
Indices





Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra Indices 11

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .............................................. 19

I. La Población Excluida: Impacto Social ............ 27
1. Las personas excluidas en Navarra .............. 29
1.1. Pobreza económica .................................. 37
1.2. La exclusión del empleo ............................ 45
1.3. La exclusión educativa .............................. 50
1.4. La exclusión de la vivienda ........................ 55
1.5. Salud y exclusión social ............................ 63
1.6. La exclusión de las relaciones sociales ...... 68
2. Recursos para la atención a la población 
excluida .......................................................... 83
2.1. Gasto público destinado a la población
excluida .......................................................... 83
2.2. Recursos disponibles ................................ 92
2.3. Confluencia y dispersión de los
dispositivos orientados hacia la población
en dificultad social .......................................... 96

II. La acción social pública en el sector de la
exclusión social .............................................. 119
1. Concepto de acción social para la pobla
ción excluida .................................................. 121
2. Sujetos prestadores .................................... 123
3. Personas destinatarias de la prestación de
servicios sociales en el ámbito de la exclusión .. 126
4. Marco normativo.......................................... 127

III. Principios y objetivos del Plan de Lucha
contra la Exclusión Social ................................ 133
1. Principios y bases de actuación .................... 135
2. Objetivos .................................................... 138

IV. Modelo de atención a la población objeto
del plan .......................................................... 141
1. Garantía de ingresos mínimos ...................... 143
2. Formación laboral y empleo.......................... 212
3. Vivienda ...................................................... 228
4. Educación .................................................. 237
5. Salud .......................................................... 250
6. Acompañamiento social................................ 256
7. Corresponsabilidad civil ................................ 267

V. Valoración económica global del plan .......... 275

VI. Fases de implantación y seguimiento............ 287

VII. Anexos ...................................................... 313



TABLAS

Tabla 1 Personas ocupadas y desempleadas
según su posición en el hogar en Navarra, primer
trimestre 1997 según la Encuesta de Población
Activa................................................................
Tabla 2 Líneas de pobreza relativa moderada y
extrema para Navarra 1996 ..........................
Tabla 3 Distribución de los hogares en situación
de exclusión por áreas de servicios sociales de
base, Navarra 1997 ......................................
Tabla 4 Distribución de los hogares en situación
de exclusión por número de miembros, Navarra
1997 ............................................................
Tabla 5 Distribución de los hogares en situación
de exclusión por tipos de composición del
hogar, Navarra 1997......................................
Tabla 6 Distribución de los hogares en situación
de exclusión por grupos étnicos, Navarra 1997
Tabla 7 Tipos de ingresos a los que tienen acce-
so los hogares en pobreza extrema ................
Tabla 8 Distribución de los hogares en situación
de exclusión por nivel de ingresos, Navarra
1997 ............................................................
Tabla 9 Presencia en los hogares excluidos de
problemas muy graves y problemas importan-
tes en diversos ámbitos (porcentajes sobre el
total de hogares excluidos = 5.539) Navarra
1997 ............................................................
Tabla 10 Número de ámbitos en los que apare-
cen problemas importantes (porcentajes sobre
el total de hogares excluidos =5.539) Navarra
1997 ............................................................
Tabla 11 Escalas de equivalencia utilizadas en
el análisis de la pobreza económica de las fami-
lias asistidas por dispositivos asistenciales......
Tabla 12 Datos de referencia para el cálculo de
los umbrales de pobreza en Navarra para 1996
Tabla 13 Nivel de ingresos de las familias aten-
didas por dispositivos asistenciales en Navarra
en 1996........................................................
Tabla 14 Comparación entre la pobreza relativa
estimada por INE y la que se detecta en la
población atendida por dispositivos asistencia-
les. (Nº de hogares) ......................................
Tabla 15 Distribución territorial de la población
de Navarra en situación de pobreza extrema
(sólo casos válidos) ........................................
Tabla 16 Distribución territorial de la población
de Navarra en situación de pobreza relativa
(sólo casos válidos)........................................
Tabla 17 Indices de feminización de la pobreza
en el conjunto de la población atendida por dis-
positivos asistenciales en Navarra ..................
Tabla 18 Estimación del volumen de ingresos
conseguidos por las familias en situación de
pobreza extrema............................................
Tabla 19 Ingresos necesarios en las familias en

