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Presentación



En nuestro ámbito y en el entorno de países de la Unión Europea, la protec-
ción social se viene enfrentando a un nuevo fenómeno que supera el con-
cepto de pobreza: la exclusión social. Ésta se caracteriza por la acumulación

de carencias entre las que destacan la educación insuficiente, el deterioro de la sa-
lud, los problemas derivados del acceso a la vivienda, la pérdida del apoyo familiar,
la falta de oportunidades en el empleo, el desempleo de larga duración... Un cú-
mulo de circunstancias que apartan las personas de la dinámica social.

En este sentido, siempre ha estado presente en este Gobierno el afán por buscar la
mayor igualdad y cohesión social posibles, y desde esta inquietud se elaboró en su
momento el Plan de Lucha Contra la Exclusión Social 1998-2005. Este texto pre-
tende, precisamente, establecer líneas políticas estables que permitan seguir una tra-
yectoria coherente y eficaz en la lucha contra la exclusión social y que puedan con-
seguir mejoras ostensibles a largo plazo.

Una de las medidas contempladas en el Plan para combatir estas situaciones es el
programa de Renta Básica. Con él, se pretende garantizar unos ingresos mínimos a
los sectores más excluidos, como una premisa necesaria y clave para poder avanzar
en la incorporación social.

El presente estudio pretende analizar el modo en que el programa de renta básica
se ha ido aplicando en los últimos años en la Comunidad Foral, los logros que ha
supuesto y las dificultades y límites que se han encontrado en su gestión por parte
de los distintos agentes implicados. No parece sin embargo un plazo todavía sufi-
ciente para analizar el efecto de una actuación como ésta en el espacio social de la
exclusión. Se plantea, por tanto, una evaluación del proceso y no tanto de los re-
sultados, lo que, sin duda orientará la metodología a utilizar y afectará a los objeti-
vos del conjunto de la investigación.

Este trabajo identifica los cambios y las tendencias que se han producido. De esta
manera, se pretende tener una perspectiva más amplia y real que sirva de base para
proponer en un futuro reformas que hagan del Programa de Renta Básica un ins-
trumento aún más eficaz para combatir la exclusión social.

Confío en que este estudio evaluativo de la Renta Básica en Navarra 1990-2001 no
quede reducido a una mera exposición teórica, si no que aporte una visión más fiel
de la realidad social con el fin de pulir y seguir mejorando el programa en la medi-
da que nos permita avanzar hacia una sociedad más solidaria y cohesionada.

José Luis Alli Fernández
Director General de Bienestar

Social, Deporte y Juventud
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Introducción



El presente Informe de Evaluación de la Renta Básica en Navarra, responde al encargo del Depar-
tamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra al Grupo de Investiga-
ción sobre la Exclusión del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra,
formalizado en el Convenio suscrito entre ambas Instituciones, Gobierno de Navarra y Universi-
dad Pública (20 de Diciembre 2001) para la realización del estudio evaluativo.

Antecedentes y orientación general
Entre los años 1996 y 1998 se desarrolló un intenso proceso de investigación sobre la exclusión so-
cial en Navarra, como base para la elaboración del Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Na-
varra 1998-2005. Dentro del conjunto de trabajos se realizó una evaluación del Programa de Ren-
ta Básica tal como estaba configurado en ese momento (Decreto Foral 168/1990, de 18 de junio).
Esta evaluación se presentó en sendos informes que posteriormente serían recogidos en el Plan:

– Análisis de las solicitudes de prestaciones económicas del Instituto Navarro de Bienestar Social
1990-1996 y de su confluencia con otros dispositivos orientados a personas en dificultad social
(Noviembre 1997).

– El Programa de Renta Básica y la incorporación sociolaboral. Evaluación y propuestas de refor-
ma para el Plan de Lucha contra la Exclusión (Marzo 1998).

Posteriormente a la evaluación y a la aprobación del Plan de Lucha contra la Exclusión Social en
Navarra 1998-20051, se va configurando un nuevo modelo de Renta Básica en base a una nueva
regulación:

– Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales.

– Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, que regula la Renta Básica.

La introducción de esta reforma justifica el abordaje comparativo respecto a la etapa inmediata-
mente anterior a 1999 como elemento sustancial de evaluación. Desde éste, se trata de identificar
los cambios y las tendencias en los distintos aspectos analizados (modelo de regulación y tramita-
ción, población atendida, etc.).

La disponibilidad de una base de datos unificada para el periodo 1990-2001 permite un estudio
diacrónico sobre los flujos y las tendencias de cambio.

El tiempo trascurrido desde la reforma, casi tres años, es una referencia suficiente para ver el modo
en que ésta se ha ido aplicando, los logros que ha supuesto y las dificultades y límites que se han
encontrado en su aplicación por parte de los distintos agentes implicados. Este es el planteamiento
coherente con el compromiso asumido por el Plan de Lucha contra la Exclusión sobre la primera
evaluación. No es, sin embargo, un plazo todavía suficiente para analizar el efecto de una actuación
como ésta en el espacio social de la exclusión. Es, por tanto, una evaluación del proceso y no tan-
to de los resultados, lo que ha orientado la metodología a utilizar y los objetivos del conjunto de
la investigación.
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Objetivos y contenidos de la evaluación
De acuerdo con la orientación general, la evaluación que se presenta incluye los siguientes conte-
nidos:

– Sobre el modelo de regulación y tramitación (estudio cualitativo).

• Análisis de los elementos de cambio que introduce la nueva legislación y de su impacto real.

• Análisis del proceso de tramitación.

• Valoración del nuevo modelo por las dos instancias administrativas que intervienen en la tra-
mitación (Instituto Navarro de Bienestar Social y Servicios Sociales de Base).

– Sobre la demanda y la población atendida (estudio cuantitativo).

• Análisis de los niveles de cobertura del Programa.

• Análisis de los cambios en la composición de la población perceptora.

• Análisis de los flujos de entrada y salida del Programa.

• Análisis de los problemas detectados en los hogares perceptores.

• Distribución territorial de la demanda.

Metodología de Investigación
Los objetivos de esta evaluación y los contenidos de los análisis que se presentan, se han abordado
desde los siguientes métodos de investigación:

– Análisis de hogares excluidos a partir de la Encuesta de Población Activa.

– Análisis documental: legislación, memorias y documentos elaborados por instancias administra-
tivas (Instituto Navarro de Bienestar Social).

– Análisis de la base de datos de hogares solicitantes de prestaciones asistenciales (Instituto Nava-
rro de Bienestar Social).

– Grupos de Trabajo con profesionales de los Servicios Sociales de Base: Tres grupos en los que
han participado veinticuatro profesionales de los Servicios Sociales de Base de Navarra seleccio-
nados según criterios de demanda y de diversidad, que han conocido los dos modelos de Renta
Básica en Navarra.

– Grupo de Trabajo y Entrevistas en profundidad con responsables y profesionales que participan
en la gestión del Programa de Renta Básica desde el Instituto Navarro de Bienestar Social.

– Análisis comparativo de los Programas de Ingresos Mínimos en las Comunidades Autónomas.

Estructura del Informe Evaluativo
El Informe se aproxima, en un primer capítulo, a los hogares excluidos a partir de la Encuesta de
Población Activa. El segundo capítulo contiene el análisis comparativo de la normativa de Renta
Básica en Navarra. En el tercero, se presentan los principales resultados del Análisis Cuantitativo de
la Renta Básica en Navarra 1990-2001. A continuación, en el cuarto capítulo, se ofrece el Análisis
Cualitativo del Programa, problemas detectados y propuestas de mejora de los profesionales de las
instancias administrativas intervinientes (Instituto Navarro de Bienestar Social y Servicios Sociales
de Base). El quinto capítulo se dedica a plantear otras referencias comparativas de la Renta Básica
o Ingresos Mínimos en otras Comunidades Autónomas, sobre todo, a modo de buenas prácticas,
de aquellos aspectos que constituyen elementos positivos de avance e innovación social.

Por último, se proporciona una Síntesis de la Evaluación con los principales datos, conclusiones y
recomendaciones.
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El Informe incorpora también un Anexo estadístico con toda la información.
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I. Los hogares excluidos: 
un análisis con la EPA

Para intentar delimitar cuantitativamente los hogares que se encuentran en riesgo de exclusión (en
relación con el mercado de trabajo) en la Comunidad Foral de Navarra, se utiliza como fuente es-
tadística la Encuesta de Población Activa (EPA). Esta fuente es una encuesta a viviendas familia-
res que se realiza trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística desde 1964. Cada tri-
mestre, se entrevistan unas 65.000 viviendas que permanecen en la muestra durante seis trimestres
consecutivos. Las entrevistas se realizan a viviendas no a familias, pudiendo suceder que una mis-
ma vivienda exista más de una familia. A pesar de esto, en lo que sigue utilizaremos indistinta-
mente los términos hogar y familia, aun sabiendo que no son estrictamente comparables. Aunque
la EPA está diseñada para estudiar el conjunto del territorio nacional español, también permite re-
alizar estimaciones en el ámbito regional y provincial de las principales magnitudes del mercado
de trabajo. Estas características de la EPA la convierten en una fuente de análisis extraordinaria-
mente rica.

