
 1 

JORNADA REFLEXIÓN GARANTIA DE INGRESOS Y CRISIS 
 
 
 
Buenos días. 
 
 

Es para mí un honor poder comenzar la ronda de reflexiones en esta Jornada, 
y quiero también agradecer, como ha hecho la Consejera, la presencia de Javier, de 
Julio, de Berta y de José Luis.  
 

Voy a centrar mi intervención en tres partes: en primer lugar, realizaré una 
brevísima aproximación a cómo se ve la crisis económica desde el Departamento de 
Asuntos Sociales; en segundo lugar, analizaré la respuesta de nuestro sistema público 
de servicios sociales para las personas en situación de exclusión social o en riesgo de 
estarlo, centrándome en aquellas que han tenido una mayor incidencia en este periodo 
de crisis (quiero recordarles que un análisis más completo, centrándose en todas las 
prestaciones, lo tienen ustedes a su disposición en el diagnóstico de la exclusión 
social en Navarra, publicado en nuestra página web desde la semana pasada); y, en 
tercer lugar, haré una referencia a los principales los problemas con los que nos 
encontramos como consecuencia del aumento de la demanda de prestaciones 
sociales, teniendo en cuenta la realidad de nuestra Comunidad. 
 
 
1. Cómo ha afectado la crisis a Navarra: análisis d esde la visión del Dpto. de 

Asuntos Sociales: 
 

Como ya ha señalado la Consejera en su intervención, la crisis actual tiene su 
manifestación más preocupante en la pérdida de empleo. 

 
Voy a ofrecerles unos pocos datos para enmarcar cuantitativamente la 

situación en Navarra: 
 

La encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año sitúa la 
tasa de paro en Navarra en el 12,47 %, la más alta desde que empezó la crisis (en 
mayo de2008 era del 5%),  lo que se traduce en el enunciado literal de que, de cien 
personas dispuestas a trabajar, más de doce no encuentran empleo. No sirve de 
atenuante el que seamos la tercera Comunidad con menos paro ni debe 
tranquilizarnos que la media de España sea del 19,79%. 

 
Por otro lado, la visión que nos ofrece la gestión de la Renta Básica, como 

observatorio privilegiado de la evolución de la exclusión social en Navarra, es 
coincidente: si en agosto de 2007 percibieron RB 1.244 unidades familiares y en 
agosto/2008, 1.499, en el mismo mes del 2009 lo hicieron 3.192 y en 2010 la han 
recibido 4.018; si en agosto/2008 se recibieron 405 solicitudes y en agosto/2009, 737, 
en agosto/2010 se han recibido 981 (el récord de solicitudes lo tuvimos en junio con 
1.361). De los 4.018 perceptores, 2.799 (69,66%) tienen entre 26 y 45 años. 
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Cualitativamente las situaciones de exclusión social en que viven las personas 
que perciben Renta Básica y sus entornos familiares se pueden clasificar como: 
 
Estructurales:  presentan varios indicadores de exclusión social en interacción: 
pobreza, falta de empleo y de vivienda dignos, problemas derivados de la salud, 
conflictos en las relaciones interpersonales, falta de apoyos familiares…..Precisan 
para su inclusión social activa de un proceso de intervención social integral, con 
acompañamiento social, formación, itinerarios individualizados, etc. Para atender la 
inserción laboral de estas personas se utiliza el tradicional Programa de Empleo Social 
Protegido, que incluye, además del salario, el acompañamiento social y la formación 
en habilidades sociales y destrezas laborales, los Centros de Inserción Sociolaboral 
(CIS), etc.  
 
Coyunturales : son quienes hasta un tiempo reciente mantenían una actividad laboral 
normalizada que daba estabilidad a su vida y la de su entorno inmunizándoles frente a 
la exclusión. Al perder el empleo y salario y demorarse su reinserción laboral, deben 
modificar su nivel de participación en la vida social mayoritaria y recurrir a solicitar 
prestaciones sociales, como la Renta Básica, para cubrir sus necesidades de 
supervivencia. Estas circunstancias provocan, si no se  interviene eficaz y 
puntualmente, riesgo de exclusión social, que se manifiesta en: desmotivación por el 
empleo y dependencia social, cronicidad en la percepción de las prestaciones 
sociales, descenso de la autoestima, deterioro de las relaciones familiares y 
comunitarias, trastornos psicofísicos, consumos de tóxicos, etc. Para atender la 
reinserción laboral de estas personas e interferir en su proceso de deterioro se deben 
proporcionar suficientes y diversificados programas de activación mediante el trabajo y 
la formación cualificante con la perspectiva de mejorar su preparación para acceder a 
un empleo cuando finalice la crisis.  
 

