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1. Principios y bases de actuación

1.1 Principios inspiradores del Plan
de Lucha contra la Exclusión Social

La sociedad, formada por un conjunto de perso-
nas y grupos heterogéneos y diferenciados, se carac-
teriza por una determinada estructura normativa y
organización social, unas relaciones sociales conti-
nuas y permanentes, y tiene su reflejo en cada uno de
sus miembros mediante una identidad social de perte-
nencia a la misma. Ello implica la búsqueda y cons-
trucción permanente de un modelo de sociedad en el
que todos sus miembros puedan ejercitar los dere-
chos inherentes al pleno desarrollo de la persona así
como el cumplimiento de sus obligaciones como tales
miembros.

En nuestro contexto europeo, y desde el punto de
vista normativo, el modelo de sociedad y de desarro-
llo social viene expresado en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos1, en el Tratado de la Unión
Europea2 y en la Constitución Española3, pudiendo
deducirse de todos ellos que las políticas y actuacio-
nes deben otorgar la máxima prioridad a la promoción
del progreso social y al mejoramiento de la condición
humana, sobre la base de la plena participación de
todos.

Lamentablemente, la realidad de las sociedades
contemporáneas, y por tanto de la nuestra, presenta
una disociación ente el modelo social ideal y las con-
diciones de vida de cada uno de los miembros de la
sociedad, manifestándose a través de los fenómenos
de pobreza, exclusión y marginación social. Este Plan,
aunque adopta elementos derivados de los conceptos
de pobreza (carencia de recursos que impiden la satis-
facción de las necesidades sociales y personales con-
sideradas en una sociedad determinada como acep-
tables) y de marginación (se toma en cuenta el aspec-
to estigmatizador y de segregación social), se con-
centra fundamentalmente en los procesos de exclu-
sión social, caracterizados por su naturaleza pluridi-
mensional y dinámica que incluye elementos causales
y efectos por los que determinadas personas y grupos
se ven excluidos de la participación en los intercam-
bios, prácticas y derechos sociales.

Consecuentemente, el Plan se inspira en los
siguientes principios:

• Primero. El Plan asume una perspectiva global
de los procesos de exclusión-incorporación sociales,
de modo que se toman en consideración los elemen-
tos siguientes:

a) promoción de la integración social, fomentando
un modelo activo de participación, implicación y soli-
daridad, 

b) prevención de la exclusión social, mediante
actuaciones dirigidas hacia los grupos más vulnera-
bles,

c) y finalmente actuaciones para la incorporación
social, generando dispositivos de incorporación
social de aquellas personas y grupos que se encuen-
tran en situaciones de exclusión, siendo de especial
relevancia la presencia de recursos de acompaña-
miento.

• Segundo. Por otra parte, y teniendo en cuenta
tanto los elementos causales como la consideración
de la persona en su integridad, en el Plan se diseñan
medidas tendentes a cubrir las necesidades básicas
de las personas y grupos, como son la incorporación
laboral, la vivienda, la educación, la salud, la partici-
pación e integración social y la garantía de ingresos
mínimos.

• Tercero. En este sentido se actuará bajo el prin-
cipio de normalización, procurando que la respuesta
de los recursos ordinarios de la comunidad actúen ágil
y flexiblemente ante las situaciones de exclusión;
igualmente se actuará bajo el principio de compatibili-
zación y optimización de las prestaciones y servicios
aportados por cada uno de los recursos existentes. Y
finalmente, dadas las características pluridimensiona-
les de la exclusión, se diseñarán las medidas de actua-
ción bajo la perspectiva de la individualización de los
casos particulares y específicos.

