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1. Orientaciones 
generales



La responsabilidad de la inclusión a 
tres niveles

• Estructural

• Institucional

• Individual



El conocimiento sobre la exclusión 

Acumulación de barreras que dificultan la
participación social

El 73% de los hogares perceptores de renta garantizada en Navarra son
personas sin pareja (personas solas, hogares monoparentales o
personas solas conviviendo con otras personas).

No se puede salir sin apoyos



Lógica basada en derechos de las 
personas excluidas

• Derecho a cobertura necesidades básicas

• Derecho a oportunidades de inclusión social

• Derecho a una vivienda digna

• Derecho a recibir apoyos sociales de calidad

o Derecho a un/a profesional referente 

o Derecho al Buen trato institucional

o Derecho a un proceso de acompañamiento social



Modelo de responsabilidad pública

Fiscalidad como herramienta redistributiva

El potencial integrador de la Renta Garantizada

El acceso al empleo como mecanismo de inclusión

La atención integral de los servicios sociales

La importancia de la vivienda en nuestro contexto 
social

El potencial preventivo del sistema educativo

Los condicionantes sociales de la salud 



La complementariedad de 
perspectivas

Género

Intergeneracional

Diversidad

Territorial



Lógica de Corresponsabilidad

El tercer sector de acción social

La cooperación con las entidades locales

La responsabilidad social de las empresas

Sociedades integradoras



2. Necesidades básicas y garantía 
de ingresos



Necesidades básicas y garantía de 
rentas

Necesidades que cubrimos con bienes públicos

– Educación, salud

Necesidades que normalmente cubrimos con la 
compra de bienes privados

– Alimentación, vestido, alojamiento, suministros, 
transporte

Garantía por medio de prestaciones de garantía 
de renta



Necesidades básicas y garantía de 
rentas

Alojamiento y vivienda

– Coste relativamente elevado, pero muy desigual

– Tratado en capítulo aparte



El modelo español y navarro de 
garantía de rentas



El modelo de garantía de rentas

Escalonamiento de prioridad/subsidiariedad

– Trabajo y actividad económica

– Protección contributiva

– Protección asistencial

• Estatal

• Foral



Un modelo con fuertes limitaciones 
para reducir la pobreza 















Propuestas: Garantía de ingresos y 
necesidades básicas



Garantía de mínimos

Hacia un sistema navarro integrado de garantía 
de mínimos, con dos niveles o mecanismos:

– Renta mínima (RG) para quienes no tienen 
ingresos regulares (o son muy bajos)

– Deducciones fiscales anticipables para quienes 
tienen ingresos regulares pero modestos



A. Consolidar la Renta Garantizada

A1. Afianzar el derecho subjetivo

– Una gestión ágil y comprobación sencilla de 
requisitos

– Promover el máximo acceso de quienes tienen 
derecho

– Combatir el fraude



A. Consolidar la Renta Garantizada

A2. Potenciar la compatibilidad con el empleo

– Dar visibilidad a los estímulos al empleo

– Asegurar la gestión ágil de los cambios de ingresos

– Adaptar el mecanismo a los trabajadores 
autónomos

– Evaluar y rectificar el mecanismo



A. Consolidar la Renta Garantizada

A3. Resolver el encaje de la RG en el sistema 
general de garantía de mínimos

– Promover ante el Gobierno de España y las Cortes 
el reconocimiento de las rentas mínimas como 
subsidiarias del resto de prestaciones

– Evitar el desplazamiento de los subsidios por 
desempleo hacia la renta mínima



B. Desarrollar el sistema de 
deducciones fiscales

B1. Consolidar el sistema de deducciones 
fiscales anticipables para las pensiones

B2. Establecer una deducción fiscal para rentas 
del trabajo superiores a la RG

B3. Estudiar la creación de una modalidad 
anticipable de la deducción por hijos a cargo



C. Necesidades adicionales y no 
regulares

C1. Traspasar la cobertura de los gastos de vivienda 
progresivamente a un sistema integral de protección 
del acceso a la vivienda («derecho subjetivo»)

C2. Desarrollar y consolidar el sistema de ayudas no 
periódicas (extraordinarias y emergencia), centrado en:

– Gastos sobrevenidos y extraordinarios

– Endeudamiento

– Equipamiento básico

– Gastos para incorporación



D. Garantizar el acceso a suministros 
básicos

D1. Promover ante el Gobierno y las Cortes 
Generales una regulación adecuada del bono 
social

D2. Consolidar y desarrollar los convenios con 
empresas suministradoras para evitar 
interrupciones y mediar en casos de atrasos

D3. Estudiar la creación de una prestación no 
periódica para hacer frente a los suministros con 
carácter transitorio



E. Seguridad alimentaria

E1. Asegurar el acceso a la alimentación por 
medio de la garantía de ingresos.

E2. Promover un modelo de ayuda alimentaria 
por parte de la sociedad civil centrado en el 
empoderamiento, la reciprocidad y la creación de 
vínculos sociales.

E3. Promover la transformación de los 
comedores sociales en establecimientos de 
atención diurna.



3. Incorporación social



Incorporación social

• Clarificar qué entendemos por 
inclusión/incorporación

• Un modelo de servicios para ofrecer apoyos 
personales de calidad



¿Qué es (y qué no) incorporación 
social?

Inclusión (definición de la LF 15/2016)

– Acceso a apoyo y acompañamiento personalizado

– Acceso a recursos (dinero, empleo, vivienda, etc.)



¿Qué es (y qué no) incorporación 
social?

Incorporación (programa de los servicios 
sociales)

– Acceso a apoyo y acompañamiento personalizado

– Acceso a la participación e integración en la vida 
comunitaria (distinta de la integración educativa, 
laboral, etc.)



¿Qué es (y qué no) incorporación 
social?