12 Indices Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

pobreza extrema para superar el nivel de pobre-
za extrema ....................................................
Tabla 20 Necesidades de ingresos suplementa-
rios de las familias en situación de pobreza
extrema ........................................................
Tabla 21 Problemas experimentados en la vida
cotidiana de los hogares afectados por la
pobreza extrema............................................
Tabla 22 Número de situaciones problemáticas
experimentadas en la vida cotidiana de los
hogares afectados por la pobreza extrema......
Tabla 23 Necesidades de ayuda económica
expresadas por las familias en situación de
pobreza extrema............................................
Tabla 24 Nº de necesidades de ayuda econó-
mica expresadas por las familias en situación
de pobreza extrema ......................................
Tabla 25 Principales magnitudes de actividad,
empleo y paro en Navarra, primer trimestre
1997, según la Encuesta de Población Activa..
Tabla 26 Personas ocupadas y desempleadas
según su posición en el hogar en Navarra, pri-
mer trimestre 1997 según la Encuesta de
Población Activa. ..........................................
Tabla 27 Distribución de los hogares de Nava-
rra según la presencia de personas activas,
ocupadas y desempleadas, primer trimestre
1997 según E.P.A. ........................................
Tabla 28 Situaciones de exclusión de la educa-
ción detectadas en los hogares asistidos anali-
zados............................................................
Tabla 29 Otros indicadores de referencia ........
Tabla 30 Intensidad de las situaciones de exclu-
sión en los hogares afectados ........................
Tabla 31 Tasas de escolarización de jóvenes de
16 a 24 años en Navarra y en la población aten-
dida por diferentes dispositivos asistenciales ..
Tabla 32 Itinerario escolar de los jóvenes entre
16 y 24 años ................................................
Tabla 33 Distribución territorial de los hogares
afectados por procesos de exclusión en el acce-
so a una vivienda adecuada ..............................
Tabla 34 Situaciones problemáticas en las
viviendas de las familias atendidas por distintos
dispositivos asistenciales................................
Tabla 35 Resumen de necesidades detectadas
en materia de vivienda en la población atendida
por dispositivos asistenciales..........................
Tabla 36 Nivel de renta de las familias atendi-
das por dispositivos asistenciales, con gastos
de vivienda superiores al 30% de sus ingresos
Tabla 37 Condiciones y tenencia de las vivien-
das que exigen a sus moradores unos gastos
mayores del 30% de sus ingresos ..................
Tabla 38 Hogares que carecen de determina-
dos equipamientos de la vivienda ....................
Tabla 39 Acceso a los equipamientos básicos
de los hogares atendidos por dispositivos asis-

30

31

34

34

34

35

35

36

37

37

39

40

41

41

41

41

42

43

44

44

44

45

45

45

47

47

48

52
52

52

54

54

56

57

59

60

60

61



tenciales........................................................
Tabla 40 Necesidades de aquisición o reposi-
ción de bienes básicos en las familias atendidas
por dispositivos asistenciales, con niveles de
renta inferiores al 50% de la RFDNUE..............
Tabla 41 Nivel de renta de las familias atendi-
das por dispositivos asistenciales, con caren-
cias en los equipamientos básicos ..................
Tabla 42 Comparación de las opiniones sobre
las responsabilidades púublicas y de los ciuda-
danos en los problemas de la vida cotidiana ....
Tabla 43 Dsitribución territorial de personas sin
cobertura sanitaria pública en Navarra ............
Tabla 44 Distribución territorial y relativa en
cada área de personas excluidas con minusva-
lía física, sensorial o enfermedades incapaci-
tantes en la población excluida ......................
Tabla 45 Porcentaje de personas con proble-
mas de autovalimiento en la población excluida
Tabla 46 Distribución territorial y relativa en
cada área de personas excluidas con minsuva-
lía psíquica o enfermedad mental grave incapa-
citante ..........................................................
Tabla 47 Valoración de los profesionales del
SSB sobre los problemas de salud mental en la
población excluida..........................................
Tabla 48 Presencia de personas internadas en
centros sociales, en las familias atendidas por
el conjunto de dispositivos asistenciales (N) ....
Tabla 49 Presencia de personas internadas en
centros sociales, en las familias atendidas por
el conjunto de dispositivos asistenciales. Distri-
bución porcentual ..........................................
Tabla 50 Presencia de personas internadas en
centros sociales, en las familias atendidas por
el conjunto de dispositivos asistenciales. Nº de
internados por cada 100 personas analizadas
Tabla 51 Hogares con personas internadas en
centros de inserción, en las familias atendidas
por el conjunto de dispositivos asistenciales
(Nº) ..............................................................
Tabla 52 Hogares con pesonas internadas en
centros de inserción, en las familias atendidas
por el conjunto de dispositivos asistenciales.
Distribución porcentual ..................................
Tabla 53 Hogares con personas internadas en
centros de inserción, en las familias atendidas
por el conjunto de dispositivos asistenciales. Nº
de internados por cada 100 personas analiza-
das. ..............................................................
Tabla 54 Acontecimientos ocurridos en la bio-
grafía de los actuales miembros del hogar ......
Tabla 55 Familias que se perciben con proble-
mas importantes en algunos ámbitos del com-
portamiento ..................................................
Tabla 56 Familias diagnosticadas con proble-
mas importantes en algunos ámbitos del com-
portamiento ..................................................