• Cuarto. La toma en consideración de la dignidad
de la persona lleva consigo la consideración del carác-
ter activo y de asunción de la responsabilidad sobre la
propia vida de toda persona, evitando situaciones de
paternalismo y dependencia que generen procesos de
cronificación de la exclusión. Asimismo, el principio de
solidaridad y participación lleva implícita la responsa-
bilidad de todos los miembros de la sociedad respec-
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1. Véase el apartado 4. Marco Normativo del
Capítulo II.
2. En especial el artículo 2, que refleja los objeti-
vos sociales de la UE: “Promover en el cojunto de
la Comunidad un desarrollo armonioso y equilibra-

do de las actividades económicas, un crecimiento
sostenible y no inflacionista que repete el medio
ambiente, un alto grado de convergencia de los
resultados económicos, un alto nivel de empleo y
de protección social, la elevación del nivel y de la

calidad de vida, la cohesión económica y social y
la solidaridad entre los Estados miembros”.
3. Con mayor incidencia en el Título Preliminar
Título I, pero con especial relevancia en el artícu-
lo 10 (véase igualmente el apartado 4 inidicado).



to de las personas y grupos que se encuentran en
situaciones de exclusión.

• Quinto. Las políticas y actuaciones de integra-
ción social deben garantizar el respeto a la diferencia
tanto por razón de sexo, etnia, cultura o religión. En
este sentido se tendrá especial atención a la integra-
ción de las minorías étnicas y de los colectivos de
inmigrantes presentes en nuestra Comunidad Foral.

Finalmente y en consecuencia con estos princi-
pios, los objetivos, medidas de actuación y en general
el conjunto del Plan se basan en una serie de princi-
pios y bases administrativas que se recogen en el
siguiente apartado, tales como la responsabilidad
pública, la redistribución de los recursos sociales, la
coordinación entre las administraciones públicas, y la
participación social.

1.2. Bases de Actuación

El planteamiento de la lucha contra la exclusión
social comporta el reconocimiento de los principios
que la inspiran y de la metodología de trabajo que
debe regirla. Ya no se puede actuar esporádicamente
contra la pobreza, sin coordinación entre todos los
actuantes, ni hacerlo sin tener en cuenta los senti-
mientos y la dignidad de las personas a quienes van
dirigidas estas actuaciones. 

En un mundo tan competitivo como el actual, son
dignas de reconocimiento las muestras de solidaridad
de los individuos hacia los demás. No debe aceptarse
apartar de nuestra vista al marginado como un objeto
molesto, sino que la solidaridad exige preocuparse
por sus necesidades y conocer las causas que le han
llevado a esa situación.

Los poderes públicos actúan dentro de la esfera
administrativa y utilizan los fondos que los ciudadanos
han puesto a su disposición. Deben, por tanto, ser
trasparentes, eficaces y eficientes en su gestión,
sometiéndose a los principios del derecho administra-
tivo.

Para conseguir estos objetivos genéricos este
Plan debe ponerse en marcha bajo las siguientes pre-
misas:

• Responsabilidad pública: El derecho de las per-
sonas a unas condiciones de vida dignas y a participar
plenamente en la sociedad compete asegurarlo fun-
damentalmente a los poderes públicos.

La acción social impulsada por los poderes públi-
cos, debe asegurar a todos los ciudadanos unos míni-
mos vitales tanto en relación con sus ingresos como
con las necesidades de educación, sanidad y, en
general, de prestaciones sociales. Pero no debe que-
dar ahí; las actuaciones de las Administraciones Públi-
cas deben prevenir la aparición de la marginalidad
luchando contra todos aquellos factores que favore-
cen la exclusión.

Bajo la premisa de esta responsabilidad pública, la
sociedad no puede quedarse impasible ante estas
desigualdades. No puede aceptar que partes signifi-
cativas de sus miembros se aparten del proyecto
común de conseguir un mundo más justo, porque
todos somos necesarios para conseguirlo. Por ello la
sociedad debe luchar activamente contra la exclusión
social, organizándose para colaborar, corresponsabili-
zándose con las administraciones y favoreciendo la
integración mediante la eliminación de actitudes racis-
tas, excluyentes y sectarias.