Incorporación existente

– Programa de incorporación en atención primaria

– EISOLes: hoy programas de inserción laboral 
adaptada

– Actuaciones «especializadas» del segundo nivel

– Acciones «especializadas» y a veces «integradas» 
de entidades



Propuestas: Incorporación Social



Clarificar el «mapa» de la 
incorporación

Diferenciar la acción de incorporación 
de la inserción laboral, y encajarlas y 
coordinarlas

– Acompañar el desarrollo personal, la 
«reconstrucción» de la vida de las personas 
vulnerables y excluidas

– Codiagnóstico, itinerario, proceso

– Creación de vínculos, participación



Clarificar el «mapa» de la 
incorporación

Diferenciar las poblaciones que necesitan cosas 
distintas:

– Diferenciar quienes tienen dificultades personales 
y «sociales» y quienes no

– Diferenciar entre personas con diferentes 
oportunidades en el mercado de trabajo

– Diferenciar entre intensidades de dificultad e 
intensidades de atención



Clarificar el «mapa» de la 
incorporación

Herramientas

– Instrumentos compartidos de valoración de 
«empleabilidad» y dificultades sociales

– Protocolos de derivación y cooperación entre 
servicios sociales y de empleo

– Protocolos de cooperación con otras áreas 
(salud, educación, vivienda)

– Sistema de información



Hacia un modelo renovado de 
incorporación social

• Potenciar el programa de incorporación en atención 
primaria

• Integrarlo «verticalmente» con la incorporación 
«especializada»

• Impulsar la creación de espacios de socialización

• Diversificar los instrumentos de trabajo (individuales, 
grupales, comunitarios)

• Mantener dispositivos especiales integrados para las 
situaciones que los necesiten



4. Empleo



Modelo de inclusión por el empleo

• El empleo asalariado sigue siendo la principal
forma de integración social para la mayor parte
de la población. La falta de acceso al empleo
estable constituye un factor habitualmente
presente en los procesos de pobreza y exclusión
social.

• El acceso al empleo para la mayoría de la
población se produce a través de mecanismos
privados.

• Es competencia de las autonomías favorecer a
inserción laboral de los desempleados



Modelos más eficaces de activación en Europa:

Desarrollo de actuaciones paralelas en torno a los tres niveles:

• Estructural: Fomento de empleo (tanto normalizado como
protegido)

• Institucional: Mejora y coordinación de los servicios de
empleo y sociales

• Individual: Procesos de adaptación de la formación y
orientación a nivel individual gestión de casos.

Las fórmulas más eficaces resultan ser itinerarios de recursos
vinculados con salidas laborales (work first, formación o empleo
protegido con reserva de puestos empresa/administración,
prácticas pactadas en empresas).



Servicios de Empleo 

Escaso impacto con la población más alejada del 
empleo

Distancia con Servicios Sociales (cultura, 
herramientas)



Servicios Sociales

Función de acceso a prestaciones limita el 
desarrollo de otras funciones: 

• acompañamiento personas en situación de 
exclusión

• contención de crisis originadas por pérdida del 
empleo

Límites recursos empleo como mecanismo de 
inserción



La exclusión del empleo en Navarra

Desempleo y precariedad factores de exclusión
Hay algunos colectivos especialmente representados:
población joven, los mayores de 45, personas con
discapacidad o personas extranjeras.
Sin embargo, ambas son situaciones personales que, en la
mayor parte de los casos son compensadas por los
ingresos de otros miembros dentro del hogar, parejas,
padres/madres.
Perspectiva de hogar

• Hogares que acumulan desempleo
• Hogares que acumulan precariedad







¿Por qué cuando desciende el paro no 
desciende el número de perceptores de renta 

garantizada?

• Tendencia de agotamiento de las prestaciones 
de desempleo estatales

• El nuevo empleo creado no va parar a aquellos 
hogares que más lo necesitan, sino a los más 
preparados (hogares ricos en empleo)

• Hay personas que incluso trabajando deben 
recurrir a la renta garantizada ya que los 
salarios bajos no les permiten superar la franja 
de la pobreza. 



Propuestas: Empleo



A. Generación de oportunidades de 
empleo

A1. Liderazgo público en el fomento de un 
sector formal y cualificado de servicios a las 
personas

A2. Reparto del empleo 

A3. Pacto con las entidades locales para el 
cumplimiento de reserva de puestos y desarrollo 
de cláusulas sociales

A4. Acuerdo por la responsabilidad social de las 
empresas en Navarra



B. Modelo integrado de políticas de 
activación

B1. Definir la responsabilidad de Servicios de 
Empleo y los Servicios Sociales en atención a la 
población excluida

– Es responsabilidad de empleo la generación de 
oportunidades de inserción laboral de las personas 
excluidas 

– Es responsabilidad de Servicios Sociales prestar la 
ayuda social necesaria para la mejora de las 
condiciones de vida

– Es responsabilidad compartida la detección de casos, 
derivación, coordinación, evaluación y propuesta de 
políticas activas



B. Modelo integrado de políticas de 
activación

B2. Creación de Comisiones territoriales de planificación del mapa de 
recursos de activación (formada por dos técnicos de la Administración 
en cada territorio, una persona de SNE y otra de Inclusión Social)
• Recaba información periódica de la población excluida y del empleo 

en cada territorio
• Diseña el mapa de políticas activas en cada territorio en colaboración 

con técnicos de SSB y de oficinas de empleo
• Financia de manera descentralizada a territorio de los programas de 

SNE (ESP, CIS, formación, subvenciones a entidades sociales)
• Firma convenios MARCO con las Entidades Locales
• Lidera la prospección de las empresas en función de la interlocución 

con servicios sociales, de empleo y entidades



B. Modelo integrado de políticas de 
activación

B3. Adaptación de las políticas activas a las transformaciones del mercado de 
trabajo
• Repensar las estrategias de activación teniendo en cuenta el peso 

creciente  del sector servicios y analizando las posibles vías de promoción 
de empleo en dicho sector y especialmente en la dependencia.

• Adaptar las acciones de formación teniendo en cuenta el proceso de 
polarización progresiva del empleo: es decir el incremento del nivel de 
competencia vinculado a los puestos de trabajo de calidad y el 
empeoramiento de las condiciones laborales del resto de puestos. 

• Tanto los servicios de empleo como los servicios sociales deben adaptarse 
a la proliferación de trayectorias de empleo intermitentes en las que se 
combinan desempleo, acceso a prestaciones y trabajos precarios. Esto 
necesariamente conlleva una adaptación de las formas de acceso y 
estancia en la renta garantizada, dispositivos de formación, pero también 
de las culturas profesionales y contenidos de los acuerdos y relaciones con 
las personas usuarias







Extensión fenómeno “trabajadores 
pobres”
• En Navarra el 42% de las personas que viven en 

situación de pobreza lo están a pesar de trabajar. 
(ECV, 2014).