Porcentualmente, de las personas actuales perceptoras de Renta Básica, el 
40% se encontraría en situación de exclusión social estructural (en cifras estables) y el 
60% en coyuntural (con tendencia a seguir creciendo). 
 

Este panorama nos resulta preocupante por el sufrimiento que genera y porque 
hipoteca el estado de bienestar de las generaciones futuras al tiempo que pone en 
riesgo el mantenimiento de la cohesión social. Ante ello, y en tanto no mejore la 
situación económica, desde el Gobierno creemos que hay poner todos los medios a 
nuestro alcance para evitar que estas personas se mantengan mucho tiempo en esta 
situación. 
 
 
2. ¿Qué hacemos en Navarra para prevenir y combatir  la exclusión en tiempos 

de crisis? 
 

Desde el Departamento de Asuntos Sociales estamos convencidos de que la 
inclusión de las personas se apoya en tres pilares interconectados, es decir que 
estamos en situación de inclusión social en tanto mantenemos activos: las redes 
familiares y sociales, con sus valores y su capacidad preventiva de la exclusión; el 
trabajo, por servir, no sólo para generar ingresos a la unidad familiar, sino también 
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como elemento de socialización y normalización,; y el sistema de protección social (los 
sistemas de educación, sanidad, servicios sociales y vivienda), como sistemas que 
tienen la misión de integrar a las personas en todos los aspectos primordiales de la 
vida.  
 

También estamos convencidos de que, si la exclusión social es un fenómeno 
multifactorial, multicausal, producto y resultado de la interacción de distintos factores 
exclusógenos (pobreza, falta de trabajo o trabajo de baja calidad, carencia de vivienda, 
problemas derivados de la salud, déficit formativo, ausencia de apoyos familiares, 
situación de irregularidad jurídica…), la intervención debe ser integral, atacando a las 
causas y no sólo a los efectos. De ahí que sea imprescindible la implicación de todos 
los Departamentos de la Administración, de todas las Administraciones, de las 
Entidades de Iniciativa Social, de los agentes sociales y de la sociedad en general. 
 

Desde esta perspectiva la lucha contra la exclusión social debe ser 
individualizada y, como no se llega a esta situación sino a través de un proceso, las 
actuaciones deben programarse en un itinerario individualizado de incorporación 
social, que exigirá para su desarrollo del acompañamiento social y deberá 
fundamentarse en el compromiso del usuario en su propio proceso por medio de un 
acuerdo de incorporación social y/o sociolaboral. 
 

Estos elementos son imprescindibles, a nuestro juicio, para que estas medidas 
sean eficaces, consigan la inclusión social activa y provoquen cambios y son algunos 
de los principios operativos de los que queremos dotar a nuestros recursos en todo 
momento, pero especialmente en tiempos de crisis. 
 
 
GARANTIA DE INGRESOS 
 

Basándonos en estos planteamientos, en Navarra tenemos una medida muy 
potente para luchar contra una de las principales manifestaciones de la exclusión: la 
pobreza. Esta es la RENTA BASICA 
 

A continuación quiero recordar algunas características de la Renta Básica de 
Navarra: 
 

En primer lugar, que se trata de una prestación garantizada por Ley y por la 
Cartera de Servicios Sociales, y por tanto, exigible independientemente de la 
consignación presupuestaria existente en cada momento.  
 
 En segundo lugar, que la cuantía de la Renta Básica en Navarra  oscila entre el 
100% del SMI para una sola personas y el 150% para unidades familiares de 5 o más 
miembros.  