• Desarrollo de una Política redistributiva o Política
social: el desarrollo de los países occidentales ha
producido un mayor incremento de diferencias con
otros países y con sectores marginados de la propia
población. Es justo que los poderes públicos y la
sociedad en general destinen parte de esta riqueza
para promover el bienestar de estas personas.

Estos gastos sociales han sido destinados en el
marco de los países de la Unión Europea, a promover
la integración de las personas marginadas, y no úni-
camente para paliar sus carencias. De esta manera se
han conseguido menores niveles de desigualdad y
pobreza que en otros países occidentales o asiáticos
avanzados.

A pesar de ello, siguen existiendo bolsas de mar-
ginalidad en los países europeos, muchas veces cau-
sadas por el estigma del paro existente en este área
geográfica. Por ello deben hacerse los mayores
esfuerzos para luchar contra estos riesgos de exclu-
sión. Incluso el último informe del Banco Mundial, den-
tro de su estrategia de contención del gasto público,
recuerda a los Estados que es misión suya proteger a
los grupos más vulnerables de la sociedad e invertir
en los servicios sociales básicos.

Los poderes públicos son los responsables de
redistribuir la renta en una sociedad democrática,
especialmente cuando debe realizarse en beneficio de
los excluidos sociales, colectivo con poca influencia
política.

• Coordinación entre las Administraciones Públicas
y las entidades de iniciativa social. La necesaria cola-
boración de las Administraciones Publicas entre sí,
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(Central, Foral y Local), y de éstas con las entidades
de iniciativa social tiene como fin conseguir unas altas
cotas de eficacia y eficiencia en sus actuaciones.
Estos objetivos obligan a intensificar las relaciones de
cooperación, mediante la confianza mutua, el inter-
cambio de información, la coordinación de acciones o
la celebración de convenios de colaboración.

Las entidades de iniciativa social complementan la
actuación de la Administración, actuando cerca del
destinatario de la acción social, gracias a su conoci-
miento de los problemas, su desburocratización, su
capacidad de adaptación a las distintas problemáticas
planteadas y su rapidez de respuesta, fundamentales
a la hora de conseguir una mayor eficiencia.

• Planificación. Como garantía de continuidad de
los programas y de mejora progresiva de la calidad,
las actuaciones de lucha contra la exclusión social
deben someterse a una planificación y a una evalua-
ción consiguiente de resultados, no exenta de solu-
ciones espontáneas para paliar problemas urgentes e
inesperados. Será preciso adaptar los recursos exis-
tentes y futuros a las necesidades sentidas y prioriza-
das en esta materia, establecer unos niveles mínimos
de prestaciones que atiendan a las necesidades de
estos colectivos, programar correctamente las actua-
ciones y servicios, y adecuar la concreción y presta-
ción de servicios a las necesidades detectadas.

La lucha contra la exclusión, fundamentalmente en
sus aspectos preventivos, debe desarrollarse a largo
plazo, consiguiendo metas parciales que vayan elimi-
nando obstáculos a la integración. Esta lucha, como
garantía de éxito y para una correcta utilización de los
recursos, debe someterse a una secuencia de actua-
ciones y a una evaluación que determine si las metas
previstas se han alcanzado.

• Reconocimiento del Derecho a la asistencia
social. Como se ha expuesto en el apartado relativo al
concepto de acción social para la población excluída,
los derechos que componen la asistencia social o que
inciden directamente en el bienestar de la ciudadanía,
son de índole variada, con contenidos y situaciones
muy diversos.

La situación espacial de algunos preceptos en el
Capítulo segundo de la Constitución Española les con-
fiere el carácter de vinculantes para todos los poderes
públicos. Entre ellos, se sitúan el derecho a la educa-
ción que es obligatoria y gratuita para la escala bási-
ca, y el derecho al trabajo con el contenido allí enun-
ciado. 