Tabla 57 Conductas anómicas en la población
atendida por dispositivos asistenciales: dimen-
siones y persistencia de los problemas ..........
Tabla 58 Persistencia en el tiempo de las dis-
tintas dimensiones de la conducta anómica ....
Tabla 59 Hogares afectados por los tipos de
exclusión de las relaciones sociales. Cifras
absolutas y relativas ......................................
Tabla 60 Nº de beneficiarios y gasto público de
los Departamentos del Gobierno de Navarra en
Incorporación Social. Año 1997......................
Tabla 61 Evolución del nº de perceptores de
Renta Básica y del Empleo Social Protegido
(junto con los programas que les precedieron)
en Navarra, 1982-1996. Cifras en millones de
pesetas. ........................................................
Tabla 62 Entidades y programas que atienden
al conjunto de la población asistida ................
Tabla 63 Número de programas o entidades a
las que acceden las familias asistidas ............
Tabla 64 Nª de programas o entidades a las que
acceden las familias perceptoras de prestacio-
nes económicas intersectoriales (INBS) y las
que no lo son ................................................
Tabla 65 Confluencia de cada uno de los pro-
gramas e instituciones en la población a la que
se dirigen las prestaciones asitenciales del
INBS (I)..........................................................
Tabla 66 Confluencia de cada uno de los pro-
gramas e instituciones en la población a la que
se dirigen las prestaciones asistenciales del
INBS (y II) ......................................................
Tabla 67 Conocimiento y utilización de los
SSB/UB de los hogares afectados por proce-
sos de exclusión ............................................
Tabla 68 Relación con servicios públicos de
atención primaria de los hogares afectados por
procesos de exclusión....................................
Tabla 69 Relación de programas propios de los
servicios sociales del Ayuntamiento de Pamplo-
na que han sido analizados ............................
Tabla 70 Adultos que reciben Prestaciones
Familiares por Hijo a Cargo en Navarra (1996)
Tabla 71 Programas de Cáritas y nº de familias
atendidas en cada uno de ellos ......................
Tabla 72 Relación con las entidades sociales de
los hogares afectados por procesos de exclu-
sión ..............................................................
Tabla 73 Incidencia de las distintas prestacio-
nes económicas en los hogares en pobreza
extrema ........................................................
Tabla 74 Incidencia de las distintas prestacio-
nes económicas en los hogares en pobreza
extrema (resúmen) ........................................
Tabla 75 Incidencia económica de las distintas
prestaciones económicas en los hogares en
pobreza extrema............................................
Tabla 76 Incidencia económica de las distintas

Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra Indices 13

75

76

79

85

90

97

97

98

98

98

103

103

104

107

110

111

116

116

117

61

62

63

64

65

67

68

68

68

71

71

71

72

72

72

73

73

73



prestaciones económicas en los hogares en
pobreza extrema (resumen) ............................
Tabla 77 Principales hitos en el proceso previo
al Programa de Renta Básica..........................
Tabla 78 Requisitos para percibir la Renta Bási-
ca en Navarra (1996) ....................................
Tabla 79 Evolución del número de familias soli-
citantes de prestaciones asistenciales en cada
año ..............................................................
Tabla 80 Año de la primera solicitud de presta-
ciones asistenciales, desde 1990 ..................
Tabla 81 Tipos de solicitudes según acceso pre-
vio al programa (número) ................................
Tabla 82 Tipos de solicitudes según acceso
previo al programa (%) ..................................
Tabla 83 Solicitudes presentadas por las fami-
lias año a año ................................................
Tabla 84 Salidas del programa de prestaciones
asistenciales..................................................
Tabla 85 Años en que se solicita alguna presta-
ción ..............................................................
Tabla 86 Personas que han realizado solicitud
todos los años desde el acceso al programa ..
Tabla 87 Personas que han realizado solicitud
solamente un año desde el acceso al programa
Tabla 88 Evolución de los solicitantes de pres-
taciones asistenciales en 1990 ......................
Tabla 89 Dimensión de los programas de pres-
taciones asistenciales del INBS ......................
Tabla 90 Cobertura de los programas de pres-
taciones asistenciales del INBS ......................
Tabla 91 Cuantías recibidas pro las familias que
accedieron a prestaciones asistenciales ..........
Tabla 92 Mensualidades percibidas en las prin-
cipales prestaciones de carácter periódico......
Tabla 93 Distribución por áreas de servicios
sociales de los hogares solicitantes de presta-
ciones asistenciales del INBS y de los hogares
que han percibido alguna prestación del pro-
grama de Renta Básica 1990-1996 ................
Tabla 94 Hogares solicitantes de prestaciones
asistenciales del INBS y municipales 1990-1996
por zonas básicas de servicios sociales (orde-
nas por nº de solicitudes de mayor a menor)....
Tabla 95 Hogares solicitantes de prestaciones
asistenciales del INBS y hogares que han perci-
bido alguna prestación del programa de Renta
Básica en 1996 por zonas básica de servicios
sociales (ordenadas por número de solicitudes
de mayor a menor) ........................................
Tabla 96 Proporción de hogares solicitantes de
prestaciones asistenciales del INBS 1990-96,
que han percibido alguna prestación del pro-
grama de Renta Básica 1990-96 y que la han
percibido en 1996 sobre el conjunto de hoga-
res de Navarra (1991)....................................
Tabla 97 Hogares solicitantes de prestaciones
asistenciales del INBS 1990-96 en relación con

el total de hogares 1996................................
Tabla 98 Hogares solicitantes de prestaciones
asistenciales del INBS 1990-96 (valores abso-
lutos y proporción por cada 100 hogares 1996)
por zonas básicas de servicios sociales (orde-
nadas de mayor a menor prevalencia) ............
Tabla 99 Hogares solicitantes de prestaciones
asistenciales y perceptores de prestaciones del
programa de Renta Básica en 1996 (valores
absolutos y proporción por cada 100 hogares
1996) por zonas básicas de servicios sociales
(ordenadas de mayor a menor prevalencia)......
Tabla 100 Tipos de usuarios según el itinerario
recorrido en relación al Programa de Renta
Básica ..........................................................
Tabla 101 Características principales para cada
uno de los modelos de itinerario recorrido en
relación con el Programa de Renta Básica (%
sobre el subtotal de perceptores de cada tipo)
Tabla 102 Probabilidad de recorrer cada uno
de los tres itinerarios posibles en relación con
el Programa de Renta Básica para la población
que accedio entre 1990 y 1993 (%/total de
hogares perceptores de dichos años en cada
categoría: en toral, 2.059 casos)....................
Tabla 103 Hogares incorporados al programa
de Renta Básica antes de 1993 según su per-
manencia posterior en el programa por áreas
de SS.SS.......................................................
Tabla 104 Hogares incorporados al programa
de Renta Básica antes de 1993 según su per-
manencia posterior en el programa por zonas
básicas de servicios sociales (ordenadas de
mayor a menor proporción de permanentes)....
Tabla 105 Tipos de usuarios según los progra-
mas utilizados................................................
Tabla 106 Características de las familias según
el tipo de prestaciones recibidas ....................
Tabla 107 Hogares incorporados al programa
de Renta Básica según el tipo de prestaciones
percibidas por áreas de servicios sociales ......
Tabla 108 Hogares incorporados al programa
de Renta Básica según el tipo de prestaciones
percibidas por zonas de servicios sociales
(ordenadas de mayor a menor proporción de
perceptores de prestación exclusivamente eco-
nómica) ........................................................
Tabla 109 Capacidad de incidencia potencial
del Programa de renta Básica en el conjunto de
la pobreza extrema: Proporción de familias que
no cumplen los distintos requisitos de la Renta
Básica antes de percibir la prestación (N =
3.357) ..........................................................
Tabla 110 Capacidad de incidencia potencial
del Programa de Renta Básica en los hogares
en pobreza extrema con alguien menor de 65
años: Porporción de familias que no cumplen
los distintos requisitos de la Renta Básica antes

