base de datos que no está fusionada con la anterior. En consecuencia, en este apartado,
se utilizan datos disponibles provenientes de tres fuentes distintas: la base de datos del
INBS reflejada en los Indicadores de la Comisión de Seguimiento, el estudio “La garantía
de ingresos mínimos en Navarra. Un estudio evaluativo de la Renta Básica 1990-2001” y
la encuesta Datlan 2005.
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Cuadro 7.1.11: Problemas experimentados en la vida cotidiana de
los hogares en exclusión 1997-2005.

1997 2005
% %

Reducción de gastos básicos 48,8 59,6
Pedir ayuda eco. amigos o familia gastos habituales 41,3 47,3
Reducción actividades de ocio 38,2 77,3
Pedir ayuda eco. institución gastos habituales 37,7 43,8
Cortes de luz, agua, teléfono 25,0 12,6
Letras o alquileres impagados 18,4 26,2
Dejar de comprar medicinas 8,9 4,3

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005. Gobierno de Navarra. “Plan de
Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.



Se puede decir con estos datos que hay un com-

portamiento bastante estable de las concesiones en to-

das las categorías desde 2002 a 2004.

Según se mostraba en el estudio monográfico so-

bre la Garantía de Ingresos, en el año 2001 aparece un

porcentaje muy elevado de usuarios que salen por sí

solos del dispositivo, mientras que la cronicidad se

mantiene muy contenida.

Teniendo en cuenta que no se pueden comparar di-

rectamente las categorías provenientes de ambas fuen-

tes, tan solo se podría decir que hay alguna aproxima-

ción entre lo que en el estudio monográfico se denomi-

na “larga estancia”(13) y lo que en los Indicadores del

”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

1998-2005” se denomina de “de renovación 24 me-

ses”. Podemos decir por tanto que la cronicidad en

2001, entendida como permanecer tres años seguidos,

suponía un 8% de los usuarios de Renta Básica y en

2004, la cronicidad, entendida como permanecer 24

meses o más, alcanza un 14,6% -Cuadro 7.1.12-.

Tratando de establecer, al menos, el dato de la cro-

nicidad, los datos de la encuesta Datlan muestran un

(13) En el estudio monográfico citado se denomina “Larga estancia” a “aquellos que
acceden al programa en un periodo de cuatro años y permanecen como perceptores
durante los tres años siguientes”.
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Cuadro 7.1.12: Número de concesiones de Renta Básica según se trate de: nueva incorporación, antiguo/a usuario/a, renovación o de reno-
vación con más de 24 meses.

2001 2002 2003 2004
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Nueva 733 25,6 1.035 34,4 896 28,3 925 26,0
De antiguo/a usuario/a 876 30,6 636 21,2 831 26,3 927 26,1
De renovación 1.165 40,7 905 30,1 968 30,6 1.185 33,3
De renovación 24 meses 87 3,0 429 14,3 469 14,8 520 14,6
Total concesiones 2.861 100,0 3.005 100,0 3.164 100,0 3.557 100,0

Fuente: Indicadores del “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”. Web de la Dirección General de Bienestar Social 2004. Elaboración propia.

Cuadro 7.1.13: Situación de los tipos de usuarios de Renta Básica
del primer período 1990-1993.

2001
Abs. %

Salidas definitivas 725 58,3
Intermitentes 424 34,1
Larga estancia 95 6,8
Total concesiones 2861 100,0 

Fuente: “La garantía de ingresos mínimos en Navarra. Un estudio evaluativo
de la Renta Básica 1990-2001”, pagina 75.



18,5% de los entrevistados que afirman llevar más de

24 meses seguidos cobrando Renta Básica -Cuadro

7.1.14-, dato no muy distante del que ofrece el Cuadro

7.1.12 para el año 2004, 14,6%.

Por otro lado, el dato que destaca de la encuesta

Datlan es el que muestra cómo un 57,6% dice llevar seis

meses o menos, es decir, casi seis de cada 10 perceptores,

o bien permanecen de manera intermitente durante el

año o salen definitivamente del dispositivo, lo cual indica

un gran dinamismo de la población que utiliza este tipo de

prestación económica. Este dato guarda una cierto para-

lelismo con lo que en el estudio monográfico sobre “Ga-

rantía de Ingresos” -Cuadro 7.1.14-, se denomina “salidas

definitivas”, incluso en su proporción, 58,3%.

Agregando las categorías intermedias, aquellas que

suponen la permanencia entre 7 y 24 meses, se detec-

ta una proporción de un 23,8% de usuarios/as que en

principio podemos considerar que son los más suscepti-

bles de necesitar apoyos para alcanzar la Incorporación

Laboral -Cuadro 7.1.14-.

En cualquier caso, más de siete de cada diez hoga-

res han afirmado estar cobrando Renta Básica desde

hace menos de un año. La media de meses cobrando

la última Renta Básica es de 16,02 meses.
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Cuadro 7.1.14: Número de meses seguidos cobrando la última Renta
Básica.

Abs. %
6 meses o menos 196 57,6
Entre 7 y 12 meses 51 15,0
Entre 13 y 18 meses 13 3,8
Entre 19 y 24 meses 17 5,0
Más de 24 meses 63 18,5
Total 340 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.
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Gráfico VII.2: Número de meses seguidos cobrando la última Renta
Básica en 2004.



7.1.1.3. Suficiencia presupuestaria

La suficiencia presupuestaria es materia de contro-

versia según y quién lo valore. Desde el INBS se indica

que existe presupuesto disponible para atender todas

las demandas que se acomoden al baremo establecido.

Sin embargo algunos/as profesionales de los Servicios

Sociales de Base y miembros de las Entidades de Inicia-

tiva Social indican su preocupación por las denegacio-

nes, ante lo que el INBS manifiesta que siempre se de-

ben a que o bien superan el baremo o no aportan la do-

cumentación reglamentaria.

Los datos presentados en el capítulo Cinco sobre

recursos muestran que las concesiones de Renta Básica

han aumentado entre 2000 y 2004 -Cuadro 5.1.2-, así

como las unidades perceptoras y las personas atendi-

das -Cuadro 5.1.3-. Además existe el acceso a la Renta

Básica por la vía de excepcionalidad para facilitar a las

personas inmigrantes que disfruten de esta prestación

-Cuadro 5.1.5-. 

Las denegaciones, que es el dato más ajustado pa-

ra valorar si hay o no suficiencia presupuestaria, nos

muestran que tienen un cierto crecimiento entre 1998

y 2004, siendo las dos razones principales, la “no resi-

dencia” y “superar baremo” -Cuadro 5.1.9 del capítu-

lo Cinco-.

Por último debe indicarse que una cierta frustra-

ción con este aspecto proviene también del hecho de

haberse ajustado el importe de la Renta Básica al

IPREM en lugar de al SMI como se hacía anteriormen-

te, lo que ha provocado una reducción de los importes

medios de esta prestación.

7.1.1.4. Concesión y renovación de Ayudas

En torno al proceso de concesión y renovación de

Ayudas a través de los diferentes métodos para recoger

valoraciones, ha sido recurrente la crítica de propios y

ajenos en cuanto al plazo excesivo entre el momento

de la solicitud y el de la percepción. 

En el INBS, el Equipo Técnico consultado de la Sec-

ción de Inclusión ha coincidido en señalar que el tiem-

po que se tarda entre la solicitud de la Renta Básica y

su concesión es inferior a una semana, siempre y cuan-

do la documentación esté completa. Por su parte, se-

gún la Dirección de la Sección de Inclusión del INBS, los

expedientes se resuelven al día y el mayor tiempo trans-

curre desde la fecha de valoración a la del cobro efec-

tivo. Una de las propuestas que desde esta instancia se

hace es estudiar la forma de poder compatibilizar de al-

guna manera, y en tiempo limitado, la Renta Básica y

los salarios ya que, si no, las personas perceptoras en-

cuentran graves dificultades para salir de la precariedad

económica.

Respecto a la concesión de las solicitudes que se

ajustan a los requisitos del baremo, el Equipo Técnico

del INBS consultado ha afirmado que todas las solicitu-

des que se ajustan a los requisitos del baremo son con-

cedidas. Es decir, todas las personas que soliciten Renta

Básica y que cumplan los requisitos exigidos se convier-

ten en perceptoras de Renta Básica.

La Dirección de la Sección de Inclusión del INBS,

por otro lado, ha apuntado a la necesidad de agilizar

aún más el pago de la Renta Básica ya que, aunque se

han incorporado dos fechas de pago al mes, aún no se

han conseguido resolver todos los casos.

Tal y como se indica en el capítulo Cinco -Cuadro

5.1.8-, son muy pocas las concesiones que tardan más de

dos meses en resolverse y la mitad de ellas lo hace en un

mes, siendo el tiempo medio de valoración de 15 días.

Finalmente, la razón principal parece residir en dos

aspectos clave: la no incorporación de la documenta-

ción necesaria desde el primer momento de la tramita-

ción y la lentitud del proceso final cuando la concesión

pasa al área Económica del Gobierno de Navarra.

Observando la forma de acceso más frecuente se

detecta que la inmensa mayoría de los hogares en los

que hay personas que cobran Renta Básica, 79,7%, ha

señalado que accedieron a ella por indicación de los
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Servicios Sociales -Cuadro 7.1.15-. La iniciativa perso-

nal es la segunda forma de acceso más común, en el

10,9% de los hogares. El acceso a través de la infor-

mación proporcionada por las Entidades de Iniciativa

Social es prácticamente inexistente.

Se ha querido observar si la procedencia de las per-

sonas es condicionante a la hora de acceder a las Pres-

taciones sociales. Puede observarse de este modo que

las personas extranjeras acceden a la Renta Básica en

menor medida que el resto por indicación de los Ser-

vicios Sociales y, por el contrario, son las que más utili-

zan la red informal que constituyen las “personas co-

nocidas”. En cualquier caso, para todos ellos el refe-

rente por excelencia son los Servicios Sociales de Base. 

La mayoría de las personas que obtienen la Renta

Básica proceden en mayor medida de América Latina,

del resto de España, de Europa del Este y de países del

Magreb, por ese orden -Cuadro 7.1.17-.

Cuando se analiza separadamente el conjunto de

personas nacidas fuera de Navarra, se vuelve a poner

de manifiesto que las personas inmigrantes acceden

principalmente a través de los Servicios Sociales, siendo 
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Cuadro 7.1.15: Forma de acceso a la Renta Básica.

Abs. %
Indicación de los servicios sociales 271 79,7
Me informó una ONG 3 0,9
Me informó una persona conocida 17 5,0
Por la prensa, TV… 1 0,3
Conocía a personas beneficiarias 2 0,6
Por iniciativa personal 37 10,9
Ns/Nc 9 2,6
Total 340 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.

Cuadro 7.1.16: Forma de acceso del conjunto de personas de las unidades perceptoras de Renta Básica, en función del lugar de nacimiento.

Comarca Resto de Resto de
Pamplona Navarra España Extranjero Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Indicación de los servicios sociales 268 83,0 188 76,7 100 81,3 194 64,2 750 75,5
Me informó una ONG 2 0,6 0 0 0 0 14 4,6 16 1,6
Me informó una persona conocida 22 6,8 2 0,8 1 0,8 53 17,5 78 7,9
Por la prensa, TV… 0 0 2 0,8 0 0 0 0 2 0,2
Conocía a personas beneficiarias 0 0 0 0 0 0 7 2,3 7 0,7
Por iniciativa personal 27 8,4 47 19,2 21 17,1 18 6,0 113 11,4
Ns/Nc 4 1,2 6 2,4 1 0,8 16 5,3 27 2,7
Total 323 100,0 245 100,0 123 100,0 302 100,0 993 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



los procedentes del Magreb los que más acceden por

esta vía y los de Europa del Este los que menos. 

El motivo más frecuente por el cual se dan de baja

de la Renta Básica las unidades perceptoras encuesta-

das, 28,5%, es la consecución de un empleo que les

suponga un aumento de sus ingresos -Cuadro 7.1.18-.

Si no se tienen en cuenta las respuestas “Ns/Nc”, que

suponen el 62,6% de las respuestas, esta cifra se eleva-

ría al 76,4% de los hogares estudiados. Así, la mayoría

de las personas, cuando consigue un empleo cuyo sala-

rio es mayor que la cantidad que cobran de Renta Bá-

sica, es cuando dejan de cobrar esta ayuda. 

7.1.1.5. Valoraciones de las Entidades de
Iniciativa Social y del INBS

En su conjunto, la valoración que las Entidades de

Iniciativa Social consultadas realizan sobre los resulta-

dos alcanzados en el ”Plan de Lucha Contra la Exclu-

sión Social en Navarra 1998-2005” en el ámbito de

Garantía de Ingresos Mínimos es bastante negativa.

Pese a que estas valoraciones han de ser interpretadas

siempre desde la prudencia que ofrece la información

cualitativa, el hecho de que ninguna de las 28 entida-
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Cuadro 7.1.17: Forma de acceso a la Renta Básica para las personas nacidas fuera de Navarra.

Resto Europa América
España Magreb Subsáhara Este Latina Otro Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Indicación de los servicios sociales 100 81,3 35 77,8 4 100,0 29 48,3 106 62,4 18 85,7 292 69,0
Me informó una ONG 0 0 0 0 0 0 6 10,0 8 4,7 0 0 14 3,3
Me informó una persona conocida 1 0,8 2 4,4 0 0 18 30,0 33 19,4 0 0 54 12,8
Conocía a personas beneficiarias 0 0 2 4,4 0 0 0 0 5 2,9 0 0 7 1,7
Por iniciativa personal 21 17,1 2 4,4 0 0 5 8,3 8 4,7 3 14,3 39 9,2
Ns/Nc 1 0,8 4 8,9 0 0 2 3,3 10 5,9 0 0 17 4,0
Total 123 100,0 45 100,0 4 100,0 60 100,0 170 100,0 21 100,0 423 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.

Cuadro 7.1.18: Motivo de baja de Renta Básica.

Abs. %
Cambios de la composición familiar 2 0,6
Aumento de ingresos por trabajo 97 28,5
Aumento de ingresos por otros motivos 6 1,8
Negativa a realizar acciones de inserción 2 0,6
Suspensión temporal 6 1,8
Traslado de residencia 2 0,6
Acceso a pensiones o ayudas pendientes 12 3,5
Ns/Nc 213 62,6
Total 340 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



des consultadas haya considerado este aspecto de mo-

do positivo, ni siquiera suficiente, resulta significativo.

Cuando se les consulta en relación con la situación

de la población en situación en exclusión comparada

con la que había cuando el ”Plan de Lucha Contra la

Exclusión Social en Navarra 1998-2005” se puso en

marcha, las opciones mayoritarias de estas entidades

coinciden en señalar que la situación de la población

en exclusión es más grave que hace cinco años. Donde

las valoraciones son más dispares y poco concentradas

se dan cuando de trata de señalar si la población es

más o menos numerosa que entonces.

Complementariamente a este apunte, tanto la Di-

rección de la Sección de Inclusión como responsables del

Departamento de Vivienda también coinciden, como la

mayoría de las entidades, en que la situación es más gra-

ve. Sin embargo, en cuanto a número, la Sección de In-

clusión opina que es menos numerosa y responsables

del Departamento de Vivienda opinan que sí es más nu-

merosa con respecto a la de hace cinco años.

7.1.1.6. Resumen de resultados en Garantía
de Ingresos

A. Cobertura y Rotación

- Los hogares unipersonales y de dos o tres miem-

bros están más presentes en 2004 en la Renta

Básica que en 1998, pero los que más crecen son

los que tienen un solo padre o madre al frente;

los solteros, viudos o divorciados y con una alta

sobre representación de mujeres. También au-

mentan ligeramente los hogares de etnia gitana y

las unidades perceptoras compuestas por perso-

nas extranjeras.

- La mayor presencia en la pobreza extrema se pre-

senta en hogares de: 

- Etnia gitana.

- Matrimonios con hijos solteros.

- Personas extranjeras que proceden de Améri-

ca Latina.