La EPA en este caso ha servido para una aproximación de contexto en torno a la situación de los
hogares en relación a la exclusión del empleo. Aunque la muestra para Navarra es reducida, los re-
sultados en cuanto al volumen total de hogares afectados son consistentes en el tiempo. En todo
caso lo que aporta la EPA es una perspectiva más que hay que verla con otras fuentes complemen-
tarias como los datos de Renta Básica, la Encuesta a hogares asistidos, ...

• Para llevar a cabo dicha delimitación cuantitativa, se han construido tres indicadores que pueden
estar vinculados a situaciones de exclusión en el mercado de trabajo:

• El primero se ha definido como la situación en que el hogar no tiene ocupados, parados ni pen-
sionistas recibiendo ingresos.

• El segundo como la existencia en el hogar de personas activas que están todas ellas en el de-
sempleo.

• Y el tercero como la existencia en el hogar de una persona principal activa pero que carece de
empleo fijo y a jornada completa.

Como puede verse, el primer indicador está relacionado con la renta que reciben las familias y, en
particular, con la situación económica de los hogares en el sentido de qué tipo de perceptores de
ingresos hay en los mismos. De este modo, un hogar se define como excluido si ninguno de sus
miembros está recibiendo rentas laborales, prestaciones por desempleo ni pensiones de jubilación.
En este sentido, debe decirse que la EPA no cuenta con datos de ingresos de los individuos y de
los hogares pero sí ofrece información sobre la existencia de diferentes tipos de perceptores de in-
gresos que hay en el hogar, permitiendo diferenciar entre ocupados, perceptores de prestacio-
nes/subsidios de desempleo y pensionistas. En el cuestionario de la EPA no tienen cabida los pro-
gramas de rentas mínimas de las Comunidades Autónomas ni las posibles transferencias que pueden
recibir los individuos de otros (familiares o amigos); tampoco es posible conocer si los individuos
o los hogares reciben, por ejemplo, ingresos procedentes de rentas de capital, intereses o alquile-
res. A pesar de ello, con aquella información referida a cada individuo y conociendo la composición
del hogar, es posible construir una variable de situación económica del hogar. En concreto se van
a considerar cuatro categorías distintas:
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Fuente: EPA, segundos trimestres.
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• Hogares en los existen al menos una persona ocupada.

• Hogares en los que no hay ninguna persona ocupada pero hay al menos una que percibe pres-
taciones por desempleo (puede haber también pensionistas).

• Hogares en los que no hay ninguna persona ocupada ni ninguna que recibe prestaciones por de-
sempleo pero hay al menos una con algún tipo de pensión.

• Hogares en los que no hay ningún perceptor de ingresos laborales o relacionados con el sistema
de protección social (prestaciones por desempleo o pensiones).

• A la vista de la clasificación anterior, puede considerarse que la última categoría de hogares re-
presenta a aquellos que se encuentran excluidos del acceso al empleo y a los sistemas tradicionales
de protección social, con las limitaciones comentadas anteriormente sobre los datos de ingresos.

El Gráfico 1.1 proporciona la distribución porcentual de los hogares según su situación económi-
ca en los segundos trimestres de cada año en el periodo 1992-2001. Destaca la gran importancia
de los ingresos procedentes del trabajo: casi tres de cada cuatro hogares (un 72 por ciento de me-
dia durante el periodo considerado) reciben estos ingresos. Como contrapartida, el porcentaje de
hogares en los que algún miembro recibe prestaciones por desempleo y no hay rentas derivadas del
trabajo es muy escaso, en torno al 1 por ciento, aunque éste fue mayor durante la crisis de princi-
pios de los noventa, cuando llegó a superar incluso el 2 por ciento.
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Distribución porcentual de los hogares según situación con respecto a los ingresos, Navarra 1992-2001

En cuanto a los hogares en los que los ingresos proceden de las pensiones (de jubilación o de in-
validez), suponen una cuarta parte del total. Finalmente, los hogares (excluidos) en los que no hay
ningún ingreso procedente del trabajo o del sistema de protección social representan aproximada-
mente un 1’5 por ciento del total (ésta es la media del periodo 1992-2001), lo que supone alre-
dedor de unos 4 mil hogares en cada año.

Por lo que respecta a los otros dos indicadores de las situaciones de exclusión, el segundo de ellos
está relacionado con la situación de la persona principal del hogar y la posibilidad de que tanto
él/ella como el hogar se encuentren “integrados” en el mercado de trabajo a través de la forma más
extendida de contrato laboral: el contrato indefinido a jornada completa. Por otro lado, el tercer
indicador tiene que ver con la extensión de la situación de desempleo a todas las personas activas



del hogar, lo que antes hemos denominado “paro total del hogar”. Evidentemente, se trataría de
una situación clara de exclusión del mercado de trabajo en el sentido de que ninguna de las perso-
nas activas del hogar tienen acceso al empleo.

Los Gráficos 1.2 y 1.3 presentan el porcentaje y el número de hogares que se pueden definir como
excluidos según los tres indicadores construidos. Los datos de los gráficos sugieren que los indica-
dores relacionados con el empleo “fordista” de la persona principal del hogar y con el paro de to-
dos sus miembros son menos restrictivos que el indicador de rentas y más sensible al ciclo econó-
mico. Así, tanto el porcentaje de hogares cuya persona principal carece de empleo fijo a tiempo
completo como el porcentaje de hogares cuyos miembros activos son todos parados crecieron del
2-2’5 por ciento en 1992 a más del 4 por ciento en 1994 y luego cayeron lentamente hasta situar-
se en 1998-1999 en niveles similares a los de 1992. Sin embargo, como ya vimos antes, el indica-
dor de rentas se movió en torno al 1’5 por ciento durante todo el periodo, con una leve subida en
los años centrales y en 1999.
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Porcentaje de hogares excluidos de acuerdo con tres indicadores, Navarra 1992-2001

Fuente: EPA, segundos trimestres.
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En cuanto al número de hogares afectados, la media se situó en tres mil cuatrocientos durante el pe-
riodo de análisis cuando se utilizan los indicadores de persona principal sin empleo fijo y de todos los
activos en paro, respectivamente. Este número se superó con creces durante los años 1993-95, pe-
riodo en el que los hogares se vieron afectados por la intensa recesión de mediados de los noventa.

Una vez que se ha obtenido una aproximación cuantitativa al colectivo de hogares que se encuen-
tran excluidos del acceso al modelo “fordista” del empleo, al empleo de algunos de sus miembros
o a los ingresos procedentes del empleo y de los sistemas de protección social, podemos dar un paso
más para tratar de caracterizarlos en comparación con el resto de hogares. El objetivo es compro-
bar si se trata de hogares que son similares al resto o si por el contrario tienen ciertas característi-
cas que los hacen distintos. Para ello, dado que el número de casos de hogares excluidos es relati-
vamente reducido en la muestra de la EPA de cada año, se ha procedido a realizar un pool (es decir,
se han agregado todas las observaciones del periodo 1992-2001) con objeto de que el cruce del
tipo de hogar (excluido o no excluido) por cada una de las variables consideradas arroje resultados
que sean estadísticamente fiables. Posteriormente, se ha dividido dicho periodo en dos subperio-
dos, 1992-1996 y 1997-2001.

Los Cuadros 1.1, 1.2 y 1.3 contienen la información que permite realizar la comparación antes co-
mentada entre los hogares excluidos y el total de hogares utilizando los tres indicadores que se
construyeron previamente. Las variables consideradas se refieren a características de la persona prin-
cipal del hogar (sexo, edad, nivel de estudios terminados, relación con la actividad y, en caso de es-
tar parado, duración del periodo de desempleo) así como al tamaño y la composición del hogar.
Para cada variable se proporciona la distribución correspondiente en cada tipo de hogar así como
la incidencia relativa de la exclusión, que se mide mediante la comparación entre las distribuciones
de los hogares excluidos y el total de hogares según las categorías de cada variable.

En cuanto a la comparación de las características de la persona principal de los hogares que se cla-
sifican como excluidos y el total, los datos de la EPA permiten decir que según el indicador que se
utilice los hogares excluidos se parecen al total o no. Así, con el indicador relativo al empleo de la
persona principal y con el de paro familiar, la distribución por sexo coincide en el colectivo de ho-
gares excluidos se asemeja algo a la distribución en el total de hogares: entre una cuarta parte y un
tercio de los hogares la persona principal es una mujer. Sin embargo, de acuerdo con el indicador
de ingresos, dicha proporción asciende a más de la mitad de los hogares excluidos. Existe, por tan-
to, una mayor incidencia de la exclusión en el caso de los hogares cuya persona principal es una mu-
jer si se utiliza este último indicador (véase que dicha incidencia es superior a 2 en el caso de los
hogares cuya persona principal es mujer frente al 0’6 de los hogares cuya persona principal es va-
rón). Esto significa que los hogares cuya persona principal es una mujer se encuentran sobrerre-
presentados en el espacio de la exclusión en comparación con los hogares cuya persona principal es
un varón.