• El 87% de las personas desempleadas de Navarra 
no lo son de forma continuada sino que acceden 
al empleo de manera intermitente. El desempleo 
continuado (todos los meses en un período de 
tres años) no alcanza a más de un 5% de la 
población. Aunque sí es cierto que hay un 7.5% 
de personas que pasan al año, más meses en 
paro que trabajando.



B. Modelo integrado de políticas de 
activación

B4 Redefinir la función de incorporación social 
de los Servicios Sociales

• Ajustar la función de los Equipos de Inserción 
Sociolaboral

• Afinar encargo entidades sociales

• Redefinir el contenido del programa de 
Incorporación Sociolaboral



D. Fomento de oportunidades de 
empleo

D1. Mejora de la adaptación a los distintos 
perfiles de usuarios

D2. Plan garantía juvenil (menores de 30 
hogares en situación de exclusión) 

D3. Búsqueda de oportunidades adaptadas a 
personas mayores de 55

D4 Plan de atención preferente Tudela



D. Fomento de oportunidades de 
empleo

D5. Afianzamiento de las “buenas prácticas” ESP, 
CIS, Escuelas Taller, Redes de Inclusión



5. Vivienda



• Las dificultades de acceso a una vivienda digna, en el núcleo de 
los procesos de exclusión

• Clave para comprender la situación residencial; enorme subida 
de precios de la vivienda y bajada intensa de salarios: 
empobrecimiento y fuertes privaciones de una parte importante 
de las familias. 

• Actualmente: cierto cambio en las tendencias, aumento de la 
conciencia social sobre los riesgos de nuestro anterior modelo. 

• Pero: precio del alquiler no sólo no ha bajado sino que parece 
incrementarse, y también los requisitos exigidos a las familias. 

• Cambio de tendencia de la compra al alquiler
– 7 de cada 10 solicitantes inscritos en Censo de Vivienda demandan 

alquiler(2016)

– Personas solicitantes RIS: 64,7% viviendo en alquiler o realquiler
(2015)

– Personas usuarias de Caritas: 94,2% en distintas modalidades de 
alquiler, coarriendo, etc. 



Claves en la intervención pública en materia de 

vivienda y exclusión

• Trabajar en la mejora de la accesibilidad: 

• Principio normalización + Medidas específicas que apoyen los 

procesos de incorporación de personas en exclusión 

residencial

• Aprender de las buenas prácticas de otros territorios y momentos

• Implicación agentes implicados

• Necesidad de un mapa de recursos de vivienda coherente

• Potencial de los itinerarios de incorporación a través de la 

vivienda (ya demostrado desde los años 80) para iniciar 

procesos en otros ámbitos de la vida

• Necesidad de un modelo de inclusión apoyado en dos ejes: 

empleo y vivienda. 



Demanda potencial ¿Qué situaciones 
residenciales son objeto del Plan de Inclusión?

1.Endeudamiento, el peso del pago de la vivienda

• El 7,9% de los hogares en Navarra se sitúan por debajo de la 
pobreza severa debido al coste que supone el pago de la 
vivienda (FOESSA 2013)

• 35,15% de los solicitantes de vivienda de alquiler del Censo de 
Vivienda no supera los 9.000 euros anuales (949 solicitudes en 
2016) 

• Se producen 300 en torno a casos anuales de ejecuciones 
hipotecarias en Navarra. ORS (234 ejecuciones según la PAH 
(2015)

• Ayudas de Emergencia: 43,73% del gasto total en concepto de 
pago de Alojamiento en residencia habitual(2016)

• Ayudas Extraordinarias: 57,1% del gasto total en conceptos 
relacionados con vivienda habitual (2016)



2. Sobresaturación/hacinamiento1

Tendencia en aumento de las unidades familiares que comparten piso

con otras personas en situación de sobrecarga o hacinamiento.

✓2,4%  de la población reside en viviendas con 2 o más núcleos 
familiares (ECH2016)
✓3,5% de la población reside con personas que no conforman núcleo 
familiar ((ECH 2016)
✓30,5% de los hogares atendidos por Caritas en 2016 eran en 
régimen de coarriendo. 
✓2 de cada 10 solicitantes de RIS conviven con personas no 
familiares

1)Según el estándar comunitario, se considera que una persona vive en un hogar hacinado si el hogar no tiene a su disposición como mínimo: a) una habitación para el 
hogar; b) una habitación para cada pareja; c) una habitación para cada persona soltera igual o mayor de 18 años; d) una habitación para cada pareja de niños del mismo 
sexo entre 12 y 17 años; e) una habitación para cada persona soltera de distinto sexo entre 12 y 17 años; y f) una habitación para cada pareja de niños menores de 12 
años.  Rosa Martínez López (2014) Fundación FOESSA. Pobreza y privación: tendencias y determinantes



3. Entornos de vivienda degradados

✓ 11% de viviendas con problemas de humedades, ventilación, etc. 
ECV 2016.

✓ Zonas de casetas en entorno de Tudela (13 localizadas) Ayto Tudela. 

✓ Zonas en deterioro en la Ribera (Casco Viejo Tudela) y Pamplona 
(Casco Viejo, Rochapea, Echavacoiz, y Casas de la Magdalena). 
Oficina Vivienda Ayuntamiento de Pamplona. 

✓ Situación de deterioro de las viviendas VIS

✓ 7,48% de las viviendas de población gitana en Navarra estaban en 
situación de infravivienda. FSG

4. Algunos focos con dificultades de convivencia
Es necesario ampliar parque de vivienda, pero al mismo tiempo la 
concentración de unidades familiares con problemas puede producir 
dificultades de convivencia

✓ Una parte de la vivienda de alquiler protegida presenta problemas 
de convivencia en diversos grados  (algunos Bloques localizados en 
los entornos de Ribera y Comarca de Pamplona con especial 
conflictividad) 



5. OTROS GRUPOS EN ALTA EXCLUSIÓN: 

• PERSONAS SIN HOGAR: 

– 330 personas (0,6 mujeres) INE 2012

– Ayuntamiento de Pamplona: 

• 137 en Programa de Calle

• 63 Programa Empadronados

• 1529 Programa Itinerantes. 

• PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

• OTROS PERFILES DE ALTA EXCLUSIÓN: (personas en situación 

de irregularidad administrativa, personas menores de 65 años con 

grandes deterioros, mujeres prostituidas o víctimas de trata, etc.) 

• PERSONAS MAYORES VULNERABLES



GRUPOS DE NECESIDAD RECURSOS EXISTENTES 

RECURSOS PARA MEJORAR LA 
ACCESIBILIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA 

BOLSA DE ALQUILER  
PARQUE DE VIVIENDAS CONSTRUIDA 
 

 
RECURSOS PARA FOMENTAR LA 
ACCESIBILIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA 
QUE INCLUYEN DERECHO A LA 
INCLUSIÓN (ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL) 

VAIS (Función: provisión vivienda y 
acompañamiento) 
EISOVI (Función: acompañamiento) 
FONDO FORAL(Función: provisión vivienda 
transitoria y acompañamiento) 

RECURSOS ESPECÍFICOS PAR LAS 
SITUACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

SERVICIO MEDIACIÓN HIPOTECARIA 
(Función: asesoramiento) 
AYUDAS EMERGENCIA 
AYUDAS EXTRAORDINARIAS 
 

RECURSOS ESPECÍFICOS PARA 
SITUACIONES DE VIVIENDA 
INADECUADA O DEGRADADA 

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN 
 
 

RECURSOS PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN PARA 
SITUACONES DE CONFLICTIVIDAD 
 

EISOVI (Función: mediación vecinal) 
SERVICIO MEDIACIÓN (reciente puesta en 
marcha) 

OTRAS SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Servicios de Atención para personas sin hogar 
Dispositivos en régimen residencial  o pisos 
para Enfermedad Mental (Piso supervisado, 
tutelado y residencia hogar) 
Patronas Protegidas  
Plazas Residenciales Alta Exclusión (Cáritas, 
Salhaketa, Hogar Zoe, Residencia Biurrum, 
Belzunze) 
Apartamentos Tutelados para personas 
mayores de bajos recursos. 
Pisos de emergencia 

 



1. Limitaciones en el parque público de 

viviendas: 

• Falta de sistematización sobre las necesidades de vivienda: Dificultad para 
analizar la demanda potencial. (Censo único no es utilizado por todas las 
personas que buscan vivienda, sobre todo fuera de Pamplona y Tudela y SS no 
recoge sistemáticamente esta necesidad)

• Actualmente: 5.400 viviendas de alquiler y comenzada construcción inicial de 
524 más, pero gran desfase entre oferta y demanda 

• Provisión mayoritariamente en mercado libre. 

• Las campañas  para promover la Bolsa de Alquiler  están teniendo un efecto 
lento. (489 viviendas en , el 98.9% en Pamplona o Cuenca)

• Actualmente, no contamos con un mapa sobre vivienda vacía. 

• Otro posible efecto colateral de la escasez de vivienda: movilidad territorial de 
las personas con necesidades de vivienda, que rotan de un municipio a otro en 
busca de un alquiler accesible y digno: consecuencias en los itinerarios de 
incorporación social (cambios SS y referentes, itinerarios erráticos, etc. ) y en 
la integración comunitaria. 



2.Limitaciones recursos  acompañamiento 

(EISOVI, VAIS, F FORAL)

• La exclusión residencial no puede ser entendida sólo en términos de privación 
económica: Hay UF que requieren de intervención social en su proceso de 
incorporación socioresidencial (no todas las que requieren vivienda) 

• Escasez de viviendas (son programas que se nutren igualmente de viviendas 
de gestión pública) 

• 20 Familias esperando con “visado” VAIS 2016. 

• Recursos fragmentados. No existe una única puerta de entrada a un itinerario 
de vivienda 

• (muchos posibles caminos: EISOVI; Entidades Sociales, etc.)

• VAIS: Gestión por parte de Entidades sociales. 
• ¿Posible dicreccionalidad en el acceso?

• EISOVI: Valoración muy positiva, pero cierta saturación y desigualdad territorial

• ¿Fondo Foral debe tener carácter transitorio?
• Las necesidades de vivienda se convierten en permanentes 

• SS: poco centrados en itinerarios de incorporación a través de la vivienda



3. Limitaciones en recursos para minorizar el 

endeudamiento

• Gran diferencia  en las situaciones económicas de UF 

perceptoras de RG con alquiler social y aquellas otras que pagan 

en mercado libre, suponiendo una carga difícilmente asumible.

• ¿Necesidad de un Programa de subsidiación de alquileres?

• Sobre Ayudas Emergencia y Extraordinarias: 

• Necesidad de ayudas para los pagos de carácter estructural y 
permanente relacionados con la vivienda. 



4. Limitaciones recursos vivienda inadecuada 

o degradada 

• No contamos con un mapa dinámico a nivel de la Comunidad 

Foral que ayude a identificar los focos de vivienda degradada 

para actuar proactivamente. 

• Iniciativas concretas de análisis con referencia a estas situaciones en 

Tudela, o el Estudio- Mapa sobre vivienda y población gitana en 

Navarra. 

• Necesidad rehabilitación viviendas VIS

• Hasta ahora las ayudas a la rehabilitación no eran accesibles 

para las familias en exclusión. (cambio en actual Ley)

• Subvenciones existentes no  son demandadas por la 

comunidad: necesidad de un trabajo “puerta a puerta”



5. Limitaciones  en la mejora de la convivencia y 

mediación en situaciones de conflictividad

• Falta diagnóstico global y actualizado sobre focos de 
conflictividad 

• (hay diagnósticos locales: Berriozar, Ribaforada, Tudela)

• Generalmente muchas intervenciones sociales se han 
desarrollado de "espaldas" al contexto comunitario

• Se requiere de una doble óptica de intervención

• Coherencia entre el acompañamiento, la mediación vecinal y 
el trabajo comunitario desarrollado desde diversos recursos.

• SS muestra capacidad limitada para intervenir en casos de 
mediación. 

• Dos recursos: EISOVI incorpora esta función pero en situaciones 
concretas, Servicio de Mediación no de forma específica. 



6. Limitaciones en los recursos para PSH: 

• Políticas sobre sinhogarismo: Tradicionalmente enfocadas a abordar situaciones 
de emergencia, cobertura de las necesidades básicas. No medidas estructurales. 