- Se reduce ligeramente la proporción de familias

en pobreza extrema y crecen las que se encuen-

tran en pobreza moderada, con lo cual la Renta

Básica parece cumplir la función de frenar las si-

tuaciones de exclusión extremas.

- Se han reducido los ingresos por trabajo y se han

incrementado los ingresos por restaciones sociales.

- La cronicidad se ubica en una orquilla entre de un

14% a un 18% de las unidades perceptoras

- Las personas para las que la prestación económi-

ca es una ayuda en sí misma suficiente para acce-

der de manera intermitente al mercado de traba-

jo, alcanza una proporción de casi seis de cada

diez perceptores.
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Cuadro 7.1.19: Valoración de las entidades sobre los resultados
alcanzados por el “Plan de Lucha Contra la Exclu-
sión Social en Navarra 1998-2005” en garantía de
ingresos mínimos.

Abs. %
Notables --- ---
Suficientes --- ---
Insuficientes 9 32,1
Muy insuficientes 1 3,6
Ns/Nc 18 64,3
Total 28 100,0

Fuente: Cuestionario común a centros y entidades 2005.

Cuadro 7.1.20: Valoración de las entidades sobre la población exclui-
da actual respecto a la existente hace cinco años.

Abs. %
Menos numerosa y menos grave 1 3,6
Más numerosa y menos grave 3 10,7
Menos numerosa y más grave 6 21,4
Más numerosa y más grave 9 32,1
Otra valoración 4 14,3
Ns/Nc 5 17,9
Total 28 100,0

Fuente: Cuestionario común a centros y entidades 2005.



- Aparece casi un 24% de perceptores cuya estan-

cia de duración intermedia indica la necesidad de

apoyos suplementarios a los de la prestación eco-

nómica para poder alcanzar una cierta incorpora-

ción laboral, que extrapolado a la totalidad de u-

nidades perceptoras de 2004, son 854 hogares.

- La salida de la Renta Básica más frecuente es por

acceso a un trabajo.

B. Suficiencia presupuestaria

- Se atienden todas las demandas que tienen dere-

cho con el baremo establecido.

C. Concesiones y renovaciones

- Una parte de la tardanza en la tramitación se debe

a la no incorporación de la documentación nece-

saria desde el primer momento de la tramitación.

- La lentitud en la mayoría de los casos se debe al

proceso final, cuando la concesión pasa al área

Económica del Gobierno de Navarra.

- El acceso se produce principalmente a través de

los Servicios Sociales.

- Una parte de la lentitud del proceso es mejorable

aunque no depende del área de Servicios Sociales.

A la vista de los datos y opiniones recogidos cabe

resaltar, en primer lugar, que la población en situación

de exclusión actual en Navarra es conocida para los

Servicios Sociales de Base y Entidades de Iniciativa So-

cial, así como que casi en su totalidad perciben o han

percibido la Renta Básica u otras Prestaciones econó-

micas, aspecto que se nos ha confirmado a lo largo de

la realización del trabajo de encuestación, porque ape-

nas ha sido posible encontrar personas que no cum-

plieran esta situación.

Puede cuestionarse la cuantía de la Renta Básica,

así como la celeridad en su tramitación, pero también

hay que destacar su dinamismo al mantener casi un

60% de las unidades perceptoras en situación intermi-

tente durante el año, presumiblemente accediendo a

un empleo, como así indican. Este dato se explica por

la alta proporción de personas extranjeras cuya prime-

ra opción claramente es acceder a un trabajo y no per-

manecer en la Renta Básica.

La coincidencia de unos y otros en la gravedad de

las situaciones de las personas actualmente percepto-

ras resulta coherente con el hecho de que el descenso

de la tasa de paro va dejando fuera del circuito laboral

a personas que acumulan una mayor cantidad de défi-

cits. Así mismo la cronicidad en la percepción de la

Renta Básica muestra la parte más baja del colectivo,

que podemos calificar de bastante dependiente, pro-

bablemente no susceptible a corto y medio plazo de

medidas de Incorporación Laboral. Esta parte se estima

entre un 14 a un 18% del total de perceptores.

Por otro lado, la franja que se puede denominar

como intermitente, aproximadamente un 24%, está

formada por personas con un cierto grado de capaci-

tación y autonomía pero que necesitan apoyos para

alcanzar la cualificación y las competencias necesarias

para acceder al mercado de trabajo.

Finalmente hay que mencionar el grupo de perso-

nas que acceden a Empleo Social Protegido. Se nos in-

dica que las características de la mayoría de ellas no se

corresponden con el perfil inicialmente previsto para di-

cho Programa, sino que más bien se acercarían al gru-

po que hemos calificado como intermitente, necesita-

dos de apoyos. Esto no significa que el ESP tal y como

se lleva a cabo no sea adecuado, sino que habría que

replantearlo.

7.1.2. Formación Laboral y Empleo

El área de Formación y Empleo en el ”Plan de Lucha

Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”, pre-

senta los siguientes objetivos, a partir de los cuales se

estructura el análisis de los resultados en este ámbito:
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Objetivo General:

- Establecer mecanismos específicos de Inserción

Laboral para las personas en situación de exclu-

sión social.

Objetivos específicos:

- Incrementar las acciones formativas destinadas a

personas integradas en Proyectos de Incorpora-

ción Sociolaboral, adecuándolas a sus necesida-

des y características, así como a sus oportunida-

des en el mercado de trabajo.

- Desarrollar nuevas fórmulas de acceso al mundo

laboral específicas para este colectivo y potenciar

las ya existentes.

- Fomentar la existencia de centros ocupacionales para

las personas con más dificultades de empleabilidad. 

- Adecuar las fórmulas, ya existentes, de “Empleo So-

cial Protegido” e “Inserción en Empresas” a las actu-

ales necesidades y a la actual normativa laboral.

7.1.2.1. Acciones formativas

En el capítulo Cinco, dedicado al análisis de los re-

cursos, se ha analizado el conjunto de medidas del

”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

1998-2005” relacionadas con las acciones formativas

en el ámbito de la Formación y el Empleo, aquellas de

las cuales se ha podido disponer de datos (14). Son las

que estructuran este análisis de resultados.

(14) Indicadores del “Plan de lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.
Web de la Dirección General de Bienestar Social 2004.
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Las acciones formativas

- Acciones formativas para personas en situación de exclusión social.
- Formación Ocupacional.
- Orientación laboral y profesional.
- Subvenciones otorgadas a entidades sociales para la realización de

Programas de Orientación Laboral y Profesional.
- Becas para asistencia a cursos de formación.

Indicadores PLES



Lo primero que destaca en este conjunto de medi-

das, según su coste por persona usuaria en los años

2000 a 2003, es que la Formación Ocupacional oca-

siona menos gasto que las acciones formativas especí-

ficas para personas en situación de exclusión, lo cual

corrobora algo no por conocido menos importante, co-

mo es que la mayoría de las personas en situación de

exclusión tienen dificultades para acceder a la Forma-

ción Ocupacional que es un dispositivo dirigido a toda

la población. Ante esto hay que interrogarse una vez

más acerca de la rigidez de los requisitos de acceso de

los recursos generales.

A partir del sondeo realizado se detecta, sin em-

bargo, que la inmensa mayoría de las personas en si-

tuación de exclusión que busca empleo, no han parti-

cipado en ninguna de las acciones formativas que con-

templaba el ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social

en Navarra 1998-2005”.

Más de siete de cada diez hogares no han partici-

pado en Programas de Búsqueda de Empleo, mejora

de las habilidades personales o mejora de la empleabi-

lidad -Cuadro 7.1.22-. Entre los hogares que sí han par-

ticipado en este tipo de Programas, éstos lo han hecho

principalmente en los cursos que organizan el INEM o

la entidad local.
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Cuadro 7.1.21: Evolución del gasto en acciones formativas, 1999-2004.

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Acciones Coste total --- 765.380 720.468 294.066 277.128 317.559
formativas Coste/usuario-a --- 1.682,15 1.719,49 752,08 755,11 851,36
Formación Coste total 195.427 143.289 980.233 121.804 113.194 ---
ocupacional Coste/usuario-a 788,00 566,35 2.532,90 594,16 586,49 ---
Orientación

Subvención concedida --- --- --- 981.450 50.393 51.664
laboral y

Subvención/usuario-a --- --- --- 56,58 156,98 172,21
profesional
Sub. Entidades
Sociales para
Prog. Orient. Subvención --- --- --- 198.975 --- 158.260
Laboral y
profesional

Fuente: Indicadores del “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”. Web de la Dirección General de Bienestar Social 2004. Elaboración propia.



Ciñéndonos exclusivamente a los hogares que sí

han participado en Programas de Búsqueda de Empleo,

103 hogares, el 64,1% ha afirmado que le han servido

para mejorar su empleabilidad, mucho o algo.

Con lo cual, puede deducirse que las acciones for-

mativas son provechosas, pero sólo para una minoría de

personas en situación de exclusión que accede a ellas.

1997. Evaluación de resultados del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”

Cuadro 7.1.22: Programas en los que han participado las personas
en situación de exclusión que buscan empleo.

Abs. %
Cursos INEM 47 9,3
Cursos ayuntamiento 26 5,1
Programas de Inserción Sociolaboral 27 5,3
Otros 16 3,2
No ha participado 404 79,7
Total respuestas (*) 520 ---
Total casos 507 100,0

(*) Puesto que se trata de una pregunta con respuesta múltiple, es decir, que
se puede señalar más de una opción de respuesta, el total respuestas es el
número de respuestas totales otorgadas a las categorías de respuesta.

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.

Cuadro 7.1.23: Mejora de la empleabilidad tras los cursos.

Abs. %
Mucho 36 35,0
Algo 30 29,1
Poco 13 12,6
Nada 15 14,6
Ns/Nc 9 8,7
Total 103 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



7.1.2.2. Fórmulas de acceso al mundo laboral

Este segundo bloque definido dentro del área de

Formación y Empleo se estructura con los indicadores

disponibles (15), que hacen referencia a las fórmulas de

acceso al mundo laboral.

Observando el gasto total y por persona que se ha

efectuado en los Programas de los que hay datos dis-

ponibles, en los cinco primeros destinados a proporcio-

nar algún tipo de trabajo vemos que los costes por per-

sona varían bastante, lo cual tiene que ver con las

características de cada Programa. Los costes de los CIS

y del ESP son los más elevados debido a que son Pro-

gramas con una finalidad primordialmente formativa.

De los otros tres Programas siguientes, el mayor gasto

por persona es el de Ayudas a Entidades Locales.

El total de gasto en ESP asciende entre 1999 y

2004 salvo un ligero descenso en 2003, mientras que

el número de personas desciende desde el año 2000.

El gasto y número de personas en los CIS asciende

desde 1999 a 2002, pero desciende en 2003 incre-

mentándose, sin embargo, en más de un 50% el nú-

mero de personas empleadas. El presupuesto global se

reduce ligeramente respecto de 2002 pero con un des-

censo muy notable del gasto por persona. En 2004 au-

menta el presupuesto y se reducen las personas emple-

adas respecto del año anterior incrementándose así el

coste por persona y año.

(15) Indicadores del “Plan de lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.
Web de la Dirección General de Bienestar Social 2004.
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Fórmulas de acceso al mundo laboral

- Empleo Social Protegido.
- Inserción Laboral en Empresas.
- Centros de Inserción Sociolaboral - CIS.
- Centros Ocupacionales.
- Creación de una fundación para el desarrollo y gestión de los cen-

tros ocupacionales.
- Ayudas a Proyectos de Trabajo Individual.
- Ayudas a entidades locales por contratación de trabajadores/as des-

empleados/as para la realización de obras y servicios de interés gene-
ral o social.

- Ayudas a la Formación e Inserción Laboral de inmigrantes en Navarra.
- Ayudas a Actividades Económicas Emergentes e Iniciativas Locales de

Desarrollo y Empleo.
- Ayudas a los temporeros agrarios.

Indicadores PLES



La Inserción Laboral en Empresas desciende hasta

reducirse a casi una catorceava parte entre 1999 y

2004. Así mismo descienden las Ayudas a Proyectos de

Trabajo Individual que en 2004 registra un solo caso y

las Ayudas a Entidades Locales que se reducen casi a la

mitad en su gasto total.

Entre 2002 y 2004, la Formación para Inmigrantes

crece ligeramente al igual que las Ayudas para las Activi-

dades Emergentes y las Ayudas a Temporeros Agrarios.

Destaca el Programa Acceder, que consigue 88 a-

tenciones que se concretan en 97 contrataciones con

un coste por actuación de 2.545 e en el año 2004.

2017. Evaluación de resultados del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”

Cuadro 7.1.24: Cuadro resumen del coste, gasto o subvención según coste estimado por usuario/a de fórmulas de acceso al mundo laboral,
según la evolución 1999-2004.

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Empleo Gasto total 2.516.827 3.586.375 3.667.918 3.822.585 3.706.706 3.983.154
Social Nº de participantes 658 (*) 838 (*) 796 (*) 782 (*) 734 746
Protegido Gasto/participante 3.824,96 4.279,68 4.607,93 4.888,21 5.050,00 5.339,34
Inserción Laboral Importe total 696.206 569.665 191.284 85.807 53.569 47.858
en Empresas Gasto/persona empleada 3.552,07 3.079,27 2.391,05 2.258,07 1.674,03 1.495,56
Centros de Gasto total 13.858 393.722 816.427 1.167.332 1.150.185 1.348.792
Incorporación Nº de personas empleadas 13 32 68 100 153 131
Socio-Laboral Gasto/persona empleada 1.066 12.303 12.006 11.673 7.517 10.296
Ayudas a Gasto total 12.981 20.140 22.043 11.849 8.389 2.579
Proyectos de Nº de ayudas 4 9 5 4 4 1
Trabajo Individual Coste por cada ayuda 3.245,25 2.237,77 4.408,6 2962,25 2.097,25 2.579,00
Ayudas a Entidades
Locales por Gasto total --- --- --- 2.107.042 1.620.863 1.191.308
contratación de Nº de trabajadores contratados --- --- --- 424 317 355
trabajadores/as Gasto/persona contratada --- --- --- 4.969,43 5.113,13 3.355,79
desempleados/as
Ayudas a la
Formación e Gasto total subv concedida --- --- --- 706.677 764.295 715.200
Inserción Laboral Nº personas --- --- --- 1.731 1.672 1.547
de inmigrantes Gasto/persona --- --- --- 408,24 457,11 462,31
en Navarra
Actividades
Económicas

Gasto total subv concedida --- --- --- 573.954 676.997 796.440
Emergentes e

Nº beneficiarios/as --- --- --- 779 452 699
Iniciativas Locales

Gasto/persona --- --- --- 736,78 1.497,78 1.139,39
de Desarrollo
y Empleo
Ayudas a los Gasto total subv concedida --- --- --- 421.891 361.999 469.068
temporeros Nº beneficiarios/as --- --- --- 8 7 6
agrarios Gasto/persona --- --- --- 52.736,37 51.714,14 78.178,-
Programa Operativo, Subvención total --- --- --- 155.329,19 174.829,85 247.000
Obj. 3, eje 7 Coste/usuario-a --- --- --- --- --- 274,74

Nº de personas --- --- 230 170 118 88
Programa Contrataciones --- --- 72 121 101 97
Acceder Subvención total --- --- 55.437 55.437 33.598,53 33.598,53

Coste por atención --- --- --- --- --- 2.545

Fuente: Indicadores del “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra, 1998-2005”. Web de la Dirección General de Bienestar Social 2004 (*) e Instituto
Navarro de Bienestar Social, Memorias 1999, 2000, 2002, 2003 y 2004. Elaboración propia.



A través de los datos del sondeo realizado a perso-

nas en situación de exclusión, se detecta que la fórmu-

la de la Inserción Laboral apenas se utiliza por parte de

estas personas, mientras que por el Programa de Em-

pleo Social Protegido han pasado cerca del 14% de las

personas en exclusión encuestadas, probablemente de-

bido a que este Programa se ha convertido en muchos

casos en un “dispositivo comodín” que atiende un va-

riado tipo de necesidades, no tanto el objetivo inicial-

mente diseñado: la Integración Laboral en Empresa Or-

dinaria -Cuadro 7.1.25-, sino que parece cumplir otras

funciones de cualificación prelaboral e Incorporación

Social.