14 Indices Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

117

144

147

151

151

152

152

152

153

154

154

154

157

158

158

159

160

161

162

163

164

164

165

167

172

173

175

176

177

178

179

180

181

188



de percibir la prestación (N = 2.585) ..............
Tabla 111 Efecto de la Renta Básica en la
reducción de la distancia al umbral de pobreza
y en el aumento de sus ingresos (POBREZA
EXTREMA: 3.357 hogares) ............................
Tabla 112 Efecto de la renta Básica en la reduc-
ción de la distancia al umbral de pobreza y en
el aumento de sus ingresos (POBREZA EXTRE-
MA de HOGARES CON MENORES DE 65 AÑOS :
2.585 hogares)..............................................
Tabla 113 Efecto de la renta Básica en la reduc-
ción de la distancia al umbral de pobreza y en
el aumento de sus ingresos (PERCEPTORES DE
RENTA BASICA: 1.841 hogares)......................
Tabla 114 Efecto de la Renta Básica en la
reducción de la distancia al umbral de pobreza
y en el aumento de sus ingresos (Resumen) ....
Tabla 115 Reducción de las necesidades eco-
nómicas por efecto de la Renta Básica (Hoga-
res en POBREZA EXTREMA) ............................
Tabla 116 Reducción de las necesidades eco-
nómicas por efecto de la Renta Básica (Hoga-
res en POBREZA EXTREMA con MENORES DE
65 AÑOS) ......................................................
Tabla 117 Reducción de las necesidades eco-
nómicas por efecto de la Renta Básica (Hoga-
res PERCEPTORES DE RENTA BASICA)............
Tabla 118 Hogares perceptores del Programa
Renta Básica según su adecuación a los requi-
sitos básicos de la normativa y la modalidad del
Programa en la que participan ........................
Tabla 119 Periodos intraanuales de percepción
de la Renta Básica ........................................
Tabla 120 Baremos de los programas de
garantía de ingresos mínimos utilizados en
diversas CCAA para el año 1998 ....................
Tabla 121 Líneas de pobreza extrema estable-
cidas para Navarra y para España (25% de la
renta familiar disponible neta por unidad de
equivalencia) ..................................................
Tabla 122 Implicaciones presupuestarias del
Plan de Vivienda ............................................
Tabla 123 Distribución territorial de las necesi-
dades de nuevo alojamiento de la población
atendida por los dispositivos asistenciales ......
Tabla 124 Tamaño de las familias necesitadas
de nuevo alojamiento en la población atendida
por los dispositivos asistenciales ....................
Tabla 125 Distribución territorial de las vivien-
das en mal estado de la población atendida por
los dispositivos asistenciales ..........................
Tabla 126 Tamaño de las familias que necesitan
rehabilitar sus viviendas de la población atendi-
da por los dispositivos asistenciales................
Tabla 127 Los niños y niñas de 3 a 16 años en
familias en situación de exclusión....................
Tabla 128 Peso relativo de la exclusión y la des-
escolarización entre los niños y niñas de 3 a 16