Los otros derechos, en concreto los relativos a la
asistencia social son redactados sin este componente
de vinculación, obligando a los poderes públicos a

asegurar la protección social y a poner a disposición
de los ciudadanos las prestaciones correspondientes.
Sin embargo, al carecer del carácter de absolutos,
permiten su regulación por parte de los poderes públi-
cos para establecer los requisitos en su acceso, y en
concreto para determinar el coste que supondrá para
el que demanda esas acciones. Siempre, claro está,
bajo los principios de la equidad y la solidaridad social.
En este sentido el derecho a la asistencia social puede
configurarse como un derecho relativo y subjetivo,
sometido a la acreditación del cumplimiento de unos
determinados requisitos o a la existencia de unas con-
cretas circunstancias.

• Descentralización y desconcentración en la ges-
tión de los recursos. Como colofón a la necesaria
colaboración y coordinación entre las Administracio-
nes Públicas, y entre éstas y las entidades de iniciati-
va social, y como necesidad de llegar lo mas cerca del
beneficiario de las prestaciones sociales, es funda-
mental que la competencia en la gestión de los recur-
sos se descentralice.

Ya en la Ley Foral de Servicios Sociales del año
1983 se recogía la descentralización en Ayuntamien-
tos y Mancomunidades como uno de los principios en
los que deben estar inspiradas las acciones en Servi-
cios Sociales. La propia Ley Foral creaba los Servicios
Sociales de Base como recurso próximo al ciudadano,
y por lo tanto con mayor garantía de eficacia.

En el tema de la lucha contra la exclusión social
quizás haya que ir más lejos, siempre con pleno res-
peto a la legislación vigente. Como se ha venido seña-
lando a lo largo de este documento, las entidades de
iniciativa social juegan un papel fundamental en el
desarrollo de este Plan. Por ello, además de descen-
tralizarse, debe desconcentrarse, siquiera parcial-
mente, la gestión en estas entidades que agilizarán y
adecuarán más las respuestas a la problemática plan-
teada y por lo tanto mejorarán los logros consegui-
dos.

Es posible también avanzar en el acercamiento a
los ciudadanos mediante la desconcentración territo-
rial de los recursos propios de la Administración Foral,
recursos que puede prestar directamente o mediante
entidades colaboradoras.

• Desburocratización en la gestión de los recur-
sos. Los sistemas centralizados, burocráticos y dis-
funcionales son ineficientes, máxime cuando el objeto
de su actuación es puntual, cambiante y precisa de
respuestas urgentes. La burocracia presenta el grave
problema de que se centra fundamentalmente en las
reglas y en los procesos, y tiene muy poco contacto
con lo que verdaderamente le sucede a la gente a la
que sirve. 
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En el tema que nos ocupa debe propugnarse una
desburocratización de la gestión del Plan de Lucha
contra la Exclusión Social que, sin caer en discrecio-
nalidades injustas, tenga en cuenta desde el principio
los resultados a conseguir.

En este sentido el Plan debe ser lo suficientemen-
te flexible y sometido a evaluación continua de los
resultados, que permita modificar la gestión del
mismo a medida que se vayan conociendo los resul-
tados parciales del mismo.

• Participación e implicación activa de los intere-
sados. Las administraciones centralistas y burocráti-
cas tienden a ignorar al ciudadano y a considerarlo
como un elemento más del proceso. Últimamente la
cultura administrativa ha descubierto el papel del
mismo en la redefinición de los servicios y lo ha con-
siderado como el agente activo, destino final de sus
actividades.

Un Plan de Lucha contra la Exclusión Social, cuyo
destinatario es el ciudadano que se ve marginado de
la sociedad por diferentes motivos no puede caer en
el gravísimo error de excluir, de nuevo, al mismo a la
hora de definir los objetivos a conseguir. El plan no
puede elaborarse ni ejecutarse sin contar con la opi-
nión de sus destinatarios y de los agentes sociales
que actúan específicamente en esos ámbitos.

