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Esta Evaluación que se presenta seguidamente

responde al encargo que el Departamento de Bienes-

tar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Na-

varra efectúa a Datlan, Investigación Aplicada.

El interés y oportunidad de esta evaluación es evi-

dente de cara a la redacción del próximo plan, a fin

de conocer cuáles son los puntos de mejora sobre los

que se ha de incidir. En consecuencia se ha conside-

rado necesario evaluar, por un lado, el resultado del

“Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra

1998-2005”, de acuerdo con los objetivos y acciones

previstas y, por otro, establecer un diagnóstico de la

situación actual de la población Navarra que se en-

cuentra en exclusión debido, bien al propio impacto

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

varra 1998-2005”, bien como consecuencia del resto

de variables socioeconómicas que inciden en la socie-

dad navarra actual: tasa de paro, movimientos migra-

torios o cambios en las estructuras familiares.

Se han tenido en cuenta cinco fases evaluativas

que se corresponden con sendos capítulos de este

documento, además de una fase previa dedicada a

definir las orientaciones teóricas, contenidos meto-

dológicos y herramientas en colaboración con los/as

responsables del estudio.

Los tres capítulos que siguen a esta “Introduc-

ción”, se corresponden con la fase previa. En ellos se

presentan: el contexto en el que se desarrolla el “Plan

de Lucha Contra la Exclusión Social en Navarra 1998-

2005”; los dos modelos evaluativos que han servido de

guía para llevar a cabo toda la evaluación y los objeti-

vos evaluativos que marcan las prioridades a tener en

cuenta.

El capítulo Cuatro recoge la evaluación de diseño

efectuada en la fase primera teniendo en cuenta

principalmente las valoraciones de las personas ex-

pertas consultadas y la comparación con otros planes

nacional y autonómicos.

En la fase segunda el trabajo se centra en anali-

zar los recursos puestos en funcionamiento que se

describen detalladamente en el capítulo Cinco. Par-

tiendo de múltiples fuentes secundarias se ha conse-

guido establecer, por un lado, qué recursos de los

establecidos en el ”Plan de Lucha Contra la Exclusión

Social en Navarra 1998-2005” se implementaron re-

almente y, por otro, se ha procurado dejar constan-

cia de todos los recursos relacionados con la exclu-

sión que se han detectado, incluyendo un análisis e-

conómico de costes.

El capítulo Seis, dedicado al análisis de los proce-

sos, se lleva a cabo en la fase tercera, analizando prin-

cipalmente dos tipos de procesos: organizativos y o-

perativos. También se estudia la transversalidad inter-

departamental.

En la fase cuatro, que se corresponde con el capí-

tulo Siete de este documento, se analizan los resulta-

dos. Se han tratado de mostrar diferentes tipos de

resultados alcanzados: en las personas usuarias, en las

personas profesionales y en la sociedad en general.

Las propuestas de mejora efectuadas en la fase

cinco se presentan en el capítulo Ocho reflejando,

por un lado, las propuestas formuladas por el con-

junto de agentes sociales consultados y, por otro, al-

gunas planteadas por la empresa consultora encar-

gada de la evaluación.

Los capítulos que analizan los recursos, los resul-

tados y las propuestas de mejora, en su interior pre-

sentan datos correspondientes con cada uno de los

ámbitos que define el ”Plan de Lucha Contra la Ex-

clusión Social en Navarra 1998-2005”:

- Garantía de Ingresos.

- Formación Laboral y Empleo.

- Vivienda.

- Educación.
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- Salud.

- Acompañamiento Social.

- Corresponsabilidad.

En este proceso evaluativo se han identificado

como punto de partida el diagnóstico y el plan diseña-

do; se han recabado los datos cuantitativos disponibles

y recogido el conjunto de valoraciones, para lo cual se

han recopilado exhaustivamente los datos y se han

consultado las opiniones de todos los agentes implica-

dos: responsables técnicos y políticos, entidades pres-

tadoras públicas y privadas, Entidades de Iniciativa So-

cial, agentes socioeconómicos, así como de las propias

personas en situación de exclusión y se han analizado

las investigaciones efectuadas en el periodo de vigen-

cia del ”Plan de Lucha Contra la Exclusión Social en

Navarra 1998-2005”, más significativas.
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