• Importante dotación de la red de recursos de centros para PSH pero: 

– Necesidad adaptación de los recursos a las nuevas realidades, mejora 
coordinación entre recursos y en la experimentación de otras fórmulas de 
afrontar el sinhogarismo. 

– Recursos que responden con dificultad a las necesidades diferenciales de 
las mujeres.

– Necesidad de una adecuada dotación de recursos

• Demanda en aumento: clara insuficiencia de recursos para personas con 
enfermedad mental y/o trastorno mental grave en situación o riesgo de 
exclusión. 

• Entidades como NASUVINSA señalan que las mayores dificultades de 
convivencia se producen con personas con enfermedad mental. 

• Importancia de trabajar otro tipo de opciones de alojamiento en la línea de pisos 
supervisados, viviendas de transición, etc. 

• Pisos de Patronas “Protegidas”: necesidad de supervisar su gestión, establecer 
una normativa que regule esta modalidad de alojamiento y acompañar a los 
usuarios. 

7. Limitaciones en los recursos residenciales específicos 
salud mental:



8. Limitaciones en otros dispositivos para personas en 

situación de alta exclusión: 
• Muchas personas en exclusión que quedan fuera de los programas de vivienda más 

estandarizados. 

• (limitación de recursos para jóvenes en procesos de paso a la vida adulta que 
provienen de recursos de menores, y otros grupos como mujeres que ejercen 
prostitución, víctimas de trata o personas menores de 65 años con grandes 
deterioros)

• Saturación de los recursos actuales (fundamentalmente gestionados por Tercer 
Sector: Caritas Salhaketa, Casa Hogar Zoe, Residencia Biurrum, C. Belzunce)

• Viviendas de emergencia (varios Aytos): complejo acotar qué situaciones tienen 
carácter transitorio. la emergencia inicial se convierte en situación permanente. 

9. Limitaciones en otros dispositivos para personas 
mayores: 

•Las residencias para personas mayores no siempre son recursos adecuados, ni 

siquiera accesibles.

•Además, el modelo residencial no siempre responde a una casuística variada de 

personas mayores en riesgo de exclusión. 

•Limitada oferta de apartamentos tutelados, a pesar de que la nueva Ley de Vivienda 

incluye alguna medida tendente a su mejor uso y desigual distribución territorial



Propuestas: Vivienda



A. Mejorar el registro y el tratamiento de la 
información:

• A.1. Realizar un tratamiento uniforme y homogéneo de los 

datos o variables referentes a las necesidades de vivienda y 

los perfiles de los hogares

• A. 2. Mejora de las herramientas de gestión de datos

• A.3. Instar a los Servicios Sociales y a las entidades del 

tercer sector a comprometerse en la recogida de la 

información 

• A.3. Fomentar la utilización del Censo único de vivienda.



B. Mejorar la accesibilidad y el parque público de vivienda 
en Navarra: 

• Si bien la mejora del parque de vivienda público es objeto de la 

Ley y del Plan de Vivienda, se sugiere: 

• B. 1. Diversificar las fuentes de provisión de vivienda: 

– Construcción paulatina de vivienda social: Ya en marcha

– Fomento Bolsa Alquiler (refuerzo y mejora de las campañas y 

comunicación de los beneficios)

– Analizar la opción de compra de vivienda usada por parte de 

las Administraciones

– Registro de viviendas deshabitadas (ya en Ley 24/2013)



C. Desarrollar un modelo de residencial basado en el 

derecho subjetivo a una vivienda digna y en el derecho 
a la inclusión. 

Importancia de reforzar el acompañamiento social en casos que lo requieren

C.1. Aumentar la disponibilidad y eficacia de los dispositivos de intervención 
social en clave de acompañamiento: 

• Aumentar el número de viviendas disponibles en el Programa VAIS y su 
accesibilidad.

• Estudiar el acceso previo a través de Atención Primaria de Servicios Sociales. 

• Estudiar la extensión del Programa VAIS a otras entidades para dar entrada 
a otros grupos de población. 

• Extensión del EISOVI a las zonas de la Comunidad Foral con mayor 
problemática de vivienda, comenzando por el área de Tudela y Comarca. 

• Potenciar el Fondo Foral de Viviendas para situaciones de emergencia social 
y/o ausencia de vivienda. 

• Previamente, será necesario discutir si el Fondo Foral está siendo utilizado para situaciones 
coyunturales de emergencia con vocación transitoria (tal y como marca su legislación) y si 
finalmente hay que diversificar los tiempos de salida o utilizarlas con carácter finalista. 

• Refuerzo de los programas de incorporación de Servicios Sociales para 
trabajar itinerarios de incorporación social a través de la vivienda y desarrollar 
trabajo social preventivo y comunitario. 



C.2 Aumento de las rentas disponibles para pago de vivienda 
para personas en situación de exclusión residencial

Prioridad: Garantizar derecho subjetivo a vivienda, ofertar prestaciones en forma de 
servicios (vivienda digna) pero si no somos capaces de garantizarla, habrá que compensar 

su carestía a través de prestaciones económicas

Se plantean cuatro opciones para su discusión: 

• Derecho Subjetivo a la vivienda (prestación según modelo de País 
Vasco), subsidiando el alquiler a quien cumpliendo requisitos, se les haya 
reconocido el derecho subjetivo pero que no se les pueda facilitar una 
vivienda por parte de las Administraciones. Se reconoce el derecho a una 
vivienda de alquiler, en ningún caso de compra. 

• Programa de subsidiación de alquileres para unidades convivenciales 
que cumplan determinados requisitos y que estén participando en 
itinerarios de incorporación social

• Complemento RG para aquellas personas cuyo gasto en alquiler o cuota 
de préstamo supere un X % de sus ingresos. 

• Continuar aumentando el sistema de Ayudas de Emergencia, en 
previsión de que el concepto de Alojamiento siga en alza. 



D: Mejorar los entornos residenciales degradados:

• D.1. Realizar un Mapa de zonas de intervención 

urbanística prioritaria en coordinación con todos los 

agentes implicados (Entidades Locales, NASUVINSA y tejido 

social de las zonas)

• D.2. Fomentar la rehabilitación a partir de las medidas 

incluidas en la Ley de Vivienda (comunicación “puerta a 

puerta”)

– Medidas específicas ya incluidas en Ley Foral 22/2016 

para fomentar la rehabilitación, una línea específica para 

viviendas VIS y/o para viviendas en propiedad de UF 

perceptoras de RG y en situación de exclusión.