Atendiendo a las valoraciones del informe de la

Fundación Gaztelan, en el que se analizaban las carac-

terísticas del empleo al que acceden las personas en

situación o riesgo de exclusión social, en cuanto a los

procedimientos de búsqueda de empleo, se destaca el

estar apuntadas al SNE, utilizar la red personal, recurrir

a las ETT, contestar a los anuncios de prensa, enviar car-

tas y currículums como autocandidatura. El método

más eficaz es la red personal. La proporción de emple-

os conseguidos mediante la intermediación de la Agen-

cia de Colocación de Gaztelan es del 18%. Nadie afir-

mó haber recibido una oferta del SNE.

Según datos obtenidos en el muestreo, el INEM y

la solicitud directa destacan como los mecanismos más

utilizados para buscar empleo entre los hogares en-

cuestados -Cuadro 7.1.26-. Son utilizados por el 57%

y el 51,7% de los hogares, respectivamente. Las aso-

ciaciones, empresas de inserción o cursos, sin embar-

go, no son mecanismos de búsqueda de empleo muy

habituales.
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Cuadro 7.1.25: Fórmulas de acceso al mundo laboral de la población en exclusión.

Empleo social protegido Inserción laboral
Abs. % Abs. %

Nunca 437 86,2 500 98,6
Ahora 35 6,9 3 0,6
Antes 35 6,9 4 0,8

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



En relación a los mecanismos de búsqueda de em-

pleo que utilizan las personas en función de su lugar de

nacimiento cabe destacar que las personas inmigrantes

son quienes más mecanismos de búsqueda de empleo

utilizan: solicitud directa, relaciones familiares o de a-

mistad, asociaciones, anuncios de prensa u otros. Las

personas de la Comarca de Pamplona utilizan los dis-

tintos mecanismos de búsqueda de empleo existentes

en mucha menor proporción. El INEM y las asociacio-

nes son las más frecuentes. Las personas que han naci-

do en el resto de Navarra o España recurren al Empleo

Protegido o a las Empresas de Inserción.
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Cuadro 7.1.26: Mecanismos de búsqueda de empleo de las perso-
nas en situación de exclusión.

Abs. %
INEM 85 57,0
Asociaciones 42 28,2
Relaciones familiares o de amistad 63 42,3
Solicitud Directa 77 51,7
ETT 49 32,9
Anuncios de prensa 54 36,2
Cursos 4 2,7
Empleo protegido, empresas de inserción 15 10,1
Otro 22 14,8
Ns/Nc 36 24,2
Total respuestas (*) 447 ---
Total casos 149 100,0

(*) Puesto que se trata de una pregunta con respuesta múltiple, es decir, que
se puede señalar más de una opción de respuesta, el total de respuestas es
el número de respuestas totales otorgadas a las categorías de respuesta.

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.

Cuadro 7.1.27: Mecanismos de búsqueda de empleo en función del lugar de nacimiento.

Comarca Resto de Resto de
Pamplona Navarra España Extranjero Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
INEM 5 12,8 12 22,2 11 24,4 11 13,6 39 17,8
Asociaciones 7 17,9 1 1,9 3 6,7 6 7,4 17 7,8
Relaciones familiares, de amistad 3 7,7 11 20,4 5 11,1 11 13,6 30 13,7
Solicitud directa 5 12,8 6 11,1 6 13,3 10 12,3 27 12,3
ETT 4 10,3 7 13,0 6 13,3 10 12,3 27 12,3
Anuncios de prensa 5 12,8 9 16,7 7 15,6 14 17,3 35 16,0
Cursos 1 2,6 1 1,9 0 0,0 1 1,2 3 1,4
Empleo protegido, empresas de inserción 2 5,1 1 1,9 1 2,2 1 1,2 5 2,3
Otro 1 2,6 3 5,6 1 2,2 5 6,2 10 4,6
Ns/Nc 6 15,4 3 5,6 5 11,1 12 14,8 26 11,9
Total respuestas (*) 39 --- 54 --- 45 --- 81 --- 219 ---
Total casos 13 100,0 18 100,0 15 100.0 27 100,0 73 100,0

(*) Puesto que se trata de una pregunta con respuesta múltiple, es decir, que se puede señalar más de una opción de respuesta, el total de respuestas es el núme
ro de respuestas totales otorgadas a las categorías de respuesta.

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



En este sentido, destaca que las personas de nacio-

nalidad española utilizan en mayor medida mecanis-

mos de búsqueda en los que la persona espera a reci-

bir ofertas de trabajo, mientras que las personas inmi-

grantes utilizan métodos como la autocandidatura u

otros, de carácter más activo, lo cual muestra cómo la

población inmigrante no es mayoritariamente pobla-

ción en situación de exclusión.

7.1.2.3. Diagnóstico

Una aproximación a los resultados del ”Plan de Lu-

cha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”

en esta materia obliga a una aproximación de los princi-

pales indicadores de la situación laboral de la población

en general. En el siguiente Cuadro, puede apreciarse có-

mo durante los años de vigencia del ”Plan de Lucha

Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” la

tasa de paro ha ido descendiendo entre mujeres, mien-

tras que entre hombres ha subido, situándose la tasa de

paro en 2004 en un 6,8% para las mujeres y en un 4%

para los hombres.

Estos datos, sin embargo, presentan una realidad

engañosa, porque la desigualdad ante el empleo se

mantiene en la medida en que la población que se de-

clara activa entre las mujeres es muy inferior a la de los

hombres, superando éstos en un 47,6% a la población

activa de las mujeres -Cuadro 7.1.28-.

Para valorar la desigualdad de género en el acceso

al empleo, es preciso tener muy en cuenta la tasa de ac-

tividad, tanto para hacer un análisis realista como para

el diseño de políticas que habrían de tener en cuenta

cómo promover el acceso de las mujeres al empleo, do-

tando a las familias de los servicios necesarios para la

atención de las responsabilidades familiares, facilitando

a las mujeres la cualificación y/o las habilidades sociales

para el empleo que les falten, e incluso promoviendo

que los hombres asuman de manera más equitativa las

tareas del hogar y de cuidado de familiares que, hoy por

hoy, se mantiene en una proporción de uno a tres, es

decir, por cada hora que emplean los hombres en este

tipo de tareas, las mujeres utilizan tres.
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Según el Informe de 2005 de la Fundación Gazte-

lan, en el que se analizaban las características del em-

pleo al que acceden las personas en situación o riesgo

de exclusión social, por sectores, el sector servicios es el

predominante con un 69,9%, la asistencia domiciliaria

y niñeras con un 15,7%, la hostelería con el 13,9%,

hogares que emplean servicio doméstico, 12,8% y ac-

tividades de limpieza generales, 11,4%. La construc-

ción representa el 3,7%, industria un 6,6% y la agri-

cultura un 2,1%.

Por tipos de contratos: 18,9% de empleo irregular

(actividades como asistencia de domicilio, empleo en el

hogar y hostelería) con predominio de mujeres sobre

hombres, 95% frente al 5%. Los contratos de carácter

temporal representan un 89,4% y la contratación inde-

finida un 8,7%.

Por jornada laboral: el 56% a tiempo completo y el

44% a jornada parcial.

Por duración de los empleos: en general, corta tem-

poralidad. El 34% de los empleos ocupados por varo-

nes duró entre 3 y 6 meses. Tan sólo un 2% tuvo un

contrato superior al año.

Por ingresos: el 13% cobra menos de 3 euros la hora.

Por protección a la Seguridad Social: el 30% care-

ce de algún tipo de Protección Social y el 93,9% de las

personas que se encuentran cotizando, lo hace en Ré-

gimen General.

Por Empleos Protegidos: suponen un 3% del total, 22

empleos. De ellos, 11 Empleo Protegido, 6 Centros Es-
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Cuadro 7.1.28: Evolución de la actividad y del paro 1998 a 2004, en miles.

Ocupados/as Parados/as Activos/as Tasa de Paro %
mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres % hombres %

1998 72,3 144,3 17,4 8,6 89,8 152,9 19,4 5,6
1999 81,4 147,6 11,6 5,6 93,0 153,2 12,5 3,7
2000 90,4 155,3 10,0 4,7 100,4 160,0 10,0 2,9
2001 92,0 154,2 7,0 5,0 99,0 159,2 7,1 3,1
2002 96,9 152,1 8,9 5,3 105,8 157,4 8,4 3,4
2003 102,2 153,4 9,2 7,5 111,4 160,9 8,3 4,7
2004 105,6 160,7 7,7 6,7 113,4 167,4 6,8 4,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2005. Navarra IV Trimestre.



peciales de Empleo, 4 Centros de Inserción y 1 Taller de

Empleo.

En una comparación con 1997, puede apreciarse que

la exclusión en el empleo ha variado en los años de vigen-

cia del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Na-

varra 1998-2005”. El número de hogares atendidos por el

INBS cuyo/a sustentador/a principal tiene empleo en exclu-

sión ha decrecido, mientras que quienes tienen a su sus-

tentador/a principal con más de un año en desempleo ha

aumentado.

En la actualidad, a partir del sondeo realizado, se de-

tecta que en la mayoría de los hogares las personas de las

que se han recogido datos se encuentran estudiando, de-

sempleadas o asalariadas con contrato temporal. Sobre las

personas activas, la tasa de paro es muy alta: el 39,5%.

Más de seis de cada diez personas de los hogares en

los que se ha hecho encuesta han tenido un trabajo con

contrato. Este es un dato concordante con algo apuntado

anteriormente en el Cuadro 7.1.13, respecto de que seis

de cada diez personas que perciben Renta Básica, lo ha-

cen desde hace seis meses o menos.
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1997 2005
Abs. % Abs. %

Hogares cuyo sustentador/a principal tiene empleo en exclusión 436 8,5 29 5,7
Hogares cuyo sustentador/a principal está en paro desde hace más de un año 203 4,0 40 7,8
Total de hogares 14.284 100,0 507 100,0

Fuentes: Datlan. Encuesta a hogares 2005. Gobierno de Navarra. “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra, 1998-2005”.

Cuadro 7.1.29: Hogares atendidos por el Instituto Navarro de Bienestar Social cuya principal persona sustentadora tiene empleo en exclusión
o lleva más de un año en paro en 1997 y 2005.

Cuadro 7.1.30: Situación de actividad de las personas en exclusión.

Abs. %
Autónomo 25 1,6
Asalariado con contrato indefinido 89 5,8
Asalariado con contrato temporal 230 15,0
Trabajando sin contrato 57 3,7
Labores de hogar 192 12,5
Estudiando 365 23,7
Jubilado o prejubilado, pensionista 96 6,2
Desempleado 313 20,4
Otra situación 77 5,0
Menores de 3 años 94 6,1
Total 1538 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



Más de siete de cada diez personas en situación de

exclusión, que sí tienen trabajo, se emplean en una

profesión sin cualificación, mientras que casi la mitad

de las personas de los hogares encuestados no busca

empleo. Sólo el 26,1% lo hace -Cuadro 7.1.32-.

El periodo de desempleo en los hogares en situa-

ción de exclusión no es muy largo ya que en la mayoría,

41,1%, se consigue un empleo antes de finalizar el año

en desempleo. No obstante, se ha detectado un 18,3%

de hogares que se encuentran en situación de desem-

pleo de larga duración entre uno y cuatro años, lo cual

dificulta progresivamente su acceso al mercado laboral.

Dentro del conjunto de las personas en situación de

exclusión en el empleo, las personas inmigrantes son las

que se hallan en mayor precariedad que el resto. Tal y

como se advierte en el siguiente Cuadro, son los extran-

jeros los que se concentran en mayor medida en las

categorías de contrato temporal o sin contrato.
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Cuadro 7.1.31: Personas en situación de exclusión según, si han tra-
bajado con contrato, profesión, si buscan empleo o
no trabajan.

Abs. %
Han trabajado con contrato
Sí 711 62,5
Nunca 426 37,5
Total 1.137 100,0
Profesión
No cualificado 310 77,3
Cualificado 71 17,7
Encargado/a 8 2,0
Personal técnico o directivo 3 0,7
Ns/Nc 9 2,2
Total 401 100,0
Buscan empleo
Sí 297 26,1
No 513 45,1
Ns/Nc 21 1,8
No procede 306 26,9
Total 1.137 100,0
No trabajan
Menos de 6 meses 50 22,3
6 meses a 1 año 42 18,8
De 1 año a 2 años 11 4,9
De 2 años a 4 años 17 7,6
Más de 4 años 13 5,8
Ns/Nc 91 40,6
Total 224 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



En la actualidad no puede recogerse sistemática-

mente información que haga referencia a cuántos per-

ceptores de Renta Básica y/o familiares adultos, en el

año 2004, han conseguido logros en Programas de Em-

pleo Social Protegido, en Inserción Laboral en Empresas

o en Proyectos de Trabajo Individual. Desde el INBS se

observa la necesidad de crear un observatorio que reco-

ja datos de los que puedan derivarse resultados, tal y

como se propone más adelante en el capítulo ”Pro-

puestas de mejora”.

El conjunto de las Entidades de Iniciativa Social con-

sultadas realiza una valoración negativa: los resultados

del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

1998-2005” en Formación y Empleo son insuficientes.

Paralelamente, hay que tener en consideración el dato

de la alta abstención en la respuesta, al igual de lo que

sucedía en el apartado de Garantía de Ingresos Mínimos. 
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Cuadro 7.1.32: Situación de actividad en función del lugar de nacimiento.

Comarca Resto de Resto de
Pamplona Navarra España Extranjero Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Autónomo 3 0,6 15 3,0 5 2,5 2 0,5 25 1,6
Asalariado con contrato indefinido 17 3,7 32 6,4 17 8,6 23 6,1 89 5,8
Asalariado con contrato temporal 53 11,5 43 8,6 30 15,2 104 27,6 230 15,0
Trabajando sin contrato 11 2,4 9 1,8 3 1,5 34 9,0 57 3,7
Labores de hogar 42 9,1 86 17,1 39 19,8 25 6,6 192 12,5
Estudiando 156 33,8 103 20,5 24 12,2 82 21,8 365 23,7
Jubilado o prejubilado, pensionista 18 3,9 55 11,0 21 10,7 2 0,5 96 6,2
Desempleado 81 17,5 92 18,3 48 24,4 92 24,4 313 20,4
Otra situación 16 3,5 41 8,2 10 5,1 10 2,7 77 5,0
Menores de 3 años 65 14,1 26 5,2 0 0 3 0,8 94 6,1
Total 462 100,0 502 100,0 197 100,0 377 100,0 1538 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.

Cuadro 7.1.33: Valoración de las entidades sobre los resultados alcanza-
dos por el “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en
Navarra 1998-2005” en Formación Laboral y Empleo.

Abs. %
Notables --- ---
Suficientes --- ---
Insuficientes 8 28,6
Muy insuficientes 2 7,1
Ns/Nc 18 64,3
Total 28 100,0

Fuente: Cuestionario común a centros y entidades 2005.



7.1.2.4. Resumen de Resultados en Formacion

Laboral y Empleo

- De las aproximadamente tres mil unidades percep-

toras de Renta Básica, tan solo alrededor de qui-

nientas personas acceden a Formación Ocupacional

o específica para personas en situación de exclu-

sión, a los que habría que añadir aproximadamen-

te más de un 14% de entrevistados que dicen asis-

tir a cursos del INEM o de ayuntamientos.

- Cuando se realizan cursos de formación, las per-

sonas entrevistadas afirman que se produce un

aumento de su empleabilidad.

- Existe poca participación en Programas para la Bús-

queda de Empleo.

- El Empleo Social Protegido no se consolida como

un mecanismo para la obtención de empleo, pero

cabría valorar su idoneidad como programa “pre-

laboral” y de inclusión social.