En cuanto a la edad, la incidencia relativa de la exclusión muestra una relación en forma de U con
la edad: la incidencia es muy elevada cuando la persona principal tiene entre 16 y 25 años, dismi-
nuye en los grupos de edad centrales y sube cuando la persona principal tiene más de 55 años. Por
tanto, los hogares cuya persona principal se encuentra en los grupos de edad de los extremos (jó-
venes o mayores) se encuentran sobrerrepresentados en el colectivo de los excluidos.

Los resultados relativos al nivel de estudios de la persona principal no son muy nítidos: las distri-
buciones según estudios son similares en los hogares excluidos y en el total cuando se utilizan los
indicadores de ingresos y de desempleo familiar. Sin embargo, cuando se utiliza el indicador de em-
pleo fijo, se detecta una relación en forma de U invertida entre nivel de estudios de la persona prin-
cipal e incidencia de la situación de exclusión, de modo que existe una cierta sobrerrepresentación
en la exclusión de los hogares cuya persona principal tiene estudios de bachiller elemental (EGB),
frente a no tener estudios o tener estudios secundarios o universitarios.

Los resultados que ofrece el estado civil son muy claros: los separados y divorciados y los solteros
se encuentran sobrerrepresentados en las situaciones de exclusión con cualquiera de los tres indi-
cadores definidos. Por el contrario, los casados se encuentran infrarrepresentados.

En cuanto a la situación con respecto a la actividad económica, la propia definición de hogar ex-
cluido utilizada por los indicadores de desempleo y de ingresos implica que no puede haber indivi-
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duos ocupados (recibiendo un salario o unos ingresos procedentes del trabajo autónomo), por lo
que todas las personas principales de dichos hogares son desempleadas o inactivas. Esto significa
que la incidencia relativa de la exclusión tal como se ha definido es mayor cuando las personas prin-
cipales son inactivas y, sobre todo, paradas. Resulta interesante comprobar que, en este último caso,
no existen diferencias apreciables en relación con la duración de los periodos de paro, ya que las
distribuciones de ambos colectivos de hogares según duración del desempleo son muy similares.
No existe, por tanto, una mayor incidencia del paro de larga duración entre las personas principa-
les de los hogares excluidos. Tampoco existen grandes diferencias en cuanto a la inscripción en las
oficinas del INEM: la mayor parte de las personas principales que son paradas se encuentran ins-
critas.

Si se utiliza el indicador de empleo fijo, sigue detectándose una mayor representación de la situa-
ción del desempleo entre el colectivo de hogares excluidos en comparación con el total de hoga-
res: en aquellos hogares, el 80-90 por ciento de las personas principales que no tienen empleo fijo,
son paradas y sólo el 10-20 por ciento son ocupadas (con contratos temporales); en estos hogares,
sólo el 2-3 por ciento de las personas principales que no tienen empleo fijo son paradas y el 54 por
ciento son ocupadas (con contratos temporales).

Pasando a las variables relacionadas con el hogar, la primera es la de tamaño. En este caso, los re-
sultados no son muy claros. De acuerdo con el indicador de ingresos existe una relación inversa en-
tre tamaño e incidencia de la exclusión ya que los hogares unipersonales muestran una incidencia
de la exclusión superior al resto: los hogares unipersonales están tres veces más presentes en el co-
lectivo de hogares excluidos (son la mitad de estos hogares) que en el del total de hogares (no pa-
san de ser el 17 por ciento de estos hogares). Sin embargo, si se utiliza el indicador de empleo fijo,
los hogares unipersonales y los de dos miembros son precisamente los tipos que menos represen-
tados se encuentran en el colectivo de excluidos, encontrándose una relación inversa entre tamaño
y exclusión. Por último, el indicador de paro muestra unos resultados similares al anterior. En cual-
quier caso, los resultados relativos sobre todo a los hogares unipersonales se encuentran afectados
por la edad activa o no de la persona del hogar. Para paliar este efecto, se ha construido la siguien-
te variable.

La variable de composición del hogar se ha construido combinando información sobre número de
adultos, edad de los mismos y presencia o no de hijos. El resultado es una variable que contiene
ocho categorías: adulto solo en edad activa, adulto solo en edad no activa, dos adultos (la persona
principal en edad activa) sin hijos, dos adultos (la persona principal en edad no activa) sin hijos, más
de dos adultos sin hijos, adultos con un hijo, adultos con dos hijos, y adultos con tres o más hijos.

Los resultados son coherentes con lo obtenido con las variables de tamaño y de edad según el in-
dicador utilizado. Con el indicador de ingresos la incidencia de la exclusión es mayor en hogares
unipersonales donde el individuo se encuentra en edad activa (la presencia de estos hogares en el
colectivo de hogares excluidos es cuatro o cinco veces superior a la presencia de los mismos en el
colectivo del total de hogares). Esto también sucede con los otros dos indicadores, ya que se dis-
tingue claramente entre hogares unipersonales activos e inactivos.

Siguiendo con el indicador de ingresos, en el resto de hogares donde no existen hijos y en aquellos
en los que sí los hay, las incidencias se encuentran cercanas o por debajo de 1, lo que significa que
dichas categorías se encuentran infrarrepresentadas en el colectivo de hogares excluidos en compa-
ración con el total. Sin embargo, utilizando el indicador de empleo fijo o el de paro, son en gene-
ral las categorías con más número de miembros las que se encuentran sobrerrepresentadas en el co-
lectivo de excluidos.

En resumen, existen ciertas variables que parecen encontrarse relacionadas con la situación de ex-
clusión definida bien como (a) falta de acceso del hogar a ingresos procedentes del trabajo o del
sistema de protección social, (b) falta de acceso de la persona principal activa del hogar a un em-
pleo indefinido a tiempo completo, o (c) situación de paro de todos los miembros activos del ho-
gar. Las variables relacionadas con la persona principal del hogar son: ser mujer, tener menos de 35
años o más de 55 años, tener unos estudios básicos (bachiller elemental) y estar desempleado. En
cuanto a las variables del hogar, vivir en un hogar unipersonal activo (sin hijos) parece aumentar las
posibilidades de encontrarse en situación de exclusión.
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Cuadro 1.1

Características de todos los hogares y de los hogares excluidos (distribuciones) e incidencia, 
Navarra 1992-2001. Exclusión definida como falta de ingresos en el hogar.

Todos (a) Excluidos (b) Incidencia (a/b)
1992-1996          1997-2001 1992-1996          1997-2001 1992-1996          1997-2001

GENERO PERS. PRINC.

Hombre 79,0 74,7 44,5 46,7 0,56 0,63

Mujer 21,0 25,3 55,5 53,3 2,64 2,11

EDAD PERS. PRINC.

16-25 1,0 0,9 5,9 3,7 5,90 4,11

26-35 11,6 9,8 16,0 12,5 1,38 1,28

36-45 19,6 18,8 22,7 12,5 1,16 0,66

46-55 19,4 20,7 14,3 11,8 0,74 0,57

56-64 17,3 14,6 20,2 18,4 1,17 1,26

65 + 31,1 35,1 21,0 41,2 0,68 1,17

ESTUDIOS

Analfabeto 1,2 0,8 2,5 0,0 2,08 0,00

Sin estudios 6,0 10,0 6,7 10,3 1,12 1,03

Est. primarios 55,1 45,7 55,5 50,7 1,01 1,11

Bach. Elemental 12,4 14,3 19,3 15,4 1,56 1,08

Secundaria 14,7 16,5 6,7 16,2 0,46 0,98

Universidad 10,2 12,7 9,2 7,4 0,90 0,58

ESTADO CIVIL

Soltero 10,7 13,4 39,5 44,5 3,69 3,32

Casado 73,4 68,9 31,1 32,1 0,42 0,47

Viudo 13,9 15,3 13,4 13,9 0,96 0,91

Separado/Divorc. 2,0 2,4 16,0 9,5 8,00 3,96

RELAC. ACTIVIDAD

Ocupado 54,3 53,7

Parado 3,0 1,8 43,7 17,5 14,57 9,72

Inactivo 42,7 44,5 56,3 82,5 1,32 1,85

DURACIÓN PARO

<1 año 58,0 49,0 65,4 56,3 1,13 1,15

1-2 años 25,3 15,2 15,4 28,1 0,61 1,85

2 + años 16,7 35,8 19,2 15,6 1,15 0,44

RELACION INEM

Inscrito 91,8 74,5 88,5 75,0 0,96 1,01

No inscrito 8,2 25,5 11,5 25,0 1,40 0,98

TAMAÑO HOGAR

1 miembro 12,1 16,5 47,1 50,7 3,89 3,07

2 miembros 24,4 24,9 21,8 30,9 0,89 1,24

3-5 miembros 57,6 55,3 28,6 18,4 0,50 0,33

6 + miembros 5,9 3,3 2,5 0,0 0,42 0,00

TIPO HOGAR

Adulto <65 5,0 7,0 28,8 29,2 5,76 4,17

Adulto >64 7,1 9,5 18,6 21,9 2,62 2,31

2 adultos <65 9,2 8,6 10,2 9,5 1,11 1,10

2 adultos >64 11,5 11,7 1,7 15,3 0,15 1,31

Otros sin hijos 2,7 2,7 0,0 2,2 0,00 0,81

Adultos 1 hijo 23,0 25,3 20,3 13,9 0,88 0,55

Adultos 2 hijos 28,1 25,4 16,9 6,6 0,60 0,26

Adultos 3 + hijos 13,5 9,9 3,4 1,5 0,25 0,15

Fuente: EPA, segundos trimestres.