Pero no debe quedarse ahí: el Plan debe buscar la
participación activa de esos ciudadanos. Estos deben
querer salir de la exclusión a la que están sometidos y
participar en el proyecto común de conseguir una
plena justicia social para todos. Esa debe ser la dife-
rencia fundamental entre este Plan de Lucha contra la
Exclusión Social y el asistencialismo.

2. Objetivos

Sobre la base de los principios señalados, este
Plan propone una política de atención a las personas
excluidas para los próximos años que cubra, de modo
realista y sostenible, los siguientes objetivos:

2.1 Objetivos generales

1. Facilitar ayudas económicas a los hogares más
desfavorecidos para posibilitarles la superación de los
niveles de pobreza extrema, vinculando estas ayudas
al establecimiento acordado de un programa de incor-
poración social.

2. Establecer mecanismos específicos de inser-
ción laboral para las personas en situación de exclu-
sión social.

3. Favorecer el acceso a una vivienda o aloja-
miento digno de los sectores más desfavorecidos.

4. Facilitar la integración educativa de los grupos
en dificultad social.

5. Potenciar un uso, por parte de las personas
excluidas, del conjunto de recursos del sistema sani-
tario en los mismos términos que la población gene-
ral.

6. Guiar y tutelar el proceso individual de incorpo-
ración social, adecuándolo a las posibilidades y nece-
sidades de cada persona en dificultad social.

7. Corresponsabilizar a toda la sociedad en la pre-
vención de los procesos de exclusión social y en la
solución de las situaciones de marginación.

2.2 Objetivos específicos

- Objetivos en materia de garantía de ingresos
mínimos

“Facilitar ayudas económicas a los hogares más
desfavorecidos para posibilitarles la superación de los
niveles de pobreza extrema, vinculando estas ayudas
al establecimiento acordado de un programa de incor-
poración social”.
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Objetivos específicos:

• Establecer un nueva regulación de las prestacio-
nes económicas  de Renta Básica más acorde con las
actuales necesidades y características de los hogares
destinatarios.

• Garantizar la continuidad en la percepción de
unos ingresos mínimos para cada hogar.

• Asegurar la suficiencia presupuestaria para
hacer frente a estas prestaciones.

• Agilizar el proceso administrativo de concesión y
renovación de ayudas, de modo que se eviten situa-
ciones temporales de desprotección.

- Objetivos en materia de formación laboral y
empleo

“Establecer mecanismos específicos de inserción
laboral para las personas en situación de exclusión
social”.

Objetivos específicos:

• Incrementar las acciones formativas destinadas
a personas integradas en Proyectos de Incorporación
Sociolaboral, adecuándolas a sus necesidades y
características, así como a sus oportunidades en el
mercado de trabajo.

• Desarrollar nuevas fórmulas de acceso al mundo
laboral específicas para este colectivo y potenciar las
ya existentes.

• Fomentar la existencia de centros ocupacionales
para las personas con más dificultades de empleabili-
dad.

• Adecuar las fórmulas, ya existentes, de “Empleo
Social Protegido” e “Inserción en Empresas” a las
actuales necesidades y a la actual normativa laboral.

- Objetivos en materia de vivienda

“Favorecer el acceso a una vivienda o alojamiento
digno a los sectores más desfavorecidos”.

Objetivos específicos:

• Contemplar las actuaciones en materia de
vivienda dentro de una actuación más amplia que
abarque también las intervenciones en materia de
sanidad, educación, empleo, acompañamiento social
y otras .

• Asegurar una oferta suficiente de viviendas de

protección oficial de régimen especial (en propiedad y
alquiler).

• Mejorar el acceso de los sectores más desfavo-
recidos a las viviendas de protección oficial de régi-
men especial.

• Favorecer el acceso a la propiedad de los sec-
tores más desfavorecidos.