- Los Centros de Inserción Sociolaboral presentan

una restricción de gasto considerable en el año

2003, con un descenso muy notable en el gasto

por persona empleada respecto del año 2002 y,

aunque menor, también en 2004 el gasto por per-

sona es menor que en 2002.

- El número de hogares atendidos por el INBS cu-

yo/a sustentador/a principal tiene empleo en ex-

clusión ha decrecido, mientras que quienes tienen

a su sustentador/a principal con más de un año en

desempleo ha aumentado.

- El INEM, la solicitud directa y las relaciones fami-

liares y de amistad son el modo mayoritario de

búsqueda de empleo.

- Las medidas de Inserción Laboral parecen bastan-

te estancadas, lo cual puede relacionarse con la

caída de la tasa de paro o con otras cuestiones co-

mo, por ejemplo, una escasa promoción de la In-

serción Laboral en Empresa Ordinaria.

- Destaca el Programa Acceder que consigue 88

actuaciones con 97 contrataciones con un coste

de 2.545 e por actuación.

- La tasa de paro de la población en situación de

exclusión, calculada sobre sí misma, es realmente

alta, el 39,5%.

7.1.3. Vivienda

El ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Na-

varra 1998-2005”, define, en materia de Vivienda los

siguientes objetivos:

Objetivo general:

- Favorecer el acceso a una vivienda o alojamiento

digno a los sectores más desfavorecidos.

Objetivos específicos:

- Contemplar las actuaciones en materia de Vi-

vienda dentro de una actuación más amplia que

abarque también las intervenciones en materia de

Sanidad, Educación, Empleo, Acompañamiento

Social y otras.

- Asegurar una oferta suficiente de Viviendas de

Protección Oficial de Régimen Especial (en pro-

piedad y alquiler).

- Mejorar el acceso de los sectores más desfavore-

cidos a las Viviendas de Protección Oficial de Ré-

gimen Especial.

- Favorecer el acceso a la propiedad de los sectores

más desfavorecidos.

- Modificar la tendencia a la concentración territo-

rial, en determinados barrios, y aún en determi-

nados bloques, de las intervenciones orientadas
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al realojo de los excluidos de la vivienda.

- Garantizar la disponibilidad de equipamientos

básicos en las viviendas de los más desfavorecidos.

- Ofrecer apoyos específicos para la rehabilitación

de viviendas.

- Promover la oferta de Procesos de Incorporación

Social a través de la vivienda.

- Compensar el excesivo gasto en vivienda de algu-

nas familias perceptoras de la Renta Básica.

- Prevenir la pérdida de vivienda por los sectores

más desfavorecidos.

- Asegurar una oferta suficiente de alojamiento pa-

ra los distintos colectivos en circunstancias espe-

ciales.

Del conjunto de objetivos específicos, a partir de

los más estructurantes se ordena el análisis de los resul-

tados habidos.

7.1.3.1. Viviendas de Protección Oficial de
Régimen Especial

Si bien el objetivo de estos Programas es favorecer

el alquiler en régimen especial para personas con ren-

tas bajas, jóvenes con primeros empleos, pensionistas

con baja paga o personas que vienen de una ruptura y

hacen frente a pensiones, en el sondeo realizado sólo

el 8,1% cuenta con un alquiler social -Cuadro 7.1.37

del siguiente apartado-.

Ante los problemas de acceso a una vivienda,

desde el Servicio de Vivienda se señala que el aloja-

miento compartido es una opción contemplada, pero

sólo para personas mayores de 65 años y personas con

discapacidad. 

En cuanto a las viviendas construidas de VPO de

Régimen Especial para compra, tal y como se veía en

recursos, han ido disminuyendo año tras año, constru-

yéndose en 2001 un total de 435 y, en 2004, 112.

7.1.3.2. Acceso a la propiedad de los sec-
tores más desfavorecidos

Según la Encuesta de Calidad de Vida 2004 reali-

zada por el INE, el 88% de los/as navarros/as tienen su

vivienda en propiedad. En la mayoría de los hogares

encuestados, este porcentaje se reduce considerable-

mente, en concreto al 45,2%, entre vivienda en pro-

piedad totalmente pagada, 27,6%, y vivienda en pro-

piedad con pagos pendientes, 17,6% -Cuadro 7.1.34-

.

En un 32,3% de los hogares entrevistados el régi-

men de tenencia de la vivienda es el alquiler libre.

7.1.3.3. Modificar la concentración

Debido a las leyes de mercado, la población con

menos recursos se ve limitada en la elección de vivien-

da y, por ello, los barrios más accesibles acostumbran a

ser punto de concentración de estas personas.

El intento habido, también motivado por causas de

mercado, por parte de las VIS, en cuanto a deslocalizar

a la población en situación de exclusión tampoco ha

obtenido los resultados esperados. Por una parte, las

personas beneficiarias del Programa se resisten a acu-

dir al medio rural o de difícil comunicación y, por otra,

las localidades que reciben a estas personas no están

preparadas para realizar el Acompañamiento, sus Ser-
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Cuadro 7.1.34: Régimen de tenencia de la vivienda de las personas
excluidas.

Abs. %
Propia totalmente pagada 140 27,6
Propia con pagos pendientes 89 17,6
En alquiler libre 164 32,3
En alquiler social 41 8,1
Subarriendo 7 1,4
Cedida 14 2,8
Viviendo con familiares 15 3,0
Otras 34 6,7
Ns/Nc 3 0,6
Total 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



vicios Sociales de Base se encuentran desinformados y,

en ocasiones, tampoco existe voluntad política.

Respecto a la población de etnia gitana e inmi-

grante, se ha detectado una concentración de ambos

en Pamplona, no existiendo dispersión por los núcleos

rurales. Con la población inmigrante, además, se han

observado situaciones de hacinamiento en determina-

das viviendas.

Además, se ha producido en la capital navarra el

fenómeno de la “cama caliente”, esto es, que una ca-

ma es utilizada por diferentes personas a partir de un

sistema de rotación.

7.1.3.4. Disponibilidad de equipamientos
básicos en las viviendas de los más desfa-
vorecidos

En general, el grado de confort de la vivienda ha

sido calificado de “bueno” en la mayoría de los hoga-

res encuestados. Tan sólo aquellas cosas más prescindi-

bles, ordenador o diccionario, son de las que más ca-

rencia hay en los hogares encuestados. En concreto, el

86% de los hogares no dispone de ordenador y un

67,3% no dispone de diccionario.

De los datos que se desprendieron del estudio de

1997, se tiene que la situación actual es de mayor ca-

rencia, excepto en aquellos equipamientos directamen-

te relacionados con las nuevas tecnologías.
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Cuadro 7.1.35: Grado de confort de la vivienda de las personas en situación de exclusión.

Agua Teléfono/ Bañera Ordenador Diccionario/
Calefacción caliente móvil o ducha personal enciclopedia

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Sí 336 66,3 462 91,1 487 96,1 486 95,9 67 13,2 158 31,2
No 170 33,5 42 8,3 16 3,2 14 2,8 436 86,0 341 67,3
Ns/Nc 1 0,2 3 0,6 4 0,8 7 1,4 4 0,8 8 1,6
Total 507 100,0 507 100,0 507 100,0 507 100,0 507 100,0 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



Respecto a la condiciones de regularidad de la vi-

vienda, conviene destacar que se han identificado doce

hogares cuya vivienda es irregular -Cuadro 7.1.37-,

esto es, personas que viven en coches, camiones, etc.

De los 507 hogares encuestados, el 88,2% ha afir-

mado que el estado de su vivienda es normal -Cuadro

7.1.38-. Entre los hogares cuya vivienda se encuentra

degradada, 6 han sido calificadas de “inhabitables” y

12 como deterioradas.

En aras de conseguir la máxima habitabilidad de las

viviendas, han existido apoyos específicos para la reha-

bilitación de viviendas. Como se veía en el capítulo Cin-

co sobre ”Resultados”, las actuaciones en rehabilitación

de viviendas son obras de reparación y mejora de vivien-

das, y elementos comunes de edificios de viviendas, que

cumplan determinadas condiciones. En los tres últimos

años el coste total derivado de actuaciones en rehabili-
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Cuadro 7.1.36: Hogares que carecen de determinados equipamien-
tos de la vivienda 1997-2005.

% 1997 % 2005
Instalación fija baño o ducha 3,2 2,8
Agua caliente 4,1 8,3
Calefacción 10,6 33,5
Diccionario, enciclopedia 36,7 67,3
Ordenador personal 87,6 86,0
Teléfono móvil 90,9 3,2

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005. Gobierno de Navarra. “Plan de Lucha
Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.

Cuadro 7.1.37: Situación de regularidad de la vivienda de las per-
sonas en situación de exclusión.

Abs. %
Sí 490 96,6
No 12 2,4
Ns/Nc 5 1,0
Total 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.

Cuadro 7.1.38: Estado de la vivienda de las personas en situación
de exclusión.

Abs. %
Muy degradada/inhabitable 6 1,2
Deteriorada 12 2,4
Parcialmente deteriorada 42 8,3
Normal 447 88,2
Total 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



tación de viviendas, para toda la población, se ha ele-

vado desde los 8.790.198,61 e de 2002 hasta los

13.315.815,33 e del 2004. Sin embargo, ésta no ha

sido la tendencia dominante en los años anteriores, en

los que se han venido produciendo altibajos.

La mayoría de las personas entrevistadas dicen vivir

en una vivienda de hasta 40 m2, cerca de la totalidad.

Existen bastantes casos de grupos de hasta cinco per-

sonas en la misma vivienda de 40 m2 o menos. Apenas

resulta frecuente encontrarse personas viviendo en

viviendas de más de 80 m2, pero los pocos casos exis-

tentes son casos en los que se registra un escaso núme-

ro de personas por vivienda. Esta percepción resulta

sorprendente si se compara con el Censo de Vivienda

de 2001 en el que las viviendas menores de 50 m2 tan

solo son el 1,8% del total en toda Navarra. Hay que

deducir que en este dato pesa la experiencia de las per-

sonas inmigrantes que frecuentemente se ven obliga-

dos a alojarse en condiciones de hacinamiento.

7.1.3.5. Promover la oferta de Procesos de
Incorporación Social a través de la vivienda

Relacionado con este objetivo, existía otro más am-

bicioso que se refería a actuaciones con intervenciones

en materia de Sanidad, Educación, Empleo, Acompa-

ñamiento Social y otras. Tan solo se ha desarrollado la

referida al Acompañamiento Social, en colaboración

con el Departamento de Bienestar Social, el Programa

de Vivienda de Integración Social. La cifra total de ac-

tuaciones realizadas supera las previsiones del ”Plan de

Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-

2005” en las que se proponía un número de actua-

ciones de 400 viviendas siendo las realizadas 511 en

total.
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Cuadro 7.1.39: Número de miembros de la familia en función del tamaño de la vivienda.

Hasta 40 m2 De 41 a 60 m2 De 61 a 80 m2 De 81 a 100 m2 Más de 100 m2 Total
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

1 o 2 miembros 18 5 17 33,3 56 96,6 26 96,3 7 53,8 18 5,0
2 o 3 miembros 155 43,3 33 64,7 2 3,4 1 3,7 4 30,8 155 43,3
4 o 5 miembros 140 39,1 1 2 0 0 0 0 2 15,4 140 39,1
6 o más miembros 45 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 45 12,6
Total 358 100,0 51 100,0 58 100,0 27 100,0 13 100,0 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



El modelo está en crisis por las circunstancias inexo-

rables del mercado. El número de personas beneficiarias

de Viviendas de Integración Social descendió en 2004

con respecto al 2003. En concreto, en 2004 fueron 230

las personas beneficiarias mientras que en 2003 la cifra

se situaba en 304.

En materia de Acompañamiento para la Incorpo-

ración Social, no hay resultados concluyentes debido al

carácter experimental que, hasta la fecha, ha tenido el

único Equipo creado para la Incorporación Social a tra-

vés de la Vivienda -EISOVI-.

El Programa VIS, en el sondeo realizado, indica que

ha beneficiado al 2,4% de la muestra.

7.1.3.6. Compensar el excesivo gasto en
vivienda de algunas familias perceptoras
de la Renta Básica

Las Ayudas Extraordinarias de Integración -AEI-,

son fundamentalmente utilizadas para los arreglos en

vivienda. El sondeo realizado señala que son unas Ayu-

das apenas utilizadas por la población en situación de

exclusión.

7.1.3.7. Alojamiento para situaciones con-
cretas de necesidad

Cuando se diseñó el “Plan”, se identificaron cuatro

situaciones de necesidad a las que, más directamente,

afectaba el problema de la vivienda. Estas situaciones

las representaban: las personas ex reclusas, las mujeres

en conflicto social, los/as temporeros/as y las personas

sin techo. Respecto al Alojamiento para personal tem-

porero, no hay indicadores, pero sí los hay para las

otras situaciones.

El número de personas atendidas en Programas de

Alojamiento para Personas Ex Reclusas descendió entre

2002 y 2003, de 20 a 15 personas atendidas, permane-

ciendo constante esta cifra en 2004. El montante de la

subvención concedida, por su parte, se ha ido elevando

año tras año, hasta alcanzar en 2004 los 111.679 e, casi

cuatro veces más que en 2002.

El número de plazas de Alojamiento para Mujeres

en Situación de Conflicto Social se ha mantenido cons-

tante desde el año 1999 al 2003, con 24 plazas. Ade-

más, aunque el número de pisos que prestan aloja-

miento es el mismo, 5 pisos en 2003 y 2004, el núme-

ro de plazas en 2004 se ha elevado a 104. 

A tenor de los resultados que ofrece el sondeo, las

mujeres solas con hijos se encuentran en una situación

más inestable que los padres solos con hijos u otro gru-

po familiar, con más presencia de alquiler libre y menor

en vivienda totalmente pagada. Las personas que care-

cen de grupo familiar presentan la menor proporción

en la propiedad de la vivienda.
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Cuadro 7.1.40: Programa VIS.

Abs. %
Nunca 495 97,6
Ahora 8 1,6
Antes 4 0,8
Total 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.

Cuadro 7.1.41: Ayudas Extraordinarias de Integración (AEI).

Abs. %
Nunca 447 88,2
Ahora 24 4,7
Antes 36 7,1
Total 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



Respecto a las personas sin techo, tal y como se pre-

senta en el Cuadro 5.3.13 del capítulo Cinco de ”Recur-

sos”, el coste derivado del Alojamiento en Residencias

casi llegó a duplicarse en 2004 con respecto al 2002. En

Albergues el número de estancias aumentó entre 2001 y

2002, y en 2004 éstas se han reducido casi en 5.000. En

Pisos de Acogida para Transeúntes se produjo un impor-

tante descenso del número de estancias entre 2001 y

2002, de 3.895 a 769, pero si nos fijamos en el presu-

puesto total, prácticamente se mantiene estable en

2004, de lo cual hay que deducir que los datos de 2002

y 2003 parece que no están correctamente recogidos.

De las valoraciones de las Entidades de Iniciativa

Social que trabajan en pro de la inclusión, la de Cáritas

indica cómo de los cuatro Albergues de Transeúntes

que había cuando se elaboró el ”Plan de Lucha Contra

la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” sólo que-

dan dos de Cáritas, en Pamplona y en Tudela, mientras

Estella y Alsasua siguen funcionando bajo gestión mu-

nicipal pero con duda sobre su permanencia. Además,

los recursos de atención existentes en la actualidad no

facilitan el asentamiento progresivo, si no más bien la

movilidad: albergues de corta estancia, pago de billetes

de autobús, etc.

A través de los datos del sondeo, vemos que, en lo

referente a la situación laboral, entre las personas asa-

lariadas con contrato temporal, el régimen de tenencia

de la vivienda más frecuente es el subarriendo, vivien-

da cedida o vivienda compartida con familiares. Entre 

2157. Evaluación de resultados del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”

Cuadro 7.1.42: Régimen de tenencia de la vivienda en función del tipo de grupo familiar.