años ............................................................
Tabla 129 Niños y niñas de 0 a 3 años. Algunos
indicadores....................................................
Tabla 130 Cuantía mínima mensual por plaza de
Escuela Infantil )03 años) a abonar por la fami-
lia ................................................................
Tabla 131 Proporción de niños y niños que no
promocionan en el curso 95/96 (están repitien-
do en el curso 96/97). Porcentajes sobre el
total de cada grupo........................................
Tabla 132 Procesos de exclusión que se mani-
fiestan en la Educación Secundaria Obligatoria
Tabla 133 Proporción de minorías étnicas,
becas de comedor escolar para niños y niñas
en situación económica desfavorecida y niños
que repiten curso en N avarra y en los 23 cen-
tros donde se concentran un mayor número de
estas situaciones. Curso 96/97......................
Tabla 134 Las becas de comedor escolar del
Departamento de Educación y Cultura. Curso
96/97 ..........................................................
Tabla 135 Becas concedidas por el Departa-
mento de Educación y Cultura del Gobierno de
Navarra y el Ministerio de Educación. Curso
96/97 ..........................................................
Tabla 136 Evolución de las ayudas extraordina-
rias del Departamento de Educación para fami-
lias con ingresos muy bajos............................
Tabla 137 Evolución de las ayudas compensa-
torias del Ministerio de Educación para familias
con ingresos muy bajos..................................
Tabla 138 Máximo nivel de estudios de los jóve-
nes entre 16 y 24 años de familias excluidas
que no continúan estudiando en el curso 96/97
Tabla 139 Personas con déficits importantes en
su formación básica en familias excluidas........
Tabla 140 Distribución de niveles de renta para
trastornos de salud incapacitantes ..................
Tabla 141 Distribución de trastornos de salud
incapacitantes según niveles de renta ............
Tabla 142 Minusvalías y situación laboral en los
hogares ........................................................
Tabla 143 Listado de actividades de inserción
detectadas para el conjunto de hogares partici-
pantes en el Programa de Renta Básica ..........
Tabla 144 Listado de actividades de inserción
detectadas para el conjunto de participantes en
el Programa de Renta Básica (Resumen) ........
Tabla 145 Probabilidad de recorrer cada uno de
los tres itinerarios posibles en relación con el
Programa de Renta Básica para la población
que accedió entre 1990 y 1993 (% / total de
perceptores de dichos años: 2.027 casos váli-
dos) ..............................................................
Tabla 146 Características de los hogares
según hayan realizado o no actividades de
inserción ......................................................

Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra Indices 15

189

192

192

192

193

194

194

194

195

201

204

204

231

232

232

232

233

238

238

240

240

240

241

242

243

245

245

245

246

248

252

252

253

258

258

259

261



TABLAS ECONOMICAS

Tabla 1 Coste total del Plan ............................
Tabla 2 Coste total a imputar al Instituto Nava-
rro de Bienestar Social ..................................
Tabla 3 Medidas de garantía de ingresos míni-
mos ..............................................................
Tabla 4 Medidas en formación laboral y empleo
....................................................................
Tabla 5 Medidas en vivienda ..........................
Tabla 6 Medidas en educación ........................
Tabla 7 Medidas en salud ..............................
Tabla 8 Medidas en acompañamiento social ....
Tabla 9 Medidas para la corresponsabilidad so-
cial................................................................

GRAFICOS

Gráfico 1 Articuación de los distintos tipos de
ingresos en los hogars en pobreza extrema, Nº
de familias con presencia de ingresos de cada
tipo ..............................................................
Gráfico 2 Confluencia de las distintas dimensio-
nes del comportamiento anómico en la pobla-
ción atendida por dispositivos asistenciales ....
Gráfico 3 Evolución del gasto en Renta Básica
y de las alternativas de empleo. Navarra,
19821996. (millones de pesetas constantes de
1996)............................................................
Gráfico 4 Proporción de hogares de distintos
tipos según el nivel de confluencia institucional
(% sobre el total de hogares de cada grupo)....
Gráfico 5 Edad de la persona principal del
hogar según la confluencia de entidades en la
población solicitante de prestaciones asisten-
ciales del INBS ..............................................
Gráfico 6 Presencia de familias numerosas
según la confluencia de entidades en la pobla-
ción solicitante del INBS (Familia y Comunidad)
Gráfico 7 Presencia de algunas dificultades
importantes para la incorporación social según
la confluencia de entidades en la población soli-
citante de prestaciones asistenciales del INBS
(Familia y Comunidad) ....................................
Gráfico 8 Relación entre la intensidad de la pro-
tección del INBS (prestaciones asistenciales) y
la confluencia de entidades en la población
solicitante de prestaciones asistenciales del
INBS ............................................................
Gráfico 9 Edad de la persona principal de los
hogares solicitantes de prestaciones asisten-
ciales del INBS, atendidas por otras entidades
y programas. (% de hogares) ..........................
Gráfico 10 Modelo familiar de los hogares soli-
citantes de prestaciones asistenciales del
INBS, atendidas por otras entidades y progra-
mas (% de hogares) ......................................