• Modificar la tendencia a la concentración territo-
rial, en determinados barrios, y aún en determinados
bloques, de las intervenciones orientadas al realojo de
los excluidos de la vivienda.

• Garantizar la disponibilidad de equipamientos
básicos en las viviendas de los más desfavorecidos.

• Ofrecer apoyos específicos para la rehabilitación
de viviendas.

• Promover la oferta de procesos de incorpora-
ción social a través de la vivienda.

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

• Prevenir la pérdida de vivienda por los sectores
más desfavorecidos.

• Asegurar una oferta suficiente de alojamiento para
los distintos colectivos en circunstancias especiales.

- Objetivos en materia de educación

“Facilitar la integración educativa de los grupos en
dificultad social”.

Objetivos específicos:

• Promover la escolarización temprana.

• Prevenir el abandono escolar.

• Presentar una oferta educativa en cuyo enfoque
prevalezca la atención de las particularidades y nece-
sidades de los adolescentes que se encuentran en una
situación de riesgo social considerable.

• Difundir el conocimiento de las ayudas económi-
cas existentes, y reforzar los apoyos a la educación a
través de la política de becas a fin de garantizar el
acceso a las mismas a las familias en situación de
necesidad.

• Atraer al sistema educativo a las personas sin
estudios o que no han superado con éxito la enseñan-
za obligatoria y estimular su reincorporación.
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- Objetivos en materia de salud

“Potenciar un uso, por parte de las personas
excluidas, del conjunto de recursos del sistema sani-
tario en los mismos términos que la población gene-
ral”.

Objetivos específicos:

• Localizar y aproximar a estos colectivos a la red
de salud a fin de lograr el uso normalizado de los
recursos sanitarios.

• Extender el conocimiento de los recursos ofer-
tados por el sistema de salud.

• Favorecer un uso adecuado de los recursos sani-
tarios (en términos de continuidad de los tratamientos,
vacunaciones, periodicidad en las consultas, mayor
uso proporcional de los dispositivos de la atención pri-
maria ...).

• Potenciar la adquisición de hábitos de vida salu-
dables, especialmente en los sectores de mayor vul-
nerabilidad.

• Adaptar las pautas de actuación del sistema
sanitario a las peculiaridades culturales y sociales de
estos colectivos.

- Objetivos en materia de acompañamiento social

“Guiar y tutelar el proceso individual de incorpora-
ción social, adecuándolo a las posibilidades y necesi-
dades de cada personas en dificultad social”.

Objetivos específicos:

• Incrementar las probabilidades de éxito de los
procesos de incorporación mediante la articulación de
los mecanismos y equipos técnicos más adecuados.

• Corresponsabilizar al beneficiario de los itinera-
rios de incorporación social.

• Prevenir el desarrollo de nuevos procesos de
exclusión.

• Rentabilizar el proceso de incorporación sociola-
boral.

• Posibilitar una oferta real de incorporación en los
ámbitos social, educativo y laboral.

• Garantizar la sinergía resultante de la utilización
coordinada de los diferentes recursos normalizados.

• Adecuar los procesos de acompañamiento
social a las peculiaridades y a las necesidades de los
colectivos más excluidos.

- Objetivos en materia de corresponsabilidad
social

“Corresponsabilizar a toda la sociedad en la pre-
vención de los procesos de exclusión social y en la
solución de las situaciones de marginación”

Objetivos específicos:

• Fomentar y reforzar las actitudes solidarias de la
sociedad navarra.

• Implicar al sector económico en fórmulas de
integración de estos colectivos.

• Crear y potenciar estructuras económicas soli-
darias que ofrezcan y desarrollen una alternativa
social a los factores que generan la exclusión social.

• Canalizar otros modelos de participación social.

• Realizar campañas especiales destinadas a
los/as profesionales que tratan a estos colectivos (del
sector sanitario, educativo, policial....) para que ayu-
den a la integración y apliquen una discriminación posi-
tiva en la atención a estas personas.
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