Matrimonio o Padre solo Madre sola
No grupo Matrimonio o pareja con hijos con hijos/as con hijos/as
familiar pareja solo solteros solteros/as solteros/as

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Propia totalmente pagada 5 25,0 6 22,2 49 29,0 4 36,4 39 25,0
Propia con pagos pendientes 2 10,0 5 18,5 43 25,4 1 9,1 25 16,0
En alquiler libre 12 60,0 12 44,4 47 27,8 3 27,3 58 37,2
En alquiler social 0 0 0 0 16 9,5 2 18,2 18 11,5
Subarriendo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,9
Cedida 1 5,0 1 3,7 4 2,4 0 0 2 1,3
Viviendo con familiares 0 0 3 11,1 5 3,0 0 0 5 3,2
Otras 0 0 0 0 5 3,0 1 9,1 5 3,2
Ns/Nc 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6
Total 20 100 27 100 169 100 11 100 156 100

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



las personas jubiladas, la vivienda totalmente pagada es

la situación más común y, entre las personas desemple-

adas, la vivienda en propiedad pero con pagos pen-

dientes.

El régimen de tenencia de la vivienda entre las per-

sonas extranjeras es fundamentalmente en alquiler li-

bre, no destacando ninguna otra forma de tenencia 

-Cuadro 7.1.44-. Entre las personas que vienen del

resto de España, el alquiler libre o la vivienda total-

mente pagada son las formas más frecuentes y, entre

las personas de la Comarca de Pamplona o del resto de

Navarra, la vivienda en propiedad parcial o totalmente
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Cuadro 7.1.43: Régimen de tenencia de la vivienda en función de la actividad.

Propia Propia
totalmente con pagos Alquiler Alquiler

pagada pendientes libre social Subarriendo
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Autónomo 14 3,5 3 1,0 6 1,2 2 1,4 0 0,0
Asalariado con 

35 8,8 14 4,6 33 6,4 3 2,1 0 0,0
contrato indefinido
Asalariado con 

35 8,8 39 12,9 109 21,0 19 13,5 6 46,2
contrato temporal
Trabajando 

7 1,8 9 3,0 32 6,2 3 2,1 1 7,7
sin contrato
Labores de hogar 92 23,1 34 11,2 27 5,2 15 10,6 0 0,0
Estudiante 52 13,1 104 34,3 123 23,7 47 33,3 4 30,8
Jubilado o
prejubilado, 54 13,6 14 4,6 15 2,9 3 2,1 1 7,7
pensionista
Desempleado 61 15,3 67 22,1 110 21,2 34 24,1 0 0,0
Otra situación 40 10,1 8 2,6 16 3,1 4 2,8 1 7,7
Menores de 3 años 8 2,0 11 3,6 48 9,2 11 7,8 0 0,0
Total 398 100,0 303 100,0 519 100,0 141 100,0 13 100,0

Viviendo
Cedida con familiares Otras Ns/Nc

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Autónomo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Asalariado con 

3 10,7 0 0,0 1 1,4 0 0,0
contrato indefinido
Asalariado con 

9 32,1 6 10,0 6 8,5 1 20,0
contrato temporal
Trabajando 

1 3,6 2 3,3 2 2,8 0 0,0
sin contrato
Labores de hogar 1 3,6 14 23,3 8 11,3 1 20,0
Estudiante 4 14,3 14 23,3 15 21,1 2 40,0
Jubilado o
prejubilado, 0 0,0 6 10,0 3 4,2 0 0,0
pensionista
Desempleado 6 21,4 10 16,7 24 33,8 1 20,0
Otra situación 0 0,0 2 3,3 6 8,5 0 0,0
Menores de 3 años 4 14,3 6 10,1 6 8,5 0 0,0
Total 28 100,0 60 100,0 71 100,0 5 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



pagada es la forma más frecuente de tenencia de la

vivienda.

En cuanto a la valoración global sobre los resulta-

dos alcanzados por el ”Plan de Lucha Contra la Exclu-

sión Social en Navarra 1998-2005” en relación con la

Vivienda, la Dirección de la Sección de Inclusión Social

del INBS incide en el hecho de que el ”Plan de Lucha

Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”, por

un lado, ha coincidido con el brutal incremento del pre-

cio de la vivienda que afecta a toda la sociedad mien-

tras que, al mismo tiempo, se ha conseguido evitar el

chabolismo y los asentamientos conflictivos en Na-

varra. No obstante, es cierto que existen determinadas

familias o grupos de personas que han resultado ser

más conflictivas a la hora de integrarlas a través de una

vivienda normalizada.

Teniendo en cuenta la caracterización de la pobla-

ción que actualmente se encuentra en exclusión con

necesidad de vivienda con respecto a la existente hace

cinco años, la Dirección de la Sección de Inclusión So-

cial ha destacado que la población actualmente en ex-

clusión es menos numerosa que hace cinco años pero

que se encuentra en una situación más grave. Es decir,

ha disminuido el número de población en exclusión

con necesidad de vivienda, pero se han agravado las

condiciones en que se encuentra.

De nuevo, la valoración general que realizan las

Entidades de Iniciativa Social consultadas sobre los

resultados alcanzados en el ”Plan de Lucha Contra la 
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Cuadro 7.1.44: Régimen de tenencia de la vivienda en función del lugar de nacimiento.

Comarca Resto de Resto de
Pamplona Navarra España Extranjero Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Propia totalmente pagada 21 19,8 90 54,9 29 29,3 0 0,0 140 27,6
Propia con pagos pendientes 25 23,6 33 20,1 19 19,2 12 8,7 89 17,6
En alquiler libre 21 19,8 23 14,0 23 23,2 97 70,3 164 32,3
En alquiler social 16 15,1 5 3,0 15 15,2 5 3,6 41 8,1
Subarriendo 1 0,9 2 1,2 0 0,0 4 2,9 7 1,4
Cedida 4 3,8 3 1,8 1 1,0 6 4,3 14 2,8
Viviendo con familiares 8 7,5 2 1,2 3 3,0 2 1,4 15 3,0
Otras 10 9,4 5 3,0 9 9,1 10 7,2 34 6,7
Ns/Nc 0 0,0 1 0,6 0 0,0 2 1,4 3 0,6
Total 106 100,0 164 100,0 99 100,0 138 100,0 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



Exclusión Social en Navarra 1998-2005” en materia de

Vivienda, cuando se produce, es abrumadoramente

negativa.

7.1.3.8. Resumen de Resultados en Vivienda

- Las viviendas construidas de VPO de Régimen Es-

pecial para Compra, han ido disminuyendo año

tras año, pasando de 435 en 2001 a 112 en 2004.

- El 45% de las personas en exclusión encuestadas

dice tener casa propia.

- El mercado del alquiler libre es al que accede ma-

yoritariamente la población en exclusión.

- Respecto a la población de etnia gitana e inmigran-

te, se ha detectado una concentración de ambos

en Pamplona. Con la población inmigrante, ade-

más, se han observado situaciones de hacinamien-

to en determinadas viviendas.

- Con el paso del tiempo las viviendas de la pobla-

ción en situación de exclusión incrementan las

carencias de sus dotaciones.

- Todavía hay un 2,4% de personas en situación de

exclusión que no tiene una vivienda regular.

- El Programa VIS ha cubierto sobradamente la pro-

puesta del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión So-

cial en Navarra 1998-2005” en cuanto a número

de viviendas puestas a disposición, pero tiene difi-

cultades de permanencia debido al incremento

del precio de las viviendas.

- Las Ayudas Extraordinarias de Integración -AEI-,

para los arreglos en vivienda el número de Presta-

ciones a partir de 2002 permanece estancado, si

bien el gasto total aumenta.

- Las madres solas con hijos y las personas extran-

jeras son quienes con menor estabilidad cubren la

necesidad de vivienda.

7.1.4. Educación

En el Área de Educación, el ”Plan de Lucha Contra

la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” señalaba los

siguientes objetivos:

Objetivo general:

- Facilitar la integración educativa de los grupos en

dificultad social.

Objetivos Específicos:

- Promover la escolarización temprana.

- Prevenir el abandono escolar.

- Presentar una oferta educativa en cuyo enfoque

prevalezca la atención de las particularidades y ne-

cesidades de los adolescentes que se encuentran

en una situación de riesgo social considerable.

- 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.

- Atraer al sistema educativo a las personas sin estu-

dios o que no han superado con éxito la enseñan-

za obligatoria y estimular su reincorporación.
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Cuadro 7.1.45: Valoración de las entidades sobre los resultados alcan-
zados por el “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social
en Navarra 1998-2008”.

Abs. %
Notables --- ---
Suficientes --- ---
Insuficientes 12 42,9
Muy insuficientes 2 7,1
Ns/Nc 14 50,0
Total 28 100,0

Fuente: Cuestionario común a centros y entidades 2005.



7.1.4.1. Promover la escolarización temprana

Tal y como se indica en el capítulo Cinco de ”Re-

cursos”, Cuadro 5.4.2, el número de solicitudes en es-

cuelas infantiles aumentó a 1.705 en 2003 con respec-

to a las 1.519 del año 2002. En 2004 se redujo de nue-

vo a 1.551. Del total de solicitudes tramitadas ha sido

mayoritario, en todos los años, el número de denega-

ciones sobre el de concesiones. 

Respecto a este objetivo del ”Plan de Lucha Contra

la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”, los datos

recogidos mediante sondeo indican que entre los 507

hogares encuestados, recogida la información de 1.538

personas, se han detectado 21 casos de menores de 3

a 6 años que se encuentran desescolarizados. 

7.1.4.2. Prevenir el abandono escolar

Según responsables del Departamento de Educa-

ción, el abandono escolar constituye, a día de hoy, un

problema de seria magnitud que, en el futuro, puede

generar exclusión social, pero no se dispone de datos

al respecto.

Por lo tanto, a falta de una mayor concreción, cabe

afirmar que el ”Plan de Lucha Contra la Exclusión So-

cial en Navarra 1998-2005” no ha obtenido resultados

claros en la lucha contra el abandono escolar.
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Cuadro 7.1.46: Escolarización de los menores 1997 y 2005.

1997 2005
% Abs. %

Menores 3-6 no escolarizados 3,9 21 1,4
Menores 6-16 retraso escolar 3,9 10 0,7
Menores 17-18 abandono estudios --- 33 2,1
Total 100,0 1.538 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005. Gobierno de Navarra. “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.



7.1.4.3. Oferta educativa hacia la atención
de las particularidades y necesidades de
los adolescentes que se encuentran en
una situación de riesgo social considerable

En el capitulo Cinco de “Recursos”, algunos de los

datos presentados informan sobre resultados alcanza-

dos y que seguidamente retomamos. En el Cuadro

5.4.8 sobre el porcentaje de alumnado en UCA que

acaba el segundo ciclo de ESO, según los datos facili-

tados por las entidades consultadas con Programas de

Unidades de Currículum Adaptado, se observa que casi

ocho de cada diez mujeres finalizan ESO, frente a seis

de cada diez hombres.

En este sentido, desde el Departamento de Edu-

cación, se señala que el porcentaje del alumnado en

Unidades de Currículo Adaptado –UCA - que accede a

la Enseñanza Secundaria Posobligatoria es muy escaso.

La mayoría del alumnado en UCA no accede a la Ense-

ñanza Secundaria sino que se dirige al mundo laboral,

ingresando la mayoría de ellos en PIP –Programas de

Inserción Profesional-, Escuelas Taller u otras fórmulas

de enseñanza que combinen la formación con la capa-

citación profesional en algún ámbito específico.

En cuanto al porcentaje medio de alumnos/as en

UCA que accede a Formación Profesional o una Forma-

ción No Reglada o a un puesto de trabajo, se observa-

ban diferencias significativas por género, siendo mayo-

ritario el porcentaje de varones que accede a Forma-

ción Profesional o Formación No Reglada, tal y como se

presenta en el Cuadro 5.4.9 del capítulo Cinco, sobre

alumnado que accede a Formación Profesional o una

Formación No Reglada.

Respecto al acceso al empleo, la tendencia es clara:

en todos los años analizados, el porcentaje de alumnos

que accede a un puesto de trabajo es superior al por-

centaje de alumnas, capítulo Cinco de ”Recursos”, Cua-

dro 5.4.10, sobre alumnado que accede a un puesto de

trabajo.

Por tanto, aunque en cuanto a la finalización de la

ESO no se observan diferencias destacables por géne-

ro, en el acceso a una Formación No Reglada o a un

empleo, son los chicos quienes acceden en mayor pro-

porción que las chicas.

Otras de las iniciativas a tener en cuenta dentro de

los Programas de Garantía Social son los Programas de

Iniciación Profesional, orientados a proporcionar al alum-

nado que no haya alcanzado la ESO -16 a 21 años- una

formación básica y profesional que le permita su incor-

poración al mundo laboral o proseguir sus estudios en

distintas enseñanzas, especialmente Ciclos Formativos de

Grado Medio. En este aspecto, sin embargo, no se han

podido obtener resultados suficientemente significativos.

7.1.4.4. Difundir el conocimiento de las
Ayudas económicas existentes

El ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Na-

varra 1998-2005” contempla cinco indicadores de ayu-

da económica en materia de exclusión, como son las

Becas de Comedor para familias en situación desfavo-

recida, las Ayudas Extraordinarias (adicional a Becas nor-

males), Ayudas Compensatorias del Ministerio de Edu-

cación, Becas del Gobierno de Navarra y Subvenciones

para Inversiones en Obras y Equipamiento en Entidades

de Iniciativa Social.

En el transcurso del estudio, sin embargo, se ha

detectado cierta descoordinación entre las instituciones

responsables que, precisamente, da lugar a una mayor

inaccesibilidad por parte de la población en situación

de exclusión a estas Ayudas, con lo que disminuye la

efectividad pretendida.

7.1.4.5. Atraer al sistema educativo a las
personas sin estudios o que no han supe-
rado con éxito la Enseñanza Obligatoria y
estimular su reincorporación

Del estudio cuantitativo se desprende que la cuali-

ficación de las personas de los hogares encuestados es

escasa, con bajo nivel formativo. La mayoría de las per-
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sonas tiene estudios primarios. El resto se reparte entre

las personas que no tienen estudios y las personas que

tienen estudios secundarios o profesionales. En una

comparación con la población en general, según los in-

dicadores sociales del Instituto Nacional de Estadística,

en 2002 el 6,1% de la población Navarra es analfabeta

o sin estudios, frente al 30,2% del sondeo sobre la

población en exclusión. 

En el diagnóstico del ”Plan de Lucha Contra la Ex-

clusión Social en Navarra 1998-2005” en 1997 ya se

apuntaba la falta de acceso a la educación como un fac-

tor importante de exclusión, con casi diez mil personas

afectadas.

Las Entidades de Iniciativa Privada consultadas no

valoran positivamente los resultados alcanzados por el

”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

1998-2005” en materia de Educación.
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Cuadro 7.1.47: Estudios alcanzados por las personas en situación
de exclusión.

Abs. %
Analfabeto 7 ,6
Sin estudios 337 29,6
Primarios 503 44,2
Profesionales y Secundarios 221 19,4
Medio y Superiores 46 4,0
Ns/Nc 23 2,0
Total 1.137 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a Hogares 2005.

Cuadro 7.1.48: Situaciones de exclusión de la educación detectadas en los hogares asistidos analizados 1997.

Abs. %
Desescolarización de menores en la edad obligatoria de estudios 361 3,9
Analfabetismo en sectores de población joven (16-38 años) 255 2,8
Jóvenes de 16 a 24 años que no continúan sus estudios después de la enseñanza obligatoria 2.464 26,6
Menor de 3 a 5 años no escolarizado en el tramo anterior a la enseñanza obligatoria 101 1,1
Personas de entre 16 y 38 años sin estudios o con estudios inferiores a la enseñanza obligatoria 3.556 38,5
Personas de entre 38 y 64 años analfabetas, sin estudios o con estudios inferiores a los obligatorios
(menos de seis años de escolaridad)

2.511 27,2

Total de hogares y personas afectadas por exclusión educativa 9.248 100,0

Fuente: Gobierno de Navarra. “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.