La garantía de ingresos mínimos en Navarra 33

Cuadro 1.2

Características de todos los hogares y de los hogares excluidos (distribuciones) e incidencia, 
Navarra 1992-2001. Exclusión definida como paro total en el hogar

Todos (a) Excluidos (b) Incidencia (a/b)
1992-1996          1997-2001 1992-1996          1997-2001 1992-1996          1997-2001

GENERO PERS. PRINC.

Hombre 79,0 74,7 74,6 65,0 0,94 0,87

Mujer 21,0 25,3 25,4 35,0 1,21 1,38

EDAD PERS. PRINC.

16-25 1,0 0,9 2,2 3,2 2,20 3,56

26-35 11,6 9,8 12,2 8,3 1,05 0,85

36-45 19,6 18,8 18,8 14,0 0,96 0,74

46-55 19,4 20,7 17,0 12,1 0,88 0,58

56-64 17,3 14,6 22,1 23,6 1,28 1,62

65+ 31,1 35,1 27,7 38,9 0,89 1,11

ESTUDIOS

Analfabeto 1,2 0,8 0,4 0,0 0,33 0,00

Sin estudios 6,0 10,0 8,8 8,9 1,47 0,89

Est. primarios 55,1 45,7 56,6 52,2 1,03 1,14

Bach. Elemental 12,4 14,3 18,8 17,2 1,52 1,20

Secundaria 14,7 16,5 10,7 17,2 0,73 1,04

Universidad 10,2 12,7 4,8 4,5 0,47 0,35

ESTADO CIVIL

Soltero 10,7 13,4 14,3 12,0 1,34 0,90

Casado 73,4 68,9 64,3 55,1 0,88 0,80

Viudo 13,9 15,3 13,6 20,3 0,98 1,33

Separado/Divorc. 2,0 2,4 7,7 12,7 3,85 5,29

RELAC. ACTIVIDAD

Ocupado 54,3 53,7

Parado 3,0 1,8 48,3 36,7 16,10 20,39

Inactivo 42,7 44,5 51,7 63,3 1,21 1,42

DURACIÓN PARO

<1 año 58,0 49,0 62,9 51,8 1,08 1,06

1-2 años 25,3 15,2 23,5 12,5 0,93 0,82

2+ años 16,7 35,8 13,6 35,7 0,81 1,00

RELACION INEM

Inscrito 91,8 74,5 93,9 80,7 1,02 1,08

No inscrito 8,2 25,5 6,1 19,3 0,74 0,76

TAMAÑO HOGAR

1 miembro 12,1 16,5 12,2 10,8 1,01 0,65

2 miembros 24,4 24,9 18,5 27,4 0,76 1,10

3-5 miembros 57,6 55,3 64,6 56,7 1,12 1,03

6+ miembros 5,9 3,3 4,8 5,1 0,81 1,55

TIPO HOGAR

Adulto <65 5,0 7,0 12,1 10,8 2,42 1,54

Adulto >64 7,1 9,5 0,0 0,0 0,00 0,00

2 adultos <65 9,2 8,6 5,1 6,3 0,55 0,73

2 adultos >64 11,5 11,7 1,8 0,0 0,16 0,00

Otros sin hijos 2,7 2,7 1,8 0,6 0,67 0,22

Adultos 1 hijo 23,0 25,3 39,0 57,6 1,70 2,28

Adultos 2 hijos 28,1 25,4 29,0 16,5 1,03 0,65

Adultos 3+ hijos 13,5 9,9 11,0 8,2 0,81 0,83

Fuente: EPA, segundos trimestres.
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Cuadro 1.3

Características de todos los hogares y de los hogares excluidos (distribuciones) e incidencia, Navarra 
1992-2001. Exclusión definida como hogar con persona principal sin empleo indefinido a tiempo completo

Todos (a) Excluidos (b) Incidencia (a/b)
1992-1996          1997-2001 1992-1996          1997-2001 1992-1996          1997-2001

GENERO PERS. PRINC.

Hombre 79,0 74,7 67,8 53,4 0,86 0,71

Mujer 21,0 25,3 32,0 46,6 1,52 1,84

EDAD PERS. PRINC.

16-25 1,0 0,9 7,0 4,7 7,00 5,22

26-35 11,6 9,8 28,9 29,5 2,49 3,01

36-45 19,6 18,8 32,2 35,2 1,64 1,87

46-55 19,4 20,7 18,5 19,7 0,95 0,95

56-64 17,3 14,6 12,6 10,4 0,73 0,71

65+ 31,1 35,1 0,7 0,5 0,02 0,01

ESTUDIOS

Analfabeto 1,2 0,8 0,0 1,0 0,00 1,25

Sin estudios 6,0 10,0 2,6 4,1 0,43 0,41

Est. primarios 55,1 45,7 37,3 24,2 0,68 0,53

Bach. Elemental 12,4 14,3 28,8 23,2 2,32 1,62

Secundaria 14,7 16,5 24,4 29,9 1,66 1,81

Universidad 10,2 12,7 7,0 17,5 0,69 1,38

ESTADO CIVIL

Soltero 10,7 13,4 16,7 22,8 1,56 1,70

Casado 73,4 68,9 70,6 63,2 0,96 0,92

Viudo 13,9 15,3 3,7 3,6 0,27 0,24

Separado/Divorc. 2,0 2,4 8,9 10,4 4,45 4,33

RELAC. ACTIVIDAD

Ocupado 54,3 53,7 9,6 16,6 0,18 0,31

Parado 3,0 1,8 90,4 83,4 30,13 46,33

Inactivo 42,7 44,5

DURACIÓN PARO

<1 año 58,0 49,0 58,0 49,0 1,00 1,00

1-2 años 25,3 15,2 25,3 15,2 1,00 1,00

2+ años 16,7 35,8 16,7 35,8 1,00 1,00

RELACION INEM

Inscrito 91,8 74,5 91,8 74,5 1,00 1,00

No inscrito 8,2 25,5 8,2 25,5 1,00 1,00

TAMAÑO HOGAR

1 miembro 12,1 16,5 13,0 13,0 1,07 0,79

2 miembros 24,4 24,9 20,7 28,0 0,85 1,12

3-5 miembros 57,6 55,3 58,9 55,4 1,02 1,00

6+ miembros 5,9 3,3 7,4 3,6 1,25 1,09

TIPO HOGAR

Adulto <65 5,0 7,0 13,0 12,4 2,60 1,77

Adulto >64 7,1 9,5 0,0 0,5 0,00 0,05

2 adultos <65 9,2 8,6 16,7 23,8 1,82 2,77

2 adultos >64 11,5 11,7 0,0 0,0 0,00 0,00

Otros sin hijos 2,7 2,7 1,5 5,2 0,56 1,93

Adultos 1 hijo 23,0 25,3 24,2 31,1 1,05 1,23

Adultos 2 hijos 28,1 25,4 30,1 17,1 1,07 0,67

Adultos 3+ hijos 13,5 9,9 14,5 9,8 1,07 0,99

Fuente: EPA, segundos trimestres.
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2. Análisis Jurídico

A continuación se presenta un recorrido en diferentes apartados del Decreto Foral 168/1990, de
28 de junio por el que se regulan las prestaciones y ayudas individuales y familiares en materia de
Servicios Sociales, de la Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales, del
Decreto Foral 120/1999, de 19 de Abril, por el que se regula la Renta Básica y de las medidas
planteadas en el Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005. Se trata de ana-
lizar los cambios en la normativa, teniendo en cuenta las recomendaciones del Plan de Lucha con-
tra la Exclusión.

2.1. Concepto de Renta Básica

Decreto 168/1990
Por Renta Básica se entiende la prestación destinada a hogares unipersonales y unidades familiares,
consistente en la percepción de ingresos económicos que garanticen la cobertura de sus necesida-
des prioritarias.

Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. 1998-2005
Medida 1. Garantía Ingresos

El Gobierno de Navarra articulará progresivamente mecanismos normativos que garanticen unos
ingresos mínimos a las familias en situación de pobreza extrema, regulando, entre otros elementos,
la acumulación total de ingresos por familia, los ingresos computables y la unidad perceptora.

Ley Foral 9/1999, de 6 de Abril, para una Carta de Derechos Sociales
Art. 1º

Es objetivo de la presente Ley Foral proclamar en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra una
Carta de Derechos Sociales que posibilite a todos los ciudadanos y ciudadanas residentes y empa-
dronados en Navarra con un mínimo de dos años, el acceso al trabajo y a una Renta Básica a fin de
que puedan disfrutar plenamente de todos los derechos de la ciudadanía.