E. Establecer medidas de mejora de la convivencia y 

minoración de conflictos vecinales en las zonas de la 

Comunidad Foral que presentan dificultades en el 
ámbito socio-residencial: 

• E.1. Acometer un análisis de zonas con conflictos de 
convivencia

• E.2. Activar medidas de prevención y resolución de 
conflictos en el ámbito comunitario: 

– Introducir equipos educativos con formación 
comunitaria específica, que trabajen desde la idea 
de  Proximidad, yendo al encuentro de las personas 
en dificultad a su propio medio y entrando en los 
bloques donde se producen los conflictos. 

• Establecer una coherencia entre el acompañamiento individual y 
familiar, la mediación vecinal y el trabajo comunitario desarrollado 
desde diversos recursos. 



F: Desarrollar medidas experimentales para grupos de 
población en alta excusión y reforzar las ya existentes: 

• F.1. Experimentación paulatina de la metodología de Housing First con 
personas sin hogar

• F.2. Mejora de la cobertura y la dotación de la Red de Centros para personas 
sin hogar y fomento de su función preventiva:

– Estudiar actuaciones concretas para zonas que quedan fuera de las áreas de 
influencia de la actual red 

– Extender el protocolo de  “ola de frío” de Pamplona al resto de la Comunidad 
Foral de Navarra.

– Establecer  una Red de Coordinación y Atención entre todos los recursos.

• F.3. Aumento de red de recursos residenciales para personas con Enfermedad 
Mental desde el fomento del trabajo en el espacio sociosanitario:

• F.4. Aumento de recursos para personas mayores con necesidades 
residenciales: 

– Desarrollo de la red de apartamentos tutelados y comunitarios.

– Apertura Programa VAIS a este colectivo. 

• F.5. Diversificación de recursos en función a las necesidades de las personas 
en alta exclusión:

– Ampliación de plazas para aquellos grupos de población que requieren de una 
solución de alojamiento inmediata por no contar con un entorno socioresidencial
adecuado y de los apoyos necesarios

– Creación de recursos de ingreso inmediato para perfiles que no encajan con 
PSH



6. Educación



Exclusión social y Educación

• Educación como un factor de inclusión social
• El nivel educativo determina las trayectorias vitales y laborales de las personas
• Factor clave en la trasmisión intergeneracional de la pobreza 
• -> Factores como el nivel de estudios de los progenitores, la situación laboral o 

la renta de una familia inciden en la trayectoria vital que los menores:
– Reciente estudio (Flores, 2016): 

• 8 de cada 10 personas, cuyos padres no alcanzaron la primaria no han conseguido 
completar los estudios secundarios.

• 4 de cada 10 adultos que vivió su adolescencia con problemas económicos muy 
frecuentes, no consiguió alcanzar la educación secundaria.

• 8 de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia y 
adolescencia, las viven como adultos 

• Sistema educativo es corrector de las desigualdades que genera el mercado de 
trabajo o la redistribución de la renta

->Política de prevención de la desigualdad a futuro y de lucha contra la pobreza. 



Claves en la intervención pública en 
materia de Educación

El sistema educativo como estrategia de 
– Cohesión social y territorial
– Para la igualdad de oportunidades
– Desarrollo económico y laboral en Navarra
– Protección e inversión en las familias
– Prevención de las situaciones de conflicto social

• Los modelos más avanzados: modelo de educación a lo largo de 
la vida con un enfoque de INVERSIÓN en la INFANCIA
– Reducción de la brecha socioeconómica
– Intervención integrada y combinada con perspectiva 

socioeducativa
– Promoción de recursos educativos 



La exclusión en el ámbito educativo en 
Navarra

Distribución de los recursos

Desigual distribución de centros:

• El 82,8% de los menores de origen extranjeros estudian en centros 
públicos. El 16,7% en concertados (Inferior media España. País 
Vasco (29,9%) o de Cantabria (27,7%). 

• Índice ISEC bajo, el 93% centros públicos (sobre todo modelo A y G). 
• En el ISEC más alto, el 100% de los centros son concertados.

Desigual distribución territorial:

• 6402 menores de entornos desfavorecidos escolarizados en centros 
públicos de atención primaria: Pamplona (28.9%), zona de Tudela 
(25%), comarca (18%), zona de Estella (12.40%), Tafalla (9%), 
Noroeste (4.5%), Noreste (1.6%). 



La exclusión en el ámbito educativo en 
Navarra II

Abandono de los estudios
• Tasa abandono temprano Navarra (10,8%) y España (11%)
• 15.589 alumnado desfavorecido matriculado: 63,4% en centros públicos de 

primaria, 19% en públicos de secundaria y el 17,6% en concertados.
• Hogares con riesgo de pobreza con abandono de los estudios: el 25% entre 

los 19-25 y el 14,3% entre 17 y 18 años. Abandono alarmante en hogares 
cuyas madres tienen estudios primarios.

• El 66% de las personas sin estudios se encuentra en paro, mientras que 
solamente se encuentra en esta situación el 17% de las personas con 
estudios superiores (Encuesta de Necesidades e Inclusión Socia)

• Absentismo educativo: no datos: (833 casos en 2015). 73 de 169 centros 
sin registro. 

• Abandono de estudios postobligatorios: Becas de la UPNa para jóvenes en 
riesgo de abandonar los estudios universitarios por motivos económicos. 
Este curso 121 solicitantes. La cobertura se situó en el 65% de las personas 
solicitantes

• Jóvenes que ni estudian ni trabajan (entre 15 y 34 años) en España el 
20,9%,en Navarra 15,5% (2015).



Mapa de recursos para la inclusión 
educativa

• Centros y recursos para la atención a necesidades educativas especiales: 
centros de Integración Preferente para la discapacidad motriz y auditiva, 
Unidades de Transición/Trastorno Generalizado de Desarrollo, Unidad de 
Currículo Especial, Unidades de currículo educativo (UCE).