7.1.4.6. Resumen de Resultados en Educación

- La escolarización de los menores sigue sin cubrir-

se al 100%.

- El absentismo escolar se sigue perfilando como una

fuente de exclusión.

- El alumnado de las UCA se dirige al mundo laboral y

accede al empleo en cifras de alrededor del 50% del

alumnado, según indica el propio Departamento.

- Se detecta descoordinación entre las entidades res-

ponsables que repercute en su difusión.

- La tasa de analfabetismo y sin estudios se distan-

cia de la población general de Navarra.

- Cada vez hay mayor concentración de población gi-

tana o inmigrante en determinados centros escola-

res, con el peligro de “guetización” que eso supone.

7.1.5. Salud

En materia de Salud, el ”Plan de Lucha Contra la

Exclusión Social en Navarra 1998-2005” proponía los

siguientes objetivos:

Objetivo general:

- Potenciar un uso, por parte de las personas en

situación de exclusión, del conjunto de recursos

del sistema sanitario en los mismos términos que

la población general.

Objetivos específicos:

- Localizar y aproximar a estos colectivos a la red de

Salud a fin de lograr el uso normalizado de los re-

cursos sanitarios.

- Extender el conocimiento de los recursos oferta-

dos por el sistema de Salud.

- Favorecer un uso adecuado de los recursos sani-

tarios (en términos de continuidad de los trata-

mientos, vacunaciones, periodicidad en las con-

sultas, mayor uso proporcional de los dispositivos

de la Atención Primaria...).

- Potenciar la adquisición de hábitos de vida salu-

dables, especialmente en los sectores de mayor

vulnerabilidad.

- Adaptar las pautas de actuación del sistema sani-

tario a las peculiaridades culturales y sociales de

estos colectivos.

7.1.5.1. Aproximar a las personas en situa-
ción de exclusión a la red de Salud

El carácter universalista de la prestación en materia

de Salud obligó a conceder la tarjeta de identificación

sanitaria a toda persona empadronada, independiente-

mente de la regularidad de su situación. El problema se

encuentra en “diferenciar” en la prestación generalista

del sistema a las personas en situación de exclusión.

Una herramienta para salvar este problema la constitu-

ye el sondeo realizado.

En la mayoría de los hogares entrevistados, casi un

70%, las personas han acudido a lo largo del último

año a consultas médicas y en cuatro de cada diez hoga-

res han acudido a consultas de especialistas -Cuadro

7.1.50-. Así, la utilización del sistema sanitario resulta

bastante frecuente entre los hogares encuestados. 
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Cuadro 7.1.49: Valoración de las entidades sobre los resultados alcan-
zados por el “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social
en Navarra 1998-2005” en educación.

Abs. %
Notables --- ---
Suficientes --- ---
Insuficientes 4 14,3
Muy insuficientes 7 25,0
Ns/Nc 17 60,7
Total 28 100,0

Fuente: Cuestionario común a centros y entidades 2005.



7.1.5.2. Favorecer un uso adecuado de los

recursos sanitarios 

A tenor de los datos del Cuadro anterior, no hay

evidencia de que se esté llevando a cabo un uso inade-

cuado de los recursos sanitarios, aunque tampoco hay

evidencia de que se estén realizando esfuerzos para fa-

vorecerlo entre las personas en situación de exclusión.

7.1.5.3. Potenciar la adquisición de hábi-
tos de vida saludables, especialmente en
los sectores de mayor vulnerabilidad

En el Departamento de Salud existe una orienta-

ción a la promoción de estilos de vida saludables y a la

adecuada utilización de Prestaciones y servicios del sis-

tema de Salud. En este sentido, el gasto total en Pro-

gramas de esta naturaleza para las personas en situa-

ción de exclusión ha aumentado de 89.516,13 ? en

2001 a 223.546 e en 2004. No se han podido obtener

los resultados de los mismos.

7.1.5.4. Extender el conocimiento de los
recursos y adaptar las pautas de actuación
del sistema sanitario a las peculiaridades
culturales y sociales de estos colectivos

En este sentido, se han puesto en marcha Programas

de Agentes Comunitarios de diferentes colectivos, sin

que se haya podido determinar el grado de éxito en los

resultados.

Nuevamente, la mayoría de las entidades consulta-

das no se han posicionado en la valoración de los resul-

tados alcanzados por el ”Plan de Lucha Contra la Ex-

clusión Social en Navarra 1998-2005” en materia de

Salud. Las que sí lo han hecho muestran abiertamente

su insatisfacción, excepto una entidad, que lo valora

como suficiente. 

Preguntada la Dirección de la Sección de Inclusión

del INBS sobre la valoración global que hace de los re-

sultados alcanzados por las Ayudas recogidas en el

”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

1998-2005” en materia de Salud, se ha constatado que

no se están regulando Ayudas para Gastos de Farma-

cia, Ayudas Técnicas Visuales, Auditivas u Ortopédicas

ni Ayudas para Patologías Bucodentales. 

Finalmente, el Programa de Cáncer de Mama en

Mujeres Excluidas tampoco parece estar aplicándose

de forma específica para estas mujeres, sino que éstas

son atendidas desde el Programa General.

Desde el Plan Foral de Drogodependencias, res-

pondiendo también a la valoración global que hace de

los resultados alcanzados por el ”Plan de Lucha Contra

la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”, se opina

que aumenta la población en situación de exclusión,

por lo que, al mantener los mismos recursos, la calidad

de atención se deteriora, dilatándose las primeras con-

sultas y sucesivas.
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Cuadro 7.1.50: Utilización en el último año de servicios sanitarios
por parte de las personas en situación de exclusión.

Abs. %
Consulta médica 351 69,2
Especialistas 186 36,7
Urgencias 56 11,0
Ns/Nc 36 7,1
No ha acudido 88 17,4
Total respuestas (*) 717 ---
Total casos 507 100,0

(*) Puesto que se trata de una pregunta con respuesta múltiple, es decir, que
se puede señalar más de una opción de respuesta, el total de respuestas es
el número de respuestas totales otorgadas a las categorías de respuesta.

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.

Cuadro 7.1.51: Valoración de las entidades sobre los resultados alcan-
zados por el “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social
en Navarra 1998-2005” en salud.

Abs. %
Notables --- ---
Suficientes 1 3,6
Insuficientes 5 17,9
Muy insuficientes 5 17,9
Ns/Nc 17 60,7
Total 28 100,0

Fuente: Cuestionario común a centros y entidades 2005



7.1.5.5. Resumen de Resultados en Salud

- La población en situación de exclusión utiliza de

modo bastante normalizado el sistema sanitario y

cuenta en su totalidad con la tarjeta de identifi-

cación sanitaria, pero esto no debe confundirse

con un grado idóneo de acceso al conjunto del

sistema sanitario.

- No se encuentran evidencias de que se esté lle-

vando a cabo un uso adecuado de los recursos

sanitarios por parte de la población en situación

de exclusión.

- El gasto en Programas para favorecer hábitos salu-

dables casi se ha triplicado desde 2001 a 2004.

- El Programa de Agentes Comunitarios se lleva a

cabo pero se desconocen datos.

- Existe un grupo de personas con situaciones de

doble exclusión: discapacidad y falta de recursos.

- No se están tramitando Ayudas para Gastos de

Farmacia, Ayudas Técnicas Visuales, Auditivas, Or-

topédicas o Patologías Bucodentales.

7.1.6. Acompañamiento Social

Objetivo General:

- Guiar y tutelar el Proceso Individual de Incorpora-

ción Social, adecuándolo a las posibilidades y ne-

cesidades de cada persona en dificultad social. Pa-

ra alcanzar su logro se definieron otros.

Objetivos específicos:

- Incrementar las probabilidades de éxito de los

Procesos de Incorporación mediante la articula-

ción de los mecanismos y equipos técnicos más

adecuados.

- Corresponsabilizar al beneficiario de los Itinerarios

de Incorporación Social.

- Prevenir el desarrollo de nuevos procesos de exclusión.

- Rentabilizar el Proceso de Incorporación Socio-

laboral.

- Posibilitar una oferta real de Incorporación en los

ámbitos Social, Educativo y Laboral.

- Garantizar la sinergia resultante de la utilización

coordinada de los diferentes recursos normalizados.

- Adecuar los Procesos de Acompañamiento Social

a las peculiaridades y a las necesidades de los co-

lectivos más excluidos.

La importancia del Acompañamiento Social ya ha

quedado clara en capítulos anteriores de esta evalua-

ción. Es, además, una importancia compartida por las

instituciones. Concretamente, se la estima como la me-

todología con la que se deben aplicar las medidas del

”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

1998-2005”. 

Desde el esquema seguido en esta Evaluación, el

capítulo dedicado a “Procesos” aborda básicamente el

Acompañamiento Social por tratarse, precisamente,

del proceso operativo por excelencia conducente a la

Incorporación Social. Después de haber visto los recur-

sos de que dispone y de los procesos que lo articulan,

los resultados del Acompañamiento Social han queda-

do ya meridianamente claros a lo largo de la evalua-

ción: son excelentes cuando se produce.

7.1.6.1. Corresponsabilizar al beneficiario
de los Itinerarios de Incorporación Social

Se ha contrastado que muchas personas usuarias

que han accedido a una prestación económica, han

mejorado su autoestima o el clima familiar que les en-

vuelve. Este contexto facilita la asunción de responsa-

bilidades por parte de las personas.
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Sin embargo, la escasa importancia atribuida a los

Procesos de Incorporación adscritos a la prestación de

Renta Básica independientemente de que existan los

medios o la voluntad de llevarla a cabo, hace que haya

un problema de legitimación y, por lo tanto, que sea

difícil trasladar a la persona usuaria que ella debe asu-

mir sus propias responsabilidades. 

7.1.6.2. Prevenir el desarrollo de nuevos
procesos de exclusión

Tocante a la valoración global de los resultados al-

canzados por el Programa de Acompañamiento de A-

dultos y el de Atención Residencial en cuanto a su efi-

cacia, posibilidad de paso a recursos normalizados, co-

laboración con otros dispositivos, posibilidad de conti-

nuidad, mejoras posibles, etc., se han detectado las si-

guientes carencias:

Por una parte, se ha detectado la necesidad de

crear Equipos de Atención en Medio Abierto, para ac-

tuaciones de Acompañamiento a personas que viven

solas en pisos, pensiones, etc. Actualmente, las necesi-

dades de estas personas, potencialmente, pueden de-

generar en nuevos procesos de exclusión social.

La falta de recursos para la atención de las perso-

nas con enfermedad mental supone, también, que

quienes se encuentran en esta situación, tan estigmati-

zada, no encuentren respuesta en el inexistente espa-

cio sociosanitario. No existe prevención para que en es-

tas personas se desarrollen situaciones de exclusión.

En definitiva, al no existir recursos más eficaces, en

muchas ocasiones no se puede hablar de resultados

positivos en cuanto a la prevención. La creación de

Centros de Día, Centros Ocupacionales de Inserción,

etc., como soluciones alternativas, puede facilitar pro-

cesos más eficaces en la prevención de la exclusión.

7.1.6.3. Rentabilizar el Proceso de Incorporación
Sociolaboral

Tal y como indican los Servicios Sociales de Aten-

ción Primaria, existen perceptores/as de Renta Básica,

teóricamente insertables, que no están en un Progra-

ma o Servicio de Inserción.

Indican que no se dispone de las personas profe-

sionales suficientes que lleven a cabo el Acompaña-

miento que el acuerdo requiere. En menor medida, se

aduce que las personas o no quieren o no se adaptan

para entrar en un Programa o Servicio de Inserción.

Por lo tanto, si bien cuando se produce el Proceso

de Incorporación Sociolaboral, más que rentable, supo-

ne una inversión a futuro, el hecho es que estos proce-

sos se dan en una medida mucho menor que la previs-

ta en el ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en

Navarra 1998-2005”.

7.1.6.4. Mecanismos y equipos técnicos más
adecuados: una oferta real de Incorporación
en los ámbitos Social, Educativo y Laboral

En cuanto a la creación de los Equipos de Infancia

y Adolescencia, ésta no ha tenido lugar en su integri-

dad, pues tendría que haber EAIA en las siete áreas

cuando, tan sólo, hay una en Pamplona. Por tanto, no

ha habido resultados significativos a la hora de cubrir

esta necesidad.

En lo que atañe a Proyectos Integrados de Incorpo-

ración Sociolaboral, existe una diferencia interna con el

modelo. Desde el INBS se valora que el Programa de

Incorporación Sociolaboral -PISOL- del Ayuntamiento

de Pamplona, atiende todos los espacios que tienen

que ver con la exclusión social, mientras que los Equipos

de Incorporación Sociolaboral -EISOL-, sólo atienden los

espacios que atañen al ámbito laboral. Como ya se ha

visto, allá donde hay acción de los Equipos, los resulta-

dos son positivos.
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En lo referente a la Incorporación en el ámbito

Social, el sondeo realizado ofrece unos cuantos datos

de interés. Las relaciones en la mayoría de los hogares,

en el transcurso de los tres últimos años, se han man-

tenido igual que siempre -Cuadro 7.1.52-. El porcenta-

je de hogares que ha señalado que las relaciones han

empeorado, algo o mucho, asciende al 10,1%.

7.1.6.5. Utilización coordinada de los dife-
rentes recursos normalizados

A lo largo de la Evaluación, se ha detectado que

por parte de las instituciones apenas ha existido acción

coordinada, salvo la ya referida relación entre el INBS y

el Departamento de Vivienda. Donde las lagunas de

coordinación son más evidentes es en los espacios so-

cioeducativo, sociosanitario, educativosanitario, etc.

Si, a efectos prácticos, hay algún agente capaz de

coordinar la pléyade de Programas y Ayudas en aras del

beneficio para la persona en exclusión, ese agente es

el/la Trabajador/a Social de Base. Y en este punto, con-

viene señalar que, lejos de actuar de modo protocoli-

zado, este agente actúa conforme aparece la necesi-

dad sin una estructura de apoyo tras él.

En cuanto a las Entidades de Iniciativa Social con

actuaciones concernientes a las medidas del ”Plan de

Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-

2005”, tal y como se veía en el capítulo ”Procesos”,

indican en la mayoría de los casos, que más de la mitad

de sus personas usuarias son atendidas por otros servi-

cios y que existen protocolos de colaboración estable

con alguna otra entidad o institución. Se refrenda asi-

mismo la existencia de una coordinación entre distintos

proyectos del mismo ámbito sectorial y que la canali-

zación de las acciones responde a la necesidad puntual

de cada caso.

El elemento que posibilita la colaboración estable

con alguna entidad o institución lo conforman tres

tipos de búsqueda que, en orden de mayor a menor

presencia son: búsqueda de eficiencia, búsqueda de

integralidad y búsqueda de complementariedad.

Es decir, las entidades de iniciativa privada sí utili-

zan de manera coordinada los recursos normalizados,

pero seguramente lo hacen más por instinto de super-

vivencia que por ser un objetivo del ”Plan de Lucha

Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.

A su vez, se advierte un amplio campo en el que la

transversalidad de acciones todavía es inexistente. 

7.1.6.6. Adecuar los Procesos de Acompaña-
miento Social

Respecto a los resultados habidos con la Incorpo-

ración Social de personas de etnia gitana, se valora que

han existido grandes avances de la mano del ”Plan de

Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”.

En este sentido, el Centro de Promoción Social de la

Minoría Étnica Gitano-Trasmontana se ha clausurado en

el 2004/2005.

Relacionado con la adecuación del Proceso de A-

compañamiento a determinadas situaciones de necesi-

dad, el sondeo realizado da pie a analizar las relaciones

sociales. Existen pocos casos de hogares en situación

de exclusión de las relaciones sociales. Entre las situa-

ciones más frecuentes motivadas por problemas eco-

nómicos, destacan con un porcentaje muy bajo los ma-

los tratos en el hogar, problemas con las drogas y pro-

blemas graves con el alcohol.
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Cuadro 7.1.52: Evolución en los últimos 3 años de las relaciones
sociales del hogar.