Art.2º

...El reconocimiento efectivo del derecho ciudadano a una parte del producto social, en forma de
una Renta Básica para quienes demandan y no encuentran empleo.

Decreto 120/1999
Art. 1º

1. Por Renta Básica se entiende la prestación económica periódica destinada a los hogares que ca-
rezcan de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.

2. La Renta Básica es una prestación complementaria y subsidiaria de cualquier tipo de recursos y
prestaciones sociales económicas previstas en la legislación vigente, que deberán hacerse valer ínte-
gramente con carácter previo a la solicitud.

Valoración
Con respecto al concepto, el avance sustancial es que la Renta Básica, a partir de la Carta de Dere-
chos Sociales es un derecho ciudadano. Pero el Decreto 120/1999 no recoge de manera suficien-
te o clara la Renta Básica como programa de incorporación. En el Decreto 168/1990 sólo se en-
tendía la Renta Básica como una percepción de ingresos económicos que garantizaban la cobertura
de necesidades prioritarias, entonces no se señalaba la vertiente de incorporación.



2.2. Unidad perceptora

Decreto 168/1990
Disposición adicional. Primera.

Se entenderá por unidad familiar, a los efectos del presente Decreto Foral, aquella unidad de con-
vivencia formada por dos o más personas, unidas por matrimonio, o por relación de afectividad per-
manente análoga a la conyugal, adopción, consanguinidad hasta el segundo grado en línea recta
descendente y el primero en línea recta ascendente, y afinidad hasta el primer grado.

Decreto 120/1999
Art. 2º

1. A los efectos del establecimiento de la Unidad Perceptora se tendrán en cuenta los siguientes
conceptos:

a Núcleo familiar: incluye a la persona solicitante con su cónyuge o persona con quién man-
tenga análoga relación de afectividad, conforme al marco legal vigente, y sus hijos/as convi-
vientes. También se considerarán integrantes del núcleo familiar: los/las menores en situación
de acogimiento familiar administrativo o judicial. Los hijos/as que vivan temporalmente fue-
ra del domicilio familiar en razón de proximidad al centro educativo en que cursen estudios.

b Unidad Familiar: incluye a la persona solicitante y, en su caso, a una o más personas que con-
vivan con ésta unidas por relación conyugal o análoga relación de afectividad, con indepen-
dencia de la opción sexual, o de parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado y por
afinidad hasta el primero.

2. Con carácter general, la Unidad Perceptora coincidirá con lo definido por este Decreto Foral como
Unidad Familiar. Cada Unidad Familiar podrá, por tanto, percibir únicamente una Renta Básica.

3. Excepcionalmente se podrán percibir dos Rentas Básicas en la misma Unidad Familiar cuando:
la unidad familiar esté integrada por más de un núcleo familiar y uno de ellos sea monoparental o
incluya menores. O existan dos núcleos familiares con menores dentro de la unidad familiar, sean
o no monoparentales.

4. Cuando dos o más unidades perceptoras convivan en el mismo domicilio con una cierta unidad
económica, aunque no mantengan entre ellas relaciones de parentesco, en conjunto no podrán acu-
mular computando los recursos económicos de todos sus miembros de acuerdo con este Decreto
Foral, un máximo de una vez y media la cantidad que correspondería a una sola Unidad Percepto-
ra con igual número de miembros. La reducción a que hubiera lugar se efectuará proporcional-
mente para cada una de la Rentas Básicas que correspondan a las unidades perceptoras que com-
parten domicilio.

Valoración
Con respecto a la unidad perceptora se amplían de forma considerable los puntos en el segundo
Decreto. Éste diferencia entre núcleo y unidad familiar y hace referencia a esta última, a la hora de
percibir la Renta Básica. Plantea la percepción de una única Renta Básica por Unidad familiar ha-
ciendo mención a las excepciones e introduce el baremo de “vez y media” refiriéndose al cómpu-
to de ingresos que hay que hacer cuando convivan en un mismo domicilio dos o más unidades per-
ceptoras. El decreto recoge la consideración de unidades familiares independientes cuando existe
más de un núcleo familiar con menores.

2.3. Importe

Decreto 168/1990
Art.6º.

Su cuantía, de percepción mensual, será de 198,33 euros incrementándose dicha cifra en 30,05 eu-
ros por cada miembro integrante de la unidad familiar, exceptuando al solicitante, sin que pueda
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superarse en ningún caso el Salario Mínimo Interprofesional. Posteriormente se incorpora la Orden
Foral 80/1993 de 15 de febrero, por la que se incrementa la cuantía de la Renta Básica a 222,37
euros incrementándose en 33,66 euros por cada miembro integrante de la unidad familiar.

Ley Foral 9/1999, de 6 de Abril, para una Carta de Derechos Sociales
Art.4º

La cuantía de la Renta Básica será la necesaria para garantizar unos ingresos del 75 por 100 del Sa-
lario Mínimo Interprofesional mensual para una sola persona, más un 15 por 100 del Salario Mí-
nimo Interprofesional mensual para la segunda persona, más un 10 por 100 del Salario Mínimo In-
terprofesional mensual para cada persona a partir de la tercera.

Ninguna familia recibirá como Renta Básica un importe superior al 125 por 100 del Salario Míni-
mo Interprofesional.

Decreto 120/1999
Art. 3º.

1. Cuantía necesaria para garantizar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para la 1ª
persona incrementándose en un 15% para la 2ª, 10% para 3ª y resto de miembros.

2. La cuantía máxima no superará el 125% del SMI. (Ley foral 9/1999).

3. Anualmente se regulará la cantidad mínima a percibir, que no será inferior al 7% del SMI. Se
equipararán a esta cantidad las Rentas Básicas cuyo importe, efectuados los cálculos de acuerdo con
este Decreto Foral, se situé por debajo de la misma.

Valoración
La modificación más importante es que la cuantía de la Renta Básica se vincula al Salario Mínimo
Interprofesional, estableciéndose un mínimo y un máximo más altos. En la anterior legislación no
había ningún tipo de índice de referencia como es el Salario Mínimo Interprofesional. Ahora el De-
creto recoge la indicación del SMI (revisado cada año). Además, la cuantía va en aumento en fun-
ción del número de miembros de la unidad familiar. Así mismo, establece un mínimo y un máximo
(ahora incrementado) en la cuantía mensual de la prestación, recogiendo el artículo 4º de la Carta
de Derechos Sociales.

2.4. Recursos económicos computables

Decreto 168/1990
Art.6º.

De la Renta Básica se deducirá la cantidad correspondiente a los ingresos que perciba la persona o
unidad familiar, cualquiera que sea la fuente de su procedencia.

Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. 1998-2005
Medida 6. Garantía Ingresos.

Se diseñará una vía específica de protección y apoyo a las familias que desarrollen actividades eco-
nómicas irregulares y se encuentren en situación de exclusión social.

Medida 2. Educación.

En las familias con menores en dificultad económica, y en especial en las que perciban Renta Básica:

– Se vinculará la percepción de la Renta Básica con la escolarización de los niños y niñas de 3 a 16
años.

– Se tramitará el acceso simultáneo a la Renta Básica, a las prestaciones por hijo a cargo y a becas
de comedor escolar, en los casos que proceda.
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Decreto 120/1999
Art. 4º.

1. Se considerará como tal la suma del total de ingresos mensuales y el patrimonio de la unidad fa-
miliar.

2. Valoración de los Ingresos.

2.1. Ingresos por rendimientos de trabajo:

a) Como rendimientos de trabajo se entenderán las retribuciones derivadas de su ejercicio
por cuenta propia o ajena. Se les equipararán las prestaciones y pensiones reconocidas en-
cuadradas en los regímenes de previsión social financiadas con cargo a fondos públicos o
privados.

b) De los ingresos brutos por rendimiento de trabajo por cuenta ajena se deducirán las co-
tizaciones satisfechas a la Seg. Social y las cantidades abonadas pro derechos pasivos, mu-
tualidades de carácter obligatorio o similares.

c) Los rendimientos del trabajo por cuenta propia en actividades empresariales y profesio-
nales se identificarán con el rendimiento neto por actividades empresariales o profesiona-
les calculado según la normativa que regula el IRPF.

d) Los rendimientos por actividad laboral irregular, cuando se conozca la existencia de ésta,
se estimarán mediante el establecimiento de módulos estandarizados en función de la ac-
tividad desarrollada, el tiempo de dedicación y la intensidad de la misma, que se regula-
rán en desarrollo de este Decreto Foral, posteriormente en Orden Foral 58/99.

2.2. Ingresos por rendimientos de patrimonio:

– Como rendimientos de patrimonio se computará la totalidad de los rendimientos que pro-
vengan de la explotación de elementos patrimoniales.