• Itinerarios formativos especiales:  Formación Profesional Básica Especial 
(FPBE), Formación profesional básica, Centro de Educación Especial, 
escolarización combinada, Cualificación Profesional Inicial/Talleres 
profesionales, Programas de transición a la vida adulta/Formación Profesional 
Especial, Programa de atención hospitalaria y atención domiciliaria.

• Recursos de apoyo a menores de entornos desfavorecidos: Convocatorias de 
ayudas a centros públicos, ayudas a centros concertados de equipamiento y 
comedor, contratación de docentes de apoyo para el alumnado con desfase 
curricular significativo, promotora/mediadora escolar, programas de atención 
al alumnado para la mejora de la inclusión educativa y del éxito escolar, 
ayudas de emergencia y becas escolares.



Limitaciones y lagunas del mapa de 
recursos

• Limitada información disponible: Indicadores interdepartamentales, 
seguimiento de los centros educativos con más necesidades o 
Evaluación de recursos activos

• Escaso registro del absentismo

• Concentración del alumnado de entornos más desfavorecidos en 
algunos centros educativos

• Itinerarios educativos alternativos a la educación obligatoria que 
expulsan al alumnado en situación de necesidad/conflicto social 

• Dispositivos limitados para promover el retorno al sistema educativo 

• Limitados recursos para el seguimiento y apoyo a los menores con 
mayores dificultades (perspectiva educativa y social)

• Barreras de acceso a la educación infantil para personas con 
dificultades económicas

• Compleja gestión de las becas destinadas a apoyar las trayectorias 
educativas 



Propuestas: Educación



Medidas para:

A. Distribución equitativa del alumnado y los 
recursos educativos por centro y territorio

B. Luchar contra el abandono de los estudios

C. Invertir en la infancia a través de recursos 
socieducativos

D. Una educación inclusiva



A. Medidas para promover una mejor 
distribución de recursos educativos por centro y 

territorios

• Promover la diversificación del alumnado en los 
centros educativos financiados por fondos 
públicos.

• Computar con mayor peso en las aulas la 
presencia de menores en situación o riesgo de 
exclusión social

• Apoyar intensamente a los centros con mayores 
ratios de menores de entornos socioeconómicos 
y culturales desfavorecidos 

• Iniciar experiencias piloto de apoyo social en los 
centros con necesidades sociales más intensas



B. Medidas para luchar contra la 
exclusión y abandono de los estudios

• Mejorar las herramientas de control y registro del absentismo
escolar en edad obligatoria

• Prevenir el abandono educativo con seguimiento intenso y apoyo 
económico a las familias

• Evaluar el impacto del programa de Formación Profesional Básica
• Ofrecer alternativas formativas a los jóvenes que han abandonado 

el sistema educativo
• Promover recursos de mentoría social que creen figuras de 

referencia positiva para los menores de entornos desfavorecidos
• Trabajar el acompañamiento educativo a los menores mediante la 

promoción de programas de parentalidad positiva



C. Invertir en la infancia a través de 
recursos socieducativos

• Evaluar en impacto del nuevo baremo de 
acceso a la educación 0-3 años y ampliar 
plazas

• Simplificar la gestión a las becas 

• Trabajar con las familias, desde los primeros 
años, en la capacitación parental y prevención 
de situaciones de desprotección o negligencia



D. Medidas para una educación inclusiva

• Adaptar el currículo educativo y construir una educación 
inclusiva para todos los menores (bullyng, violencia de 
género, etc.)

• Promover redes de trabajo comunitarias para mejorar la 
coordinación y la información entre los centros educativos, los 
centros de salud y los servicios sociales

• Impulsar la figura de una profesional con perfil social en los 
centros educativos

• Formar a profesorado del mapa de recursos socioeducativos 
del territorio para atender de manera preventiva y 
comunitaria a los menores

• Promover el acceso a las Educación de adultos para personas 
con bajo nivel de lengua castellana



7. Salud



Exclusión Social y salud

• Relación doble: la Exclusión genera problemas de salud y tener una 
mala salud te excluye de mecanismos de bienestar social 

• Inversión pública en sanidad ha tenido un impacto positivo en la 
redistribución de la riqueza en España

• Recortes en servicios específicos sanitarios o de gasto 
farmacológico reducen el impacto redistribuidor 

• Tradicionales dificultades de acceso a algunos servicios de salud de 
los hogares de entornos socioeconómicos desfavorecidos se han 
visto incrementadas en la crisis

• Espacio de intervención estratégico para reducir las consecuencias 
sociales dela crisis, promover entornos más saludables y prevenir el 
deterioro de la salud de los hogares más desfavorecidos. 



Claves para la inversión en salud en la 
lucha contra la exclusión social

• Invertir a lo largo del ciclo vital como estrategia 
preventiva de las situaciones de deterioro de la salud

• Investigar los condicionantes sociales de las 
enfermedades como una estrategia de promoción de la 
salud general

• Combatir los condicionantes sociales de las 
situaciones de exclusión sanitaria como una estrategia 
de promoción de entornos saludables en Navarra

• Promover el modelo de atención centrado en la 
persona como estrategia para la superación de las 
barreras de acceso de los colectivos más 
desfavorecidos



Principales situaciones de exclusión en 
el ámbito sanitario en Navarra I

Peor salud en las personas excluidas 
• Depresión y ansiedad: 

– 1 de cada cuatro personas de más de 55 años. La población RIS alcanza ya esta proporción 
desde los 25 años, y asciende al 32% de las personas de más de 65 años. 

– Mujeres beneficiarias RIS,  desde los 40 años alcanza a 4 de cada 10.

• Trastorno mental grave en la población RIS.
– Es constatable desde los 5 años de edad. 
– Incremento de un 45% de los casos atendidos (de 853 en 2002 a 1239 en 2011).

• Obesidad y sobrepeso. 
– Obesidad afecta al 21,5% de las personas con empleos no cualificados, solo el 8,78% dew

,os cualificados (Encuesta europea de salud).
– En Navarra el 7,9% de los menores de 15 años presentan obesidad y el 20,1% sobrepeso. 
– Menores beneficiarios de RIS de entre los 10 y 24 años, la incidencia es tres veces en la 

población general.  En personas de 25 a 39 años, más del triple en la población RIS y el 
doble entre las personas de 40 a 54 años.