En cuanto al “gasto” en Renta Básica (nos suele gustar calificarlo como 
“inversión” para una mejor cohesión social y por tanto para una mayor posibilidad de 
crecimiento económico de una sociedad), evidentemente, al aumentar el número de 
concesiones de Renta Básica, y al tratarse de una prestación garantizada, el 
presupuesto destinado a esta prestación ha crecido de forma muy importante. Así, en 
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2007 se destinaron más de 6,5 millones de euros; en 2008 más de 8,8 millones; en 
2009 más de 20 millones y hasta julio de 2010 se llevan gastados más de 17 millones 
de euros, siendo nuestra previsión el alcanzar los 30 millones de euros. Es decir, entre 
2007 y 2010 se ha cuadriplicado el presupuesto destinado a esta ayuda, como 
consecuencia del incremento del número de solicitudes y del incremento de la cuantía, 
que ha pasado de forma progresiva del 80 al 100% del SMI para una sola persona.  

En cuanto a los perfiles de las personas perceptoras, el análisis del periodo 
2007-2010 nos muestra cambios importantes, cambios que están claramente 
relacionados con la crisis económica y el desempleo generado. En ejercicios 
anteriores el perfil del perceptor era el de unidades familiares afectadas por exclusión 
social estructural en diversos indicadores encadenados. Desde el verano de 2008, 
observamos que acceden a la prestación, además de los anteriores ( en situación de 
exclusión social estructural), quienes han perdido el empleo como consecuencia de la 
crisis y, al carecer del soporte inclusivo laboral, han visto amenazado el equilibrio de la 
convivencia familiar: son los excluidos que se encuentran en una situación que 
denominamos coyuntural, cuyo único indicador es la falta de trabajo, pero que les sitúa 
en posición de riesgo de exclusión cuando no en exclusión propiamente,  por la 
interacción que la carencia de lo laboral provoca en el resto de las materias.  

De las unidades familiares estructurales, el 32 % están encabezadas por 
hombres y el 68% por mujeres (67,87%). Por contra, de las unidades familiares 
coyunturales, el 53% están encabezadas por hombres y 47% por mujeres.  
 

Por tipo de colectivo, las personas inmigrantes son mayoría entre los 
perceptores coyunturales y las personas autóctonas e inmigrantes, presentan 
porcentajes similares entre las unidades familiares de carácter estructural. 
 

Es importante también destacar que, entre los hogares que perciben ayuda 
económica, actualmente más de cuatro de cada diez (45,03%) están constituidos por 
adultos en solitario.  

 
Es decir, creo que podemos afirmar que el fenómeno de feminización de la 

pobreza que se daba en los últimos años en nuestra Comunidad está cambiando con 
las personas en situación de exclusión social coyuntural que son, en su mayor parte, 
hombres solos e inmigrantes, que vinieron a nuestra Comunidad a trabajar y que, al 
perder su empleo y carecer de la apoyatura familiar y social, han entrado dentro del 
riesgo o de la exclusión social.  
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INSERCION SOCIOLABORAL 

Por otro lado, quiero decir que desde Asuntos Sociales, consideramos el 
trabajo como la medida más eficaz para salir de la exclusión social. Aunque después 
de mí D. José Luis Ruiz Ciruelos expondrá las políticas de empleo llevadas a cabo por 
el Gobierno de Navarra, quiero hacer una referencia a las medidas anticrisis 
desarrolladas por parte de nuestro Departamento.  

Una de estas medidas se ha centrado en la contratación laboral de perceptores 
de Renta Básica. Ante la llegada masiva a la Renta Básica del contingente de esas 
personas a las que hemos calificado como ”en situación de exclusión social 
coyuntural” y, por tanto, en riesgo de que se convierta en estructural, se hace 
necesario plantear como objetivo preferente el de interferir (mediante la inclusión 
sociolaboral activa) para que no se produzca el trasvase de las personas de una a otra 
situación que agravaría sus manifestaciones e incrementaría un crecimiento no 
deseado de dependencia de las prestaciones sociales.  
 

La intervención con este nuevo perfil no debe hacernos cesar la intervención 
con los destinatarios habituales de nuestros programas. Con este objetivo se ha 
reforzado el programa de EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO destinado, como ya 
conocen, a insertar laboralmente a personas en situación de exclusión social 
estructural, habiéndose contratado este año a través del ESP a 800 personas durante 
seis meses. 
 