3. Valoración del Patrimonio.

3.1. Se computará el valor total de los bienes muebles de fácil liquidez.

3.2. La valoración de los bienes inmuebles se hará con respecto a su valor catastral. A estos efec-
tos, se descontarán en el cómputo las deudas sobre el patrimonio, acreditadas mediante
certificación correspondiente de la entidad de crédito, hasta un valor equivalente al 50% del
total de valor catastral, escritura pública o documentos de compra del patrimonio objeto
de la deuda.

En este apartado se recogen las excepciones referidas al cómputo de los recursos económicos.

Cálculo de los recursos económicos de la unidad familiar:

– Para calcular los ingresos mensuales, se dividirá entre seis la suma de los ingresos por rendimiento
de trabajo y por rendimiento del patrimonio durante el último semestre. En cuanto al patrimo-
nio, se tendrá en cuenta el disponible en el momento de hacer la solicitud.

No se concederá la Renta Básica cuando la suma de los ingresos mensuales y de los bienes mue-
bles no exceptuados del cómputo superen las cantidades establecidas en el Art. 3.1 de este De-
creto Foral.

– No se concederá la Renta Básica cuando los bienes inmuebles de la Unidad Familiar, exceptuan-
do la vivienda habitual, superen un valor catastral equivalente a 10 veces el SMI anual. Cuando
su valor sea inferior a esta cantidad, la Renta Básica se concederá por un periodo de 6 meses y
condicionada a la realización del patrimonio durante ese periodo, salvo que el Acuerdo de In-
corporación Sociolaboral justifique otra medida.
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Valoración
En referencia a los recursos económicos computables se da una mejora importante en cómo se
computan los ingresos, se contemplan exenciones y deducciones, cuestiones éstas que en el ante-
rior Decreto de 1990 no se tenían en cuenta puesto que se deducía la cantidad correspondiente in-
dependientemente de la fuente de procedencia.

El nuevo Decreto introduce el cómputo de ingresos de los seis meses anteriores, cuestión que en
ningún momento se menciona en el Plan de Lucha. Así mismo se valora el patrimonio y se especi-
fica cómo se debe hacer el cálculo de los recursos económicos de la unidad familiar para conceder
o no la Renta Básica.

En el Decreto de 1999 no se introduce la posibilidad de capitalización de la Renta Básica.

2.5. Requisitos de acceso

Decreto 168/1990
Requisitos generales:

1. Ostentar la condición foral de navarro y residir efectivamente en Navarra.

2. Quienes no posean dicha vecindad foral, deberán acreditar su residencia efectiva en Navarra con
una antigüedad mínima de 10 años.

3. Haber solicitado previamente el interesado de cualquiera de las Administraciones y de la Segu-
ridad Social las ayudas, pensiones, prestaciones o subsidios de cualquier índole que pudieran co-
rresponderle.

Requisitos específicos:

1. Constituir un hogar independiente con, al menos 18 meses de antigüedad, lo que acreditará me-
diante certificación municipal. Excepcionalmente podrá reducirse dicho plazo cuando se den situa-
ciones de gravedad social que afecten a personas con cargas familiares o en casos de ruptura matri-
monial temporal.

2. Ser mayor de 25 años y menor de 65 años, o ser menor de 25 años y constituir una unidad fa-
miliar.

3. Ser demandante de empleo.

4. Acreditar haber solicitado tierra comunal y, en su caso, razón de la denegación.

5. Que los ingresos de la persona o de la unidad familiar en su conjunto, considerados en cóm-
puto anual resulten inferiores a los que pudieran corresponderle por estas ayudas en el mismo
periodo.

6. No ser, tanto el solicitante como cualquiera de los miembros de la unidad familiar, propietarios
o usufructuarios de bienes inmuebles cuyas características, valoración, posibilidades de explotación
o venta, indiquen la existencia de medios suficientes.

Se exceptúa la vivienda de uso propio cuya valoración no supere los 60.101,21 euros.

Decreto Foral.13/1991. Modificación del Art. 6º. Punto a: ”...Excepcionalmente podrán ser per-
ceptores de Renta Básica las personas con cargas familiares propias, con independencia de la uni-
dad convivencial en la que estén insertos, cuando la renta per cápita de dicha unidad familiar sea
inferior a la cuantía de la Renta Básica que pudiera corresponderles. En ningún caso podrán perci-
bir más de dos Rentas Básicas por hogar independiente”.

Decreto Foral.13/1991. Modificación del Art. 6º. Punto f: “Esta valoración se actualizará anual-
mente con arreglo al índice de precios al consumo”.
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Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. 1998-2005
Medida 17. Garantía Ingresos

Se clarificarán los requisitos de acceso al Programa de Renta Básica y se limitarán a aquellos que re-
almente discriminen las situaciones de necesidad. A los requisitos referidos a la composición de la
unidad perceptora y a los ingresos máximos de la misma, se añadirán, al menos, los siguientes:

1. Acreditación de residencia efectiva en Navarra durante los 2 años anteriores a la fecha de solici-
tud.

2. Se rebajará la edad de acceso, de modo que sean acreedores a la prestación periódica jóvenes
emancipados en situación de exclusión que se hallen integrados en un Proyecto de Incorporación
Social.

Medida 18. Garantía Ingresos

La regulación del Programa contemplará, en todo caso, el acceso al mismo por vías excepcionales
cuando, aún no cumpliéndose todos los requisitos, concurran circunstancias que coloquen a la uni-
dad familiar en situación de especial necesidad.

Decreto 120/1999
Art. 5º. Requisitos específicos:

– Acreditar la residencia efectiva en Navarra con una antigüedad mínima de 2 años.

– Haber solicitado previamente de cualquiera de las Administraciones y de la Seguridad Social las
ayudas, pensiones, prestaciones o subsidios de cualquier índole que pudieran corresponder por
derecho, incluidas las acciones legales derivadas del impago de pensiones por alimentos.

– Pertenecer a uno de los colectivos siguientes:

a) Personas menores de 65 y mayores de 25 años.

b) Personas menores de 25 años que constituyan una Unidad Familiar independiente y estén
incluidas en un Proyecto de Incorporación Sociolaboral. No se considerarán como unidades
familiares independientes las estancias temporales fuera de la Unidad Familiar habitual pro-
ducidas por proximidad al centro educativo en que se cursan estudios.

– Que los recursos económicos de la Unidad Familiar en su conjunto, considerados en el último
semestre, resulten inferiores a las cantidades mensuales previstas en el artículo 3 de este Decreto
Foral.

– Haber suscrito, en su caso, el Acuerdo de Incorporación Sociolaboral a que se refiere el Art. 6º
de este Decreto Foral.

Excepcionalmente podrán ser beneficiarias de la prestación las unidades familiares en las que, aún
no cumpliendo todos los requisitos, concurran circunstancias que las coloquen en situación de es-
pecial necesidad.

Valoración
Haciendo referencia a los requisitos de acceso, el Decreto 120/1999 recoge, modifica y completa
algunos de los planteados en el anterior Decreto 168/1990. Se reduce la antigüedad mínima en
Navarra de 10 a 2 años, se eliminan requisitos como: constituir un hogar independiente con, al me-
nos 18 meses de antigüedad, y la de haber solicitado tierra comunal, introduciéndose también el
compromiso de suscribir un Acuerdo de Incorporación.

Con respecto a las medidas del Plan no se tiene en cuenta la número 17 que propone rebajar la
edad de acceso a jóvenes emancipados en situación de exclusión aunque sí se recoge la medida 18
en la que se contemplan posibles situaciones excepcionales.
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2.6. Acuerdo de incorporación sociolaboral

Decreto 168/1990
Los beneficiarios de la Renta Básica vendrán obligados, salvo casos excepcionales, a realizar como
contraprestación una actividad de carácter sociolaboral acorde con sus condiciones y aptitudes per-
sonales.

Estas actividades serán propuestas por el Servicio Regional de Bienestar Social a los beneficiarios
como medida de inserción, pudiendo revestir entre otras, las siguientes modalidades:

a) Actividades laborales encaminadas a la inserción en empresas o entidades públicas o privadas.

b) Actividades sociolaborales de interés colectivo y de finalidad no lucrativa (empleo social pro-
tegido).

c) Formación destinada a la adquisición o mejora de una cualificación profesional.

d) Acciones encaminadas a la busca de empleo.

e) Acciones encaminadas a favorecer o recuperar su autonomía social.

Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. 1998-2005
Medida 4. Garantía Ingresos

La regulación de la Renta Básica recogerá la obligatoriedad, para los perceptores de la prestación pe-
riódica, de pactar un Acuerdo de Incorporación Social cuyos términos se negociarán con el Servicio
Social de Base y el Equipo de Incorporación Sociolaboral. Este acuerdo recogerá los apoyos que la
Administración facilitará, así como los compromisos de los beneficiarios en su itinerario de inserción
(acompañamiento social, actividades formativas, escolarización de menores, actividades laborales y
otras acciones que se consideren necesarias para la incorporación social de los beneficiarios).

Medida 3. Acompañamiento Social.