Abs. %
Han empeorado mucho 18 3,6
Han empeorado algo 33 6,5
Han mejorado algo 23 4,5
Han mejorado mucho 21 4,1
Siguen igual 330 65,1
Ns/Nc 82 16,2
Total 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.



La prostitución no parece una problemática direc-

tamente relacionada con la exclusión social, tal y como

viene definida en la presente Evaluación. De hecho, en

el siguiente Cuadro se pueden ver los problemas socia-

les detectados entre quienes han accedido a la Renta

Básica en 2004.
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Cuadro 7.1.53: Situaciones en el último año motivadas por problemas económicos.

Intervención Malos Problemas
programas tratos Problemas graves Otros
menores hogar drogas alcohol Encarcelamiento Mendicidad (prostitución)

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Sí 13 2,6 20 3,9 34 6,7 24 4,7 12 2,4 35 6,9 3 0,6
No 428 84,4 424 83,6 411 81,1 421 83,0 431 85,0 409 80,7 440 86,8
Ns 13 2,6 12 2,4 11 2,2 11 2,2 11 2,2 11 2,2 12 2,4
Nc 53 10,5 51 10,1 51 10,1 51 10,1 53 10,5 52 10,3 52 10,3
Total 507 100,0 507 100,0 507 100,0 507 100,0 507 100,0 507 100,0 507 100,0

Fuente: Datlan. Encuesta a hogares 2005.

Cuadro 7.1.54: Principales situaciones de necesidad identificadas
por el Instituto Navarro de Bienestar Social entre las
personas beneficiarias de renta básica en 2004.

Abs. %
Carencia ingresos en general 367 28,8
Personas emigrantes 160 12,6
Otras 88 6,9
Otras enfermedades 75 5,9
Separación/divorcio 45 3,5
Inadaptación laboral 37 2,9
Madre/padre soltera/o 34 2,7
Forma de vida marginal 32 2,5
Personas en paro de larga duración 31 2,4
Deficiente formación 30 2,4
Personas con discapacidad 30 2,4
Enfermos psiquiátricos no institucionalizados 27 2,1
Deterioro relaciones familiares 23 1,8
Minorías étnicas 20 1,6
Personas con adicción a otras sustancias toxicas 20 1,6
Imposible pagar gastos vivienda 20 1,6
Padre/madre abandona hogar 19 1,5
Incumplimiento obligaciones escolares 17 1,3
Sin núcleo familiar 17 1,3
Adictos alcohol 15 1,2
Otros grupos en situación de necesidad 14 1,1
Condiciones de habitabilidad 14 1,1
Información tramites jurídicos 13 1
Relacionadas con vivienda 13 1
Déficit culturales 11 0,9
Falta de alojamiento 11 0,9
Reclusos y ex reclusos 10 0,8
Prostitución 1 0,1
Otros 79,0 6,1
Total 1.273 100,0

Fuente: Instituto Navarro de Bienestar Social 2005.



Sin embargo, sucede que el Acompañamiento ape-

nas se ha producido, de ahí que la valoración del con-

junto de entidades que han colaborado en el estudio es,

en este área de Acompañamiento Social, igualmente ne-

gativo que en las áreas anteriores. 

7.1.6.7. Resumen de resultados en Acom-
pañamiento Social

- En algunos casos no se le ha dado importancia a

la asignación de compromisos adscritos a la Renta

Básica.

- Se detectan carencias en Equipos de Atención en

medio abierto e inexistencia de espacio sociosani-

tario para la atención de la enfermedad mental.

- No se llevan a cabo Procesos de Incorporación su-

ficientes por falta de equipos.

- Oferta de Equipos EIA insuficiente.

- Diferencias entre el modelo de Equipo EISOL y

PISOL.

- Escaso nivel de coordinación entre instituciones.

- Protocolos de colaboración entre entidades para

más de la mitad de las personas atendidas.

7.1.7. Costes del ”Plan de Lucha Contra
la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”

En el capítulo Cinco, ”Recursos”, se han presenta-

do los costes que se han logrado identificar en cada

una de las Prestaciones y Programas. A continuación se

presenta la síntesis de los costes en cada uno de ellos

por persona usuaria.

El análisis de este apartado trata de establecer la

eficacia del gasto en sí, recurriendo a la comparación

de los tipos de gastos entre sí -Cuadro 7.1.56- y tam-

bién al análisis agregado del gasto.

Valorando los costes por persona y año en los Pro-

gramas de Incorporación Laboral vemos que en 2004 el

coste más elevado corresponde a Centros de Inserción

Sociolaboral -CIS-, con 10.296,1 e, al que le sigue el

Empleo Social Protegido -ESP-, que asciende a algo más

de 5.000 e y las Ayudas a Entidades Locales con 3.356 e. 

La Renta Básica se sitúa a continuación con 2.284 e

por persona y año de media.

Estas cuatro Ayudas o Programas son las que captan

el mayor grueso del gasto. El total de gasto en el año

2004 de estas cuatro Prestaciones alcanza 12.870.959 e

para atender a 3.619 personas, con un coste medio de

3.557 e por persona y año.

Una primera valoración consiste en considerar este

gasto una inversión realmente eficaz porque se trata de

una cantidad muy moderada que cumple al menos dos

funciones: la primera, contener las situaciones de ex-

clusión y evitar que evolucionen a situaciones de de-

safiliación y desenganche social de muy difícil retorno

y, la segunda, acercar a una parte importante de estas

personas al mundo laboral, tal y como ha quedado de

manifiesto con casi el 60% de personas que reciben

Renta Básica de manera intermitente y, en porcentaje

similar, indican que si dejan de percibir la Renta Básica

es porque acceden a un empleo.
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Cuadro 7.1.55: Valoración de las entidades sobre los resultados alcan-
zados por el “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social
en Navarra 1998-2005” en Acompañamiento Social.

Abs. %
Notables --- ---
Suficientes 1 3,6
Insuficientes 4 14,3
Muy insuficientes 11 39,3
Ns/Nc 13 46,4
Total 28 100,0

Fuente: Cuestionario común a centros y entidades 2005



Se podría entrar a valorar si el gasto en una u otra

de las tres medidas es más o menos rentable, para lo

cual habría que disponer de un observatorio que per-

mitiera evaluar los resultados que estas medidas van

produciendo en el tiempo, no solo en cuanto a Incor-

poración Laboral, sino también en Inclusión Social.

En este sentido cabe reflexionar acerca de la renta-

bilidad de Programas Experimentales, tales como el Pro-

grama Acceder, que está logrando un número elevado

de contrataciones en empleo ordinario de personas

gitanas, 127 en el año 2005, que se corresponde con la

atención de 102 personas, con un coste total de

223.766,20 e, lo cual supone un gasto por persona y

año de 2.193 e, llevando a cabo un modelo de inter-

vención muy normalizador, que se dirige al mundo la-

boral ordinario y lo hace con un tipo de población con

un alto grado de estigmatización.
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Cuadro 7.1.56: Gasto en programas del “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” por unidad perceptora. 1998-2004 (e).

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Unidades perceptoras 1.626 1.739 1.773 1.920 2.186 2.255 2.710

Renta Básica Gasto total --- 3.489.146 4.079.281 4.578.387 4.789.886 5.263.788 6.190.221
Gasto/usuario-a --- 2.006,4 2.300’8 2.384,6 2.191,2 2.334,3 2.284,2

Ayudas de Apoyo Unidades perceptoras 114 151 100 116 58 54 47
a la Integración Presupuesto ejecutado

390.000 276.000 226.814 216.902 221.677 116.120 114.726
Familiar y Social en el año
-AFS- Gasto por cada ayuda 3.421 1.827,8 2.268,1 1.869,8 3.822 2.150,4 2.441

Ayudas
Unidades perceptoras --- --- --- 314 359 413 430

Extraordinarias
Presupuesto ejecutado

318.000 294.000 201.733 301.356 370.700 258.344 364.426
Integración

en el año

-AEI-
Gasto por cada ayuda --- --- --- 959’7 1.032,6 625,5 847,5
Gasto total --- --- 765.380 720.468 294.066 277.128 317.559

Acciones Nº de participantes --- --- 455 419 391 367 373
Formativas Gasto/participante --- --- 1.682 1.719 752 755 851
Formación Gasto total --- 195.427 143.289 980.233 121.804 113.194 ---
Ocupacional Gasto/usuario-a --- 788,00 566,35 2.532,90 594,16 586,49 ---
Orientación Laboral Subvención concedida --- --- --- --- 981.450 50.393 51.664
y Profesional Subvención/usuario-a --- --- --- --- 56,58 156,98 172,21

Gasto total --- 2.516.827 3.588.375 3.667.918 3.822.585 3.706.706 3.983.154
Empleo Social

Nº de participantes 892 (*) 658 (*) 838 (*) 796 (*) 782 (*) 734 746
Protegido

Gasto/participante --- 3.824,96 4.279,68 4.607,93 4.888,21 5.050,005.339,34
Importe total --- 696.206 --- 191.284 85.807 53.569 47.858

Inserción Laboral
Gasto/persona empleada --- 3.552,07 --- 2.391,05 2.258,07 1.674,03 1.495,56

en Empresas
Nº de personas empleadas --- 196 185 80 38 32 32
Gasto total --- 13.858 393.722 816.427 1.167.332 1.150.185 1.348.792

Centros de Inserción
Gasto/persona empleada --- 1.066 12.303,8 12.006,2 11.673,3 7.157,5 10.296,1

Sociolaboral -CIS-
Nº de personas empleadas --- 13 32 68 100 153 131

Ayudas a
Subvención total --- --- --- --- 2.107.042 1.620.863 1.191.308

Entidades Locales
Subvención trabajador-a

--- --- --- --- 4.969,43 5.113,13 3.355,79
contratado-a

Ayudas Formación Subvención concedida --- --- --- --- 706.677 764.295 715.200
e Inserción Laboral

Subvención/persona --- --- --- --- 408,24 457,11 462,31
inmigrantes
Ayudas Activ. Econ.
Emergentes e

Subvención concedida --- --- --- --- 573.954 676.997 796.440

Iniciativas Locales
Desarrollo y Empleo

Subvención/persona --- --- --- --- 569,75 1.497,78 1.139,39

Programa Operativo Subvención total --- --- --- --- --- --- 247.000
Obj. 3, Eje 7 Gasto/usuario-a --- --- --- --- --- --- 274,74

Rehabilitación
Nº de actuaciones --- 1.127 2.796 3.389 3.145 3.293 4.508
Gasto realizado --- 8.276.878 7.782.454 10.790.825 8.790.198 10.120.193 13.315.815

de Viviendas
Gasto por actuación --- 7.344 2.783 3.184 2.795 3.073 2.954

Becas Comedor
Gasto total --- 219.401,1 299.747,82 367.448,68 497.753,68 497.753,68 246.281,11

para familias en
Becas --- 324,10 318,53 337,10 320,51 320,51 328,37

sit. desfavorecida
Ayudas a Presupuesto por el INBS (*) 54.000 12.000 18.000 18.000 11.000 8.389 2.579
Proyectos de Nº de ayudas (*) 11 4 9 5 4 4 1
Trabajo Individual Gasto por cada ayuda 4.909,1 3.000 2.000 3.600 2.750 2.000 2.579
Equipos de
Incorporación

Gasto total --- --- --- --- 58.299 116.583 106.902
Sociolaboral
-EISOL-

Fuente: Indicadores del “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”. Web de la Dirección General de Bienestar Social 2004 (*) e Instituto
Navarro de Bienestar Social, Memorias 1999, 2000, 2002, 2003 y 2004. Elaboración propia.



En cuanto al Programa de Vivienda de Integración

Social, el coste que presenta por cada actuación y año

en el 2004 es de 26.015 e. El Programa de Rehabili-

tación de Viviendas no se comenta por estar dirigido a

la población general.

Comparando el gasto efectuado con el gasto pre-

visto en el ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en

Navarra 1998-2005”, se comprueba que, tanto en la

Renta Básica como en Empleo Social Protegido, el gas-

to realizado prácticamente dobla al previsto en el año

2004 -Cuadro 7.1.57-. En el caso de la Renta Básica la

mayor distancia entre realizado y previsto se produce

en los años 2003 y 2004, probablemente coincidiendo

con el incremento de personas inmigrantes. En el caso

del Empleo Social Protegido, el gasto ya en los años

1999 y 2000 era algo más de tres veces al previsto. De

2001 a 2004, la distancia entre gasto realizado y pre-

visto es similar.

Sin embargo, la mayor distancia entre previsto y

realizado aparece en los CIS, en los que en el año 2004

el realizado supone casi 3,5 veces el previsto.
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Cuadro 7.1.57: Gasto realizado y gasto previsto en el “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” en determinados pro-
gramas 1998-2004.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Renta Básica
Gasto realizado 3.489.146 4.079.281 4.578.387 4.789.886 5.263.788 6.190.221
Gasto previsto 2.609.438 3.664.491 3.475.713 3.286.941 3.213.870 3.140.793

Acciones Gasto realizado --- 765.380 720.468 294.066 277.128 317.559
Formativas Gasto previsto --- 799.346 1.056.575 1.056.575 1.056.575 1.093.842
Centros de Inserción Gasto realizado 13.858 393.722 816.427 1.167.332 1.150.185 1.348.792
Sociolaboral -CIS- Gasto previsto 117.197 234.394 252.425 305.013 357.602 392.911
Empleo Social Gasto realizado 2.516.827 3.586.375 3.667.918 3.822.585 3.706.706 3.983.154
Protegido Gasto previsto 715.204 1.072.807 1.430.409 1.788.011 1.788.011 1.788.011
Ayudas a Proyectos Gasto realizado 12.981 20.140 22.043 11.849 8.389 2.579
de Trabajo Individual Gasto previsto 36.806 73.606 110.854 110.854 165.614 165.614
Inserción Laboral Gasto realizado 696.206 --- 191.284 85.807 53.569 47.858
en Empresas Gasto previsto 56.345 225.380 394.414 507.104 597.256 687.408
Viviendas de Gasto total realizado 2.512.824 3.320.045 1.982.668 2.186.577 2.142.582 1.873.131
Integración Social Gasto previsto 1.352.326 1.352.326 1.352.326 1.352.326 1.352.326 1.352.326
Rehabilitación Gasto realizado 8.276.878 7.782.454 10.790.825 8.790.198 10.120.193 13.315.815
de Viviendas Gasto previsto 725.542 738.523 751.506 764.487 777.469 790.451
Equipos de 

Gasto realizado --- --- --- 58.299 116.583 106.902
Incorporación

Gasto previsto 93.686 156.137 195.173 292.759 351.310 390.345
Sociolaboral -EISOL-

Fuente: Indicadores del “Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”. Web de la Dirección General de Bienestar Social 2004. Elaboración propia.



En las Viviendas de Integración Social el gasto rea-

lizado correspondiente al año 2004 es casi 1,4 veces el

gasto previsto, mientras que el gasto en Rehabilitación

de Viviendas, aunque resulta casi 17 veces el previsto,

no se puede tener en cuenta porque se dirige a toda la

población en general y no solo a la que está en situa-

ción de exclusión.

Los Programas en los que el gasto realizado resul-

ta inferior al coste previsto son los siguientes: Acciones

Formativas, que desde el inicio queda por debajo pero

de manera notable durante los años 2002 a 2004;

Ayudas a Proyectos de Trabajo Individual; Inserción La-

boral en Empresas y Equipos EISOL, todos ellos con dis-

tancia notable entre el gasto previsto y el efectuado.

Sin embargo, si nos fijamos en el volumen total de gas-

to previsto observamos que se corresponden con los

Programas de menor cuantía.

En el año 2004 el conjunto de Programas presen-

tados en el Cuadro 7.1.57 tuvieron un gasto realizado

total de 13.763.294 e frente a un gasto previsto de

9.411.356 e.