Por otro lado, para insertar laboralmente a quienes han perdido su empleo y no 
están afectados por otros indicadores de exclusión, se ha creado el programa 
EMPLEO COMUNITARIO DE INTERÉS SOCIAL (ECIS). Es ésta una actuación similar 
a la del Empleo Social Protegido, pero con menor dosis de acompañamiento social. 
Mediante este programa se han contratado este año 279 perceptores de Renta Básica, 
a través de Entidades Locales, y 142 por medio de la Empresa Pública Viveros y 
Repoblaciones. 
 

Para llevar a cabo estos programas ha sido imprescindible la colaboración de 
las Entidades Locales y especialmente de los Servicios Sociales de Base. En la 
selección, derivación y seguimiento de las personas contratadas han intervenido los 
EQUIPOS DE INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL (EISOL). 
 

No debemos tampoco olvidar el trabajo de las Entidades de Iniciativa Social  
que trabajan en el sector de la incorporación sociolaboral y que han ejecutado 
programas subvencionados con cargo al fondo 0,7% del IRPF, habiendo trabajando 
intensamente en este objetivo. 
 
 
3. ¿Qué dificultades tenemos para abordar la crisis ? 
 

Podría parecer después de todo lo expuesto que tenemos todas las soluciones 
para combatir la crisis y no es así: enumeraré algunas de las dificultades con las que 
nos encontramos y algunas de las soluciones que estamos implantado o reflexionando 
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poder hacerlo: Temas que nos preocupan y que queremos hoy compartir con nuestros 
colegas de otras Comunidades: 
 
 
 En primer lugar, el hecho de que el enorme aumento de solicitudes de Renta 
Básica ha provocado una saturación en los Servicios Sociales de Base que las 
tramitan y en el Servicio de Incorporación Social que las valora y resuelve. Esta 
acumulación de expedientes ha generado demoras en la percepción de una ayuda 
destinada a cubrir las necesidades básicas. Demoras contra las que hemos estado 
trabajando todo este tiempo. 
 
 En segundo lugar nos preocupa que se produzca cronificación y dependencia 
de las prestaciones sociales de las personas que han accedido a la Renta Básica de 
manera coyuntural, máxime con una Renta Básica que es igual o superior al salario 
que se puede tener y que se tiene de hecho en muchos trabajos.  
 
 En tercer lugar que este aumento de perceptores de Renta Básica impacta 
también sobre el instrumento que hace esta prestación una prestación activa y no 
simplemente pasiva, como es el acuerdo de incorporación social y sociolaboral, que ya 
presentaba problemas para su seguimiento cuando la situación era otra, y que ahora 
se pueden agravar.  
 
 Para ello estamos valorando muy seriamente, entre otras medidas, la 
posibilidad de que el acompañamiento social y el seguimiento del acuerdo de 
incorporación social y /o sociolaboral sea ejercido, no sólo por los SSB (a través de 
sus Programas de Incorporación Social), sino también por los EISOL y por las 
Entidades de Iniciativa Social, que deberían adaptar sus programas a esta función. 
Todo ello siempre con la supervisión del SSB. 
 

Sobre estas y otras cuestiones nos gustaría reflexionar entre todos y encontrar 
soluciones.  Uno de los miembros del grupo de trabajo de carácter social ante la crisis 
comentaba un día que el problema es que, ante una situación excepcional, la mayoría 
de nosotros queríamos actuar de forma ordinaria, y eso no es posible. Efectivamente, 
el reto es difícil, porque estamos acostumbrados a trabajar de manera continuada 
desde hace muchos años de una misma forma, en una misma dirección, y con 
resultados que, aun presentando carencias, yo diría que son más que aceptables. Sin 
embargo, creo que todos y todas debemos hacer el esfuerzo de desmontar todos 
nuestros esquemas y volver a montarlos, sabiendo cuánto ha cambiado la situación 
desde que en su día se pusieron en marcha los servicios sociales. Debemos 
repensarlo todo y estamos en el momento idóneo, ante la elaboración del nuevo Plan 
para la Inclusión Social en Navarra. Yo también creo que esta Jornada y todo el 
trabajo en grupo que se está desarrollando, tanto por parte de la Red como en grupos 
con las Administraciones Públicas, como el grupo de trabajo del que ha hablado, 
pueden ayudarnos a ello. Muchas gracias.  