Se articulará una red de equipos de incorporación sociolaboral integrados por un núcleo multipro-
fesional y por gestores de casos en número variable, de acuerdo con las cargas de trabajo del terri-
torio sobre el que se asienten. La implantación de estos equipos será paulatina en función de las ne-
cesidades de las distintas áreas geográficas.

Medida 5. Acompañamiento Social.

Toda persona perceptora de la Renta Básica deberá firmar un acuerdo cuyos términos se negociarán
con el Servicio Social de Base o con el Equipo de Incorporación Sociolaboral o Entidad de Iniciati-
va Social que realice el acompañamiento. Este acuerdo recogerá los apoyos que la Administración fa-
cilitará, así como los compromisos del beneficiario/a en su itinerario de inserción (acompañamien-
to social, actividades formativas, escolarización de menores, actividades laborales u otras acciones que
se consideren necesarias para la incorporación de la familia).

Ley Foral 9/1999, de 6 de Abril, para una Carta de Derechos Sociales
Art.5º

Las personas beneficiarias de la Renta Básica, durante el tiempo que sean acreedoras a la misma,
estarán obligadas a suscribir un acuerdo negociado con la Administración, por medio del cual se
establecerán las actividades educativas, formativas o de promoción personal que habrán de desa-
rrollar.

Decreto 120/1999
Art. 6º.

1. Para percibir la Renta Básica será necesario comprometerse por escrito a suscribir un Acuerdo de
Incorporación Social en el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación de la concesión.
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2. El Acuerdo de Incorporación Social recogerá los apoyos que la Administración facilitará, así
como los compromisos de las personas beneficiarias en su itinerario de inserción. Las acciones sus-
ceptibles de incluirse en este Acuerdo podrán ser de la siguiente naturaleza:

– Acciones encaminadas al desarrollo de los elementos necesarios para promover la estabilidad per-
sonal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y participación social, en especial en su en-
torno de vida cotidiana.

– Acciones encaminadas a garantizar la escolarización obligatoria de menores pertenecientes a la
Unidad Familiar.

– Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de habilidades y hábitos previos para la ad-
quisición de nuevos conocimientos educativos y formativos.

– Actividades específicas de formación o que permitan adecuar el nivel formativo o las competen-
cias profesionales a las exigencias del mercado laboral.

– Acciones que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo, bien por cuenta ajena o mediante un
proyecto de autoempleo.

– Acciones que faciliten el acceso al sistema general de salud, en especial en casos en que se re-
quiera un tratamiento médico especializado o se requieran acciones específicas de desintoxica-
ción y deshabituación.

– Acciones destinadas a facilitar el proceso de desinstitucionalización e integración social de me-
nores acogidos en centros de protección.

– Otras acciones que faciliten la incorporación social y laboral.

3. El Acuerdo de Incorporación Social, no podrá incluir actividades que puedan ser consideradas
de naturaleza laboral, salvo que se sustenten en un contrato de esa naturaleza.

4. En todo caso, con independencia de los compromisos recogidos en el Acuerdo de Incorporación
Social, el desarrollo de aquellos no constituirá obstáculo para el acceso de las personas destinatarias
a actividad laboral o formativa no prevista en el Acuerdo, sin perjuicio de la revisión de éste.

5. Las partes intervinientes en el Acuerdo de Incorporación Sociolaboral serán, por un lado, los/as
responsables de Servicios Sociales de Base y de los Equipos de Incorporación Sociolaboral y, por
otro, las personas mayores de edad pertenecientes a la Unidad Familiar perceptora que, por en-
contrarse en situación de exclusión o riesgo de estarlo, sean susceptibles de beneficiarse de las ac-
ciones en el mismo recogidas.

6. Quedarán excluidas de la firma de un Acuerdo de Incorporación Social las personas que preci-
sen únicamente de la percepción económica y en quienes, por tanto, el Acuerdo y las acciones con-
tenidas en el mismo no entrañen, a juicio de los responsables del Servicio Social de Base y del Equi-
po de Incorporación Social, ningún beneficio añadido.

7. Una vez suscrito el Acuerdo de Incorporación Social deberá remitirse una copia del mismo al
Instituto Navarro de Bienestar Social para completar el expediente de concesión de Renta Básica.

Art. 8º

El Acuerdo de Incorporación Sociolaboral, señalará el plazo previsto para su evaluación. En fun-
ción de la evaluación, o previo acuerdo motivado de las partes, se podrá modificar su contenido o
suspenderse temporalmente su aplicación.

Art. 9º

El Acuerdo se resolverá por las siguientes causas:

– Haberse alcanzado los objetivos de inserción previstos.
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– No haber realizado las personas beneficiarias, por causas imputables a ellas, las actividades com-
prometidas.

– Cumplirse el plazo previamente establecido, salvo que se acuerde prórroga del mismo.

– Acuerdo motivado entre las partes.

– Otras causas previstas en el ordenamiento jurídico

Valoración
Comparando los dos Decretos se advierte un avance significativo en la medida en que el Decreto
120/1999 plantea abordar la incorporación a través del Acuerdo de Incorporación, no planteán-
dolo como una contraprestación –como en la anterior legislación- sino como un instrumento váli-
do para la consecución de diversas acciones (búsqueda de la estabilidad personal, escolarización de
los menores, formación, búsqueda activa de empleo, integración social, ...) que llevan a la plena in-
tegración de la persona en su medio.

En este sentido, se tienen en cuenta la medida 4 de Garantía de ingresos del Plan de Lucha y la me-
dida 5 de Acompañamiento Social, aunque no se recoge la medida 3 de Acompañamiento que se
refiere a cuestiones de detalle en torno a los Equipos de Incorporación, en la cual se especifica la
articulación de una red de equipos integrados por un núcleo multiprofesional y por gestores de ca-
sos, de acuerdo con las cargas de trabajo del territorio sobre el que se asienten.

El Decreto 120/1999 habla de un plazo rígido de dos meses para la firma del Acuerdo de Incor-
poración y no especifica que el contenido de los Acuerdos ha de ser consensuado y tener el visto
bueno de los/as usuarios/as, aunque cabe deducirse de su propia concepción como “acuerdo”.

2.7. Acompañamiento social

Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. 1998-2005
Medida 10. Acompañamiento Social.

Los equipos de incorporación sociolaboral intervendrán de forma individualizada con personas en
dificultad social, responsabilizándose de negociar los términos de los acuerdos, así como el diseño,
ejecución, acompañamiento del programa de incorporación social.

Medida 11. Acompañamiento Social.

Los equipos serán responsables de diseñar y adecuar los dispositivos formativos y de inserción la-
boral a la población atendida y al mercado de trabajo de la zona.

Medida 14. Acompañamiento Social.

Las medidas de incorporación social serán diferentes en función de cada caso, pudiendo incluir ac-
ciones de apoyo social, de atención a la salud, educativas, formativas, de inserción profesional, y de
acceso al empleo. La integración de las mismas será responsabilidad de los equipos de incorpora-
ción sociolaboral.

Decreto 120/1999
Art. 7º.

El Acuerdo de Incorporación Sociolaboral lleva implícito el acompañamiento social o seguimiento
por parte de los Servicios Sociales de Base y Equipos de Incorporación Sociolaboral. Unos y otros,
ante cualquier modificación sustancial que se produzca en el proceso de incorporación sociolabo-
ral de las personas beneficiarias-usuarias de la Renta Básica, informarán de la misma con las aporta-
ciones que consideren precisas, mediante la elaboración de un informe social al Instituto Navarro
de Bienestar Social, quien realizará las comprobaciones pertinentes y adoptará, en su caso, las me-
didas oportunas.
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Valoración
En referencia al Acompañamiento Social el Decreto Foral 120/1999 habla de que el “Acuerdo de
Incorporación Sociolaboral lleva implícito el acompañamiento social o seguimiento por parte de Ser-
vicios Sociales de Base y de los Equipos de Incorporación Sociolaboral...”, pero no recoge de manera
explícita las medidas 10 y 11 de Acompañamiento Social del Plan de Lucha donde se plantean los
distintos tipos de acciones necesarias para llevar a cabo el Acompañamiento y parte de las respon-
sabilidades del Equipo. Además el Decreto acude inmediatamente a la parte de gestión y control
del Acuerdo olvidando así el verdadero significado metodológico de este instrumento.

2.8. Solicitud

Decreto 168/1990
1. Se cursarán a través del Servicio Social de Base.

2. A las solicitudes se adjuntará por los servicios citados un informe social que refleje la situación y,
en su caso, la necesidad de la ayuda.

Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra.1998-2005
Medida 24. Garantía Ingresos

Las medidas serán informadas por el Servicio Social de Base que las tramite en lo referido a la ex-
plicitación de la necesidad y de las condiciones más aconsejables de la prestación.

Decreto 120/1999
Art. 10º

1. Todo expediente de acceso a la prestación económica denominada Renta Básica se iniciará con
la solicitud de la persona interesada, que dirigirá al INBS, en modelo normalizado y acompañada
de la documentación requerida.

2. Las solicitudes se presentarán en los Servicios Sociales de Base, o en los lugares previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Documentos que integrarán la solicitud.