Principales situaciones de exclusión en 
el ámbito sanitario en Navarra II

Barreras de acceso a tratamientos médicos especializados y 
farmacológicos por razones económicas, territoriales, culturales o 
jurídicas.
• Ayudas para tratamientos, necesidades auditivas, visuales u 

ortoportésicas u otros gastos de emergencia. 
– 269 ayudas para la adquisición necesidades auditivas o visuales, 81 

ayudas para evitar la exclusión de carácter sociosanitario. Gasto 
total de 103.892€. (2016)

– 115 para gastos por traslados o estancias. Total de 22.973,39€.

• Tratamientos especializados para personas sin regularizar. 
– Difícil de cuantificar, se estiman pocos casos
– Según observatorio de la Realidad Social de Navarra (2016), a 

principios año 2017 habría 4.569 personas en Situación irregular 
empadronadas en Navarra



Principales situaciones de exclusión en 
el ámbito sanitario en Navarra III

Situaciones de discapacidad y/o enfermedad no 
reconocidas 
• 36.214 personas con discapacidad en Navarra: 

34.787 una discapacidad reconocida, 23.867 la 
tienen con un grado >=33%. 

• 21.837 personas con discapacidad en edad activa 
y unas 14.000 que tienen un grado igual o 
superior al 33%. 

• 4,5% de las personas con discapacidad ya 
valoradas no han sido reconocidas como 
dependientes, unas 1.100 personas.



Mapa de recursos para la inclusión 
sanitaria

• Acciones de equidad en materia de copago farmacéutico.
• Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra
• Programas de promoción de la salud para colectivos en riesgo: 

– Prevención selectiva e indicada de drogas, promoción de salud, Intercambio 
de jeringuillas y reducción de riesgos y daños en prisión, promoción de Salud 
con la Comunidad Gitana, escuelas de salud, formación en educación sexual, 
infancia y trabajo en redes, Grupos de trabajo para la elaboración de 
protocolos sociosanitarios.

• Programas para atender a las personas con trastornos mentales y/o 
adictivos: 
– Red de recursos clínicos de atención en Salud Mental, Ingreso y/o tratamiento  

ambulatorio en Comunidades Terapeuticas, Programa de Intervención en 
Centro Penitenciario, Servicio de rehabilitación comunitaria, Programa de 
atención a personas con TM usuarias, Centros Ocupacionales, Servicios 
Residenciales (Pisos tutelados, Hogar zoe, Residencia Hogar Felix Garrido, Piso 
Supervisado, Vivienda con Apoyo, Residencia Asistida para Enfermos Mentales 
(RAEM), Unidades Residenciales Psicogeriátricas.



Limitaciones y lagunas del mapa de 
recursos

• Barreras de acceso a los recursos y procedimientos de acogida
– Privaciones en salud (farmacia, visual, etc.)
– Acceso a la atención primaria por razones culturales y/o lingüísticas
– Obstáculos de acceso por territorio
– Ausencia de protocolos para personas con necesidades sociales altas

• Escasos de indicadores y vías de información compartida para 
conocer las situaciones de necesidad y la adecuación de los recursos

• Limitada cobertura en los recursos destinados a atender a las 
personas afectadas por enfermedad mental 
– Recursos insuficientes para la atención residencial en el ámbito de la 

salud mental
– Barreras de acceso a los recursos por la falta de reconocimiento legal de 

algunas situaciones de incapacidad o de residencia
– Pocas plazas en recursos de ocio u ocupacionales
– Limitados recursos de formación y empleo para personas con 

discapacidad o enfermedad mental



Propuestas: Salud



Medidas para:

A. Mejorar el estado de salud de los colectivos excluidos

B. Superar las barreras de acceso al sistema sanitario

C. Potenciar los espacios de colaboración, coordinación 
e intercambio de información en el espacio 
sociosanitario

D. Ampliar la red de recursos para atender, de manera 
integral, a las personas con enfermedad mental

E. Otras medidas inclusivas para mejorar la accesibilidad 
al sistema sanitario



A. Medidas para mejorar el estado de 
salud de los colectivos excluidos

• Impulsar recursos grupales para combatir los sentimientos de 
soledad y desánimo de las personas en situación de desempleo

• Promover figuras de acompañamiento social para el acceso de 
las personas en situación de exclusión sanitaria

• Mejorar las vías de trasmisión de la información y asesoramiento 
sociosanitario en clave intercultural

• Promover la alimentación saludable en las familias más 
desfavorecidas

• Mantener las figuras de promoción de la salud para 
determinados colectivos de riesgo y extenderlos a nuevas 
situaciones de riesgo y exclusión



B. Medidas para superar la barreras de 
acceso a los recursos sanitarios

• Establecer vías de atención extraordinaria 
para aquellas personas con barreras de acceso 
a los tratamientos médicos especializados, por 
razones de residencia y alta necesidad social

• Establecer medidas que garanticen el acceso a 
los tratamientos no financiados de las 
personas con dificultades económicas

• Recursos residenciales no hospitalarios o 
movilidad para personas de zonas rurales



C. Medidas para impulsar espacios de 
colaboración, coordinación e intercambio 
de información sociosanitaria

• Mejorar la coordinación entre agentes y promover las 
redes de salud

• Compartir con los servicios sociales las necesidades 
sociales detectadas de los pacientes

• Construir protocolos de atención especializados para 
personas con necesidad social alta

• Promover los protocolos de atención para colectivos 
recién llegados, independientemente de su edad, en 
todos las zonas de Navarra

• Incorporar el factor de “necesidad social alta” a las 
valoraciones de discapacidad y dependencia.



D. Medidas para ampliar la red de 
recursos para atender, de manera 
integral, a las personas con enfermedad 
mental

• Reforzar medidas de atención sociosanitaria a 
las personas con enfermedad mental y/o 
trastornos adictivos

• Ampliar recursos ocupacionales y de ocio

• Incrementar recursos habitacionales que 
incluyan soporte social y no sean temporales

• Promover el apoyo a las familias para para 
prevenir rupturas



E. Otras medidas inclusivas para mejorar 
la accesibilidad al sistema sanitario

• Consolidar indicadores

• Evaluar el impacto y la adecuación de los recursos 

• Mejorar los procedimientos de codificación de la 
información para tener un conocimiento de la 
realidad sociosanitaria

• Promover la capacitación de las profesionales 
para potenciar la atención y prevención integral 
con perspectiva de género e intercultural