16 Indices Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra

Gráfico 11 Número de miembros y número de
menores en los hogares solicitantes de presta-
ciones asistenciales del INBS, atendidas por
otras entidades y programas. (Promedio de
miembros y menores: % de hogares de mayor
tamaño) ........................................................
Gráfico 12 Nivel de descentralización de los
dispositivos asistenciales que atienden a las
familias solicitantes de prestaciones asisten-
ciales del INBS. (Proporción de atendidos que
residen fuera de la Comarca de Pamplona) ....
Gráfico 13 Evolución del número de prestacio-
nes de Renta Básica y Empleo Social Protegido
(y de los programas que les precedieron). Nava-
rra 1982-1996 ..............................................
Gráfico 14 Evolución de los solicitantes de
1990 en el programa de prestacioanes asis-
tenciales del INBS ..........................................
Gráfico 15 Evolución de los solicitantes de
1990 que permanecen en relación con las pres-
taciones asistenciales ....................................
Gráfico 16 Baremos de la Renta Básica en rela-
ción con el umbral de pobreza extrema ..........
Gráfico 17 Efecto de la Renta Básica en la
reducción del número de familias en pobreza
moderada......................................................
Gráfico 18 Situación de los hogares percepto-
res del Programa de Renta Básica durante
1996 ............................................................
Gráfico 19 Distribución de los participantes en
dispositivos de inserción laboral del programa
de Renta Básica (empleo social protegido e
inserción en empresas) según su valoración de
los aspectos mejorados por su participación en
tal dispositivo. ..............................................
Gráfico 20 Opciones de protección del progra-
ma de Renta Básica consideradas como más
adecuadas a su situación por las personas
beneficiarias del programa 199096 (porcenta-
jes) ..............................................................
Gráfico 21 Niños/as desescolarizados en el
tramo de la enseñanza pre yobligatoria ..........
Gráfico 22 Acceso a becas y ayudas al estudio
del Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra de los jóvenes entre 16 y 24 años
en familias en situación de exclusión social ....
Gráfico 23 Jóvenes no escolarizados y que no
han completado la enseñanza obligatoria, en
familias en situación de exlusión ....................
Gráfico 24 Acceso a Módulos de Garantía
Social de los jóvenes entre 16 y 21 años en
familias en situación de exclusión, demanda
potencial entre los jóvenes excluidos navarros
Gráfico 25 Probabilidad de recorraer cada uno
de los tres itinerarios postales en relación con
el Programa de Renta Básica para la población
que accedió entre 1990 y 1993, según se des-
arrollen o no actividades de inserción..............

278

278

279

279
281
282
283
284

285

36

75

91

99

100

101

101

102

112

113

114

115

149

155

156

186

191

196

218

219

239

244

246

247

260



Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra Indices 17

Gráfico 26 Probabilidad de recorrer cada uno
de los tres itinerarios posibles en relación con
el Programa de Renta Básica para la población
que accedió entre 1990 y 1993, según el tipo
de actividades de inserción realizadas ............
Gráfico 27 Algunos indicadores de dificultades
importantes para la incorporación social y su
incidencia en las probabilidades de permanen-
cia ................................................................

260

262

MAPAS

Mapa 1 Hogares solicitantes de prestaciones
asistenciales del INBS y municipales 1990-96
por zonas básicas de servicios sociales ..........
Mapa 2 Hogares solicitantes de prestaciones
asistenciales del INBS y municipales 1990-96
por municipios ..............................................
Mapa 3 Hogares solicitantes de prestaciones
asistenciales del INBS por secciones censales
en Pamplona..................................................

169

170

171