3.1. Modelo normalizado de solicitud firmado por la persona interesada, que incluirá:

– Declaración jurada de ingresos y patrimonio.

– Declaración jurada acerca de las personas que conviven en el mismo domicilio y relación
que las une con el/la solicitante.

– Compromiso de suscribir un Acuerdo de Incorporación Sociolaboral en el plazo máximo
de dos meses desde la notificación de la concesión de la Renta Básica.

– Compromiso del/la solicitante de comunicar al Servicio Social de Base, en el plazo de 15
días, cualquier cambio en su situación económica o en la composición de la unidad fami-
liar que pueda afectar al cómputo de recursos económicos o al cálculo de la cuantía de la
percepción económica.

3.2. Fotocopia del DNI o pasaporte de la persona solicitante y del resto de los miembros de la
Unidad Familiar con obligación de tenerlo y del Libro de Familia, si no constaran ya en el
expediente familiar del Servicio Social de Base. Convenio regulador o sentencia judicial de
separación o divorcio y, en su caso, acciones legales iniciadas por impago de la pensión es-
tablecida, si no constaran ya en el expediente familiar del Servicio Social de Base.

4. Las personas solicitantes de Renta Básica que no cuenten con domicilio estable fijarán éste, a los
efectos de este Decreto Foral, en el Servicio Social de Base desde el que tramiten la solicitud y don-
de, en su caso recibirán la ayuda y se hará el seguimiento del Acuerdo de Incorporación Sociolaboral.
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Valoración
Con respecto a la Solicitud, se da un avance notable puesto que el Decreto 120/1999 especifica y
ajusta de forma minuciosa cuales son los documentos que deben integrar una solicitud para su poste-
rior tramitación, cuestión que en el anterior Decreto no aparecía y sólo se hacía referencia a que de-
bía cursarse a través del Servicio Social de Base y al informe social que debía adjuntarse a la solicitud.

El requisito del informe social es preceptivo en todos los casos según el Decreto y puede ser con-
tradictorio en relación a la Renta Básica como derecho. Además, puede llegar a situar al profesio-
nal más como figura de control que de asesoramiento.

2.9. Tramitación y resolución

Decreto 168/1990
El plazo de resolución de las ayudas será el previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra.1998-2005
Medida 9. Garantía Ingresos

Se limitará al máximo la documentación exigible para las renovaciones subsiguientes hasta un má-
ximo de 24 meses.

Medida 19. Garantía Ingresos

Las personas interesadas responderán personalmente de los datos que en su solicitud consignen. Co-
rresponderá al Instituto Navarro de Bienestar Social la verificación de éstos, que ejercerá mediante
contraste con datos administrativos (del INSS, del Departamento de Economía y Hacienda, del
INEM, del propio Instituto Navarro de Bienestar Social) y mediante el ejercicio de inspecciones.

Medida 20. Garantía Ingresos

Se limitará la documentación que acompañará a la solicitud a aquella que, siendo imprescindible
para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos, no pueda ser obtenida por la propia Ad-
ministración. Para acreditar la residencia, cuando no pueda hacerse mediante certificado de empa-
dronamiento, bastará el informe del Servicio Social de Base.

Medida 23. Garantía Ingresos

Se establecerá una conexión informática entre las bases de datos de prestaciones públicas del Insti-
tuto Navarro de Bienestar Social y de la dirección provincial de Navarra del INSS con el objeto de
facilitar el contraste de datos de ambos organismos.

Medida 25. Garantía Ingresos

Se adecuará la estructura orgánica del Instituto Navarro de Bienestar Social a las necesidades de
cumplimiento de estas medidas y se reforzará la plantilla de unidades encargadas de la gestión del
Programa de Renta Básica.

Decreto 120/1999
Art. 11º

La tramitación de las solicitudes de Renta Básica corresponderá a los Servicios Sociales de Base y al
Instituto Navarro de Bienestar Social, organismo autónomo del Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud.

En el plazo máximo de 20 días naturales desde la entrada de la solicitud en el Servicio Social de
Base, éste completará la documentación que le corresponde y remitirá al INBS la solicitud debida-
mente cumplimentada y el informe social.

El Instituto Navarro de Bienestar Social comprobará los datos obrantes en el Departamento de
Economía y Hacienda referidos a ingresos y patrimonio de la Unidad Familiar a que pertenece la
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persona solicitante y otros datos en poder de cualquier Administración que sean de interés para va-
lorar la situación de necesidad de aquella.

En caso de detectarse errores o contradicciones en la documentación presentada, tanto el Servicio
Social de Base como el Instituto Navarro de Bienestar Social, podrán requerir a la persona solici-
tante para que, en el plazo de 10 días, presente los datos o documentos que se consideren necesa-
rios para completar el expediente, con la indicación de que, si no lo hiciera, se la tendrá por desis-
tida su petición, archivándose el expediente sin más trámites.

Art. 12º.

1. La resolución de las solicitudes corresponderá al Instituto Navarro de Bienestar Social, organis-
mo autónomo del Dep. de Bienestar Social, Deporte y Juventud.

2. El INBS resolverá motivadamente y notificará a la persona solicitante la resolución en el plazo
de dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud en el Servicio Social de Base.

3. La falta de notificación dentro de ese plazo tendrá carácter desestimatorio.

4. Los plazos relativos a la tramitación y resolución quedarán interrumpidos cuando el procedi-
miento se paralice por causa imputable a la persona solicitante.

Valoración
El Decreto 120/1999 clarifica el proceso de tramitación puesto que introduce elementos precisos
como: plazos, compromisos, ... que deberán cumplir todas las instancias implicadas (Servicio Social
de Base, Instituto Navarro de Bienestar Social y la propia persona solicitante).

Con respecto a la introducción de medidas del Plan de Lucha en el Decreto, conviene añadir que
no quedan claras las indicaciones de la medida 9 de Garantía de Ingresos que habla de limitar al
máximo la documentación exigible en las renovaciones subsiguientes, ni la medida 20 que vuelve a
insistir en “la documentación imprescindible”, introduciendo la posibilidad de que el informe so-
cial sirva para justificar la residencia cuando esto no se pueda hacer mediante certificado de empa-
dronamiento.

En referencia a la tramitación no hay una distinción en el Decreto 120/1999 de un tipo de solici-
tudes u otro, todas las solicitudes pasan por el mismo proceso administrativo y de valoración.

2.10. Consignación presupuestaria

Decreto 168/1990
Art.4º.

La concesión de las ayudas estará supeditada, en todo caso, a las consignaciones presupuestarias dis-
ponibles al efecto en el momento de la resolución administrativa de las solicitudes.

Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra.1998-2005
Medida 14. Garantía Ingresos

Se presupuestará la partida económica destinada a la Renta Básica en cuantía suficiente.

Medida 15. Garantía Ingresos

La línea presupuestaria destinada a la prestación económica de Renta Básica tendrá carácter am-
pliable en función de las necesidades.

Ley foral 9/1999, de 6 de Abril, para una Carta de Derechos Sociales.
Art.6º

La financiación de las medidas adoptadas en la presente Ley Foral se realizará por medio de los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Foral de Navarra.
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Decreto 120/1999
Art. 13º.

Las prestaciones económicas que regula este Decreto Foral serán asignadas con cargo a la partida
presupuestaria que para cada ejercicio económico se habilitará en la Ley de Presupuestos de la Co-
munidad Foral.

Valoración
Con respecto a esta cuestión, se da un cambio reseñable entre los años 1990 a 1999 consistente en
que antes se estaba a merced de la disponibilidad de partidas presupuestarias mientras que poste-
riormente y a raíz del reconocimiento de la Renta Básica como un derecho, se entiende la obliga-
ción de contar con una consignación presupuestaria suficiente para cubrir todas las solicitudes que
cumplan los requisitos.

2.11. Periodo de percepción

Decreto 168/1990
Art. 6º.

La percepción de la ayuda tendrá una duración máxima de 12 meses, con posibilidad de nueva so-
licitud de prórroga.

Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. 1998-2005
Medida 8. Garantía Ingresos

El periodo de concesión de Renta Básica podrá ser de 12 meses, pudiendo renovarse por otros 12
meses, si la situación no ha cambiado, para posibilitar la evolución de los procesos de incorporación
social que necesiten una estabilidad económica sostenida.

Medida 10. Garantía Ingresos

Tras 24 meses de percepción de la prestación, será precisa una evaluación individual del proceso de
incorporación, un nuevo pronóstico sobre las posibilidades del mismo y una nueva solicitud que
deberá ir acompañada de la propuesta del equipo que efectúa el acompañamiento del proyecto de
incorporación. Se procurará incluir en esta propuesta una oferta de Empleo Social Protegido u otro
dispositivo de inserción laboral.

Decreto 120/1999
Art.14º.

1. La Renta Básica se concederá, con carácter general, por periodos de 6 meses. Previa propuesta
motivada del Servicio Social de Base, el periodo de concesión podrá alcanzar hasta 12 meses.

2. La concesión se podrá renovar por sucesivos periodos semestrales. Para las renovaciones produ-