Estos datos muestran que el ”Plan de Lucha Contra la

Exclusión Social en Navarra 1998-2005” ha cubierto so-

bradamente una mayoría de sus objetivos, si bien la pro-

gresión del gasto se ha ralentizado en los últimos años.

7.2. Resultados en las personas

profesionales

La percepción que se tiene sobre la propia organi-

zación puede venir dada por la valoración que las per-

sonas que trabajan en Entidades de Iniciativa Social tie-

nen de la satisfacción de las personas usuarias.

En este sentido, existe un alto concepto de los Pro-

gramas o Servicios que ofrecen estas entidades, pues-

to que solamente el 3,6% expresa una satisfacción in-

suficiente.

En la parte de la Evaluación que trataba de los Pro-

cesos Organizativos se consultó sobre dos aspectos: sa-

tisfacción con las condiciones de trabajo económicas y

no económicas. Se apuntaba entonces a que el con-

junto de condiciones económicas y no económicas, a

pesar de que el aspecto económico suele considerarse

como el principal factor de insatisfacción, a menudo la

fuente mayor de insatisfacción suele venir por la falta

de “reconocimiento” de la labor desarrollada, cuestión

que afecta incluso a la propia Administración Pública

que no gestiona adecuadamente este aspecto y, sin

embargo, tiene la mayor importancia para garantizar

servicios de calidad, personalizados, porque incide di-

rectamente en la motivación de las personas para de-

sarrollar su labor.

En el área de Bienestar Social, consultados trabaja-

dores/as y Dirección del INBS, en relación con las con-

diciones económicas, en el Instituto existe gran diversi-

dad de opiniones. La mayoría ha considerado que las

condiciones económicas en el Instituto son regulares. El

resto las considera, bien adecuadas, bien insuficientes.
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Gráfico VII.3: Gasto realizado en 2004 y gasto previsto en el “Plan
de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-
2005” en cuatro programas.

Cuadro 7.2.1: Valoración de las entidades sobre la satisfacción de
las personas usuarias con los programas o servicios.

Abs. %
Poca satisfacción 1 3,6
Bastante satisfacción 18 64,3
Mucha satisfacción 6 21,4
Ns/Nc 3 10,7
Total 28 100,0

Fuente: Cuestionario común a centros y entidades 2005



Respecto a las condiciones no económicas, las res-

puestas fueron más positivas. El Equipo Técnico del

INBS ha considerado, en líneas generales, que las con-

diciones no económicas de su trabajo son adecuadas.

No obstante, existen algunos aspectos que han sido

calificados como “regulares”. Algunos de ellos se refie-

ren a la formación y reciclaje, el reconocimiento profe-

sional, e incluso la carga de trabajo. Por el contrario,

aspectos como el horario y el ambiente laboral han

sido valorados de forma positiva por todos/as los/as

técnicos/as.

Respecto a los trabajadores/as de los Servicios Sociales

de Base, se ha detectado que en relación con las condi-

ciones económicas de su trabajo, en general los/as traba-

jadores/as las consideran adecuadas, otros/as en menor

medida las consideran regulares, no habiendo aparecido

ninguna valoración que apunte a la insuficiencia de este

concepto. En cuanto a las condiciones no económicas

(horarios, carga de trabajo, ambiente laboral, etc.), se indi-

caban las siguientes consideraciones:

- Horarios: excepto en un caso, el resto opina que

es adecuado.

- Carga de trabajo: regular con tendencia a ser excesiva.

- Ambiente Laboral: en la amplia mayoría de casos

se valora positivo.

- Se han señalado otros factores que entorpecen el

trabajo, como la carencia de apoyos y recursos o

el espacio físico. 

En el área de Educación, desde el Departamento se

ha destacado que los/as profesionales de las UCA inter-

nas tienen las mismas condiciones económicas y labo-

rales que el profesorado del cuerpo de Secundaria en

el que se encuentran incluidos, tanto en la red pública

como en la concertada. Si bien esta respuesta que no

informa sobre la realidad de las UCA externas, se pue-

de deducir que, al menos, no debe de haber insatis-

facción por las condiciones económicas del profesora-

do de las UCA internas. Los responsables de las enti-

dades que llevan a cabo UCA internas han considera-

do que las condiciones económicas de los/as trabaja-

dores/as de su entidad son regulares e, incluso, insufi-

cientes. En la consulta respecto de las condiciones no

económicas: horarios, formación y reciclaje, carga de

trabajo, reconocimiento profesional y ambiente labo-

ral, en general, la valoración que desde las entidades se

hace de las condiciones no económicas de los/as tra-

bajadores/as, es positiva. Los aspectos mejor valorados

han sido, con diferencia, los horarios de trabajo y el

ambiente laboral. Seguidos de ellos, aspectos como la

formación y el reciclaje y la carga de trabajo han sido

considerados, aproximadamente por la mitad de las

entidades, adecuados o regulares. La cuestión con la

que las personas responsables de las entidades entre-

vistadas se encuentran menos satisfechas es con el re-

conocimiento profesional, que se ha calificado casi en

la totalidad de los casos de “regular” o, incluso, “insu-

ficiente”. 

En cuanto al grado de satisfacción del conjunto, las

Entidades de Iniciativa Social, a pesar de que se trata de

microentidades en buena parte y de que el presupues-

to de que disponen se advierte muy ajustado, los res-

ponsables de las mismas indican una cierta satisfacción

por parte de sus trabajadores/as en algunos aspectos.

Con los salarios, la estabilidad o la promoción, tan solo

un tercio de ellos indica que son bastante, otro tercio

lo indica como poco satisfactorio, mientras que el resto

no contesta. El clima laboral y la adhesión al proyecto

común son consideradas por casi dos tercios como bas-

tante o muy satisfactorios para sus trabajadores.

7.3. Resultados en la sociedad

Los resultados esperados del último Área del ”Plan

de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-

2005”, dedicada a la Corresponsabilidad Social, se en-

tronca de modo claro con el modelo evaluativo que se

está siguiendo. De hecho, el modelo EFQM contempla

que todo proceso, como el derivado del ”Plan de Lucha

Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005”,

tiene unos efectos en la sociedad que bien podrían de-
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finirse como corresponsabilizar a toda la sociedad en la

prevención de los procesos de exclusión social y en la

solución de las situaciones de marginación. Es decir, el

objetivo general del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión

Social en Navarra 1998-2005” en materia de Correspon-

sabilidad Social.

Los objetivos específicos en esta área eran:

- Fomentar y reforzar las actitudes solidarias de la

sociedad navarra.

- Implicar al sector económico en fórmulas de inte-

gración de estos colectivos.

- Crear y potenciar estructuras económicas solidarias

que ofrezcan y desarrollen una alternativa social a

los factores que generan la exclusión social.

- Canalizar otros modelos de participación social.

- Realizar campañas especiales destinadas a los/as

profesionales que tratan a estos colectivos (del

sector sanitario, educativo, policial, etc.) para que

ayuden a la integración y apliquen una discrimi-

nación positiva en la atención a estas personas.

Sin embargo, a diferencia de las áreas anteriores,

tratadas en los resultados en las personas, los objetivos

específicos no van a estructurar este capítulo ya que la

Corresponsabilidad Social es, quizá, el área donde los

resultados son más intangibles y, por tanto, difíciles de

medir debido al carácter de macrosistema que la carac-

teriza, un carácter que entronca directamente con las

creencias y valores de la sociedad. Querer convencer de

que la responsabilidad, en la prevención y en la solución

de situaciones de exclusión, es de toda la sociedad es un

propósito del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social

en Navarra 1998-2005” de complicada concreción.

Una primera aproximación a la valoración de esta

área, se realiza a través de las Entidades de Iniciativa

Social sobre los resultados alcanzados por el ”Plan de

Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-

2005” en Corresponsabilidad Social tremendamente

pobres, en la misma línea que las seis áreas anteriores.

En opinión de la Red Navarra de Lucha contra la

Pobreza y la Exclusión Social no ha existido cumplimien-

to alguno de las medidas de Corresponsabilidad Social

abordadas en el capítulo de ”Recursos”. Se señala a res-

ponsables políticos de desensibilizar y a los medios de

comunicación de ser parte de la correa de transmisión

que relaciona inmigración con el parasitismo social. 

Aunque quizá, el sector desde el que más se influ-

ye en el conjunto de la sociedad es el de los medios de

comunicación. A veces, una sola noticia puede valer

más que un conjunto de actos y campañas.

En 2003, se publicaba “Ventana y espejo. Personas

en riesgo de exclusión social en los medios de comuni-

cación” (16). En este informe se apunta a que el ”Plan de

Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-

2005” es objeto de varias informaciones. En estas in-

formaciones se resalta la implicación de los más varia-

dos interlocutores y actores sociales, tanto en su elabo-

ración como en su ejecución. Según el informe, entre

los medios críticos con el ”Plan de Lucha Contra la

Exclusión Social en Navarra 1998-2005” se denuncia la

insuficiencia de los recursos ofrecidos o critican el Plan

desde perspectivas políticas o ideológicas. Aparece

reflejada también en los medios la opinión de la Red

Navarra de Lucha Contra la Pobreza, antes expresada.

(16) “Ventana y espejo. Personas en riesgo de exclusión social en los medios de comuni-
cación”. Gobierno de Navarra, Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud
2003.
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Cuadro 7.3.1: Valoración de las Entidades de Iniciativa Social sobre
los resultados alcanzados por el “Plan de Lucha Con-
tra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005” en
Corresponsabilidad Social.

Abs. %
Notables --- ---
Suficientes --- ---
Insuficientes 3 10,7
Muy insuficientes 7 25,0
Ns/Nc 18 64,3
Total 28 100,0

Fuente: Cuestionario común a centros y entidades 2005



No obstante, a las críticas anteriores deben enfren-

tarse otras opiniones que se han visto reflejadas en la

prensa, en las que se destaca la colaboración de las

Entidades de Iniciativa Social en la aplicación del Plan y

el fomento de la Responsabilidad Social y el contrato

activo de toda la ciudadanía.

Por otra parte, varias noticias dan cuenta de la con-

cesión por parte del Instituto Navarro de Bienestar So-

cial de la Renta Básica y otras se refieren a la política que

pretende facilitar vivienda a personas en situación de

pobreza o exclusión social, o alojamiento temporal a

transeúntes. Éstas son un grupo de noticias de carácter

divulgativo que tratan de dar a conocer a la ciudadanía

las Ayudas existentes en materia de exclusión social.

Asimismo, los medios de comunicación han dejado

constancia de que la preocupación y solidaridad no son

exclusivas de la Administración Pública, registrándose

varios grupos de noticias o reportajes que muestran la

actividad de la sociedad civil a través de Entidades de

Iniciativa Social.

7.3.1. La exclusión a través de la prensa

En 2003 se publicaba el informe “Ventana y espe-

jo. Personas en riesgo de exclusión social en los medios

de comunicación” (17) . En él, se muestra cómo el ”Plan

de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-

2005” protagoniza una serie de informaciones. A con-

tinuación, se va a sintetizar lo que el informe señala

acerca de tres situaciones de necesidad diferenciadas:

las personas inmigrantes, las personas gitanas y la en-

fermedad mental. 

7.3.1.1. Las personas inmigrantes

Los medios informativos navarros se hacen eco de

los problemas de convivencia que están surgiendo des-

de la entrada significativa de inmigrantes extracomuni-

tarios a Navarra. Los diarios “Gara” y “Diario de Noti-

cias” se manifiestan contrarios a la política del Gobier-

(17) “Ventana y espejo. Personas en riesgo de exclusión social en los medios de comuni-
cación”. Gobierno de Navarra, Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud
2003.

no, destacando entrevistas o reportajes sobre personas

inmigrantes en concreto.

Asimismo, otro de los temas que aparece reflejado

en relación al fenómeno de la inmigración es el de la Vi-

vienda. Según el informe, “Diario de Noticias” y “Diario

de Navarra” destacan noticias de personas inmigrantes

que acuden a los Servicios Sociales de Base a solicitar

una vivienda, cada vez más propietarios de Viviendas de

Protección Oficial son de origen extranjero, etc. En esta

línea, se explica el clima de malestar que se puede ir ge-

nerando entre las personas naturales de Navarra, pues-

to que muchas llevan solicitando viviendas de protec-

ción muchos años y aún no lo han conseguido.

Una vez que se produce el reagrupamiento de la

familia de la persona inmigrante, los medios de comu-

nicación hablan de la problemática que surge en las

aulas, cuando toca el turno a la integración de los me-

nores. La demanda de más recursos, etc. son algunos

de los temas que se reivindican desde los medios de

comunicación.

Por otra parte, se identifican noticias que asocian a

las personas inmigrantes a la delincuencia. De hecho,

uno de los debates más recurrentes es si se debe men-

cionar la nacionalidad de un/a supuesto/a delincuente,

cuando la abrumadora mayoría de las personas inmi-

grantes que participan en el desarrollo apenas son noti-

cia. En general, según el informe, se ha observado que

cuando resulta pertinente mencionar la nacionalidad

de algún extranjero/a acusado/a de cometer algún deli-

to, se suele hacer con sobriedad y discreción.

En suma, desde la llegada significativa de personas

inmigrantes a Navarra, los medios pronto cobraron con-

ciencia del fenómeno y de los problemas derivados del

modo en cómo se hiciera la cobertura informativa. El

análisis del informe no indica un talante racista de los-

/as periodistas en el tratamiento de estas informacio-

nes. Si bien existe alguna deficiencia en la cobertura in-

formativa a determinadas minorías, hay que destacar

una toma de partido por parte de los medios a favor de

la promoción de los derechos humanos, el respeto a la
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dignidad humana y la difusión de la tolerancia, actuan-

do como factores de integración.

7.3.1.2.  Las personas gitanas

Según el informe, el tratamiento recibido por el

colectivo gitano en la prensa navarra cabe ser califica-

do de “correcto”. Destaca el espacio que determina-

das asociaciones que trabajan con personas de etnia

gitana tienen en algunas páginas de periódicos nava-

rros, para dar cuenta de las actividades que realizan.

Asimismo, destaca la realización de un gran número de

entrevistas.

El discurso analizado muestra cómo las personas

gitanas insisten en la existencia de una marginación y

de la necesidad de trabajar para conseguir la plena in-

tegración en el entorno de acogida. No hay apenas no-

ticias con un indicador de xenofobia.

7.3.1.3.  La enfermedad mental

Según el informe, la prensa navarra no se ha man-

tenido ajena a la situación de las personas con enfer-

medad mental. A partir de la presentación y discusión

del Plan de Salud, se ha detectado una insatisfacción

por la tímida respuesta otorgada por la Administración.

Fundamentalmente, en prensa se ha destacado la labor

llevada a cabo por ANASAPS.

Asimismo, los medios han mostrado la demanda

social que hay para encontrar soluciones a las peticio-

nes que plantean las personas que están haciendo

frente a las situaciones de necesidad a partir de su ayu-

da personal al lado de las personas con enfermedad

mental. 

7.3.2. La opinión de profesionales y
responsables de Programas

Las Entidades de Iniciativa Social, representadas

fundamentalmente por la Red de Lucha contra la Po-

breza, hablan de incumplimientos. En su opinión, en

lugar de sensibilizar a la sociedad, existen algunos res-

ponsables políticos que “desensibilizan”.

También se señala que los medios de comunicación

relacionan inmigración con la saturación de la Sanidad

pública y que copan otro tipo de beneficios sociales. Res-

pecto a la implicación del sector económico, cada vez

existen menos empresas privadas implicadas en el Pro-

grama de Incorporación Laboral en Empresas.

La última pincelada negativa de la Red es que no

se ha discriminado positivamente a las empresas que

contratan personas en Proceso de Incorporación Social.

Desde la perspectiva del cuerpo técnico de los dife-

rentes Departamentos, se coincide también en señalar

que, en muchas ocasiones, no hay voluntad política

por resolver el asunto por cuanto que se responsabiliza

exclusivamente a la persona en situación de exclusión

de estar como está.

Del mismo modo, se reconoce la falta de asunción

de que la población en exclusión es cliente propio por

parte de los Departamentos que no son Bienestar Social.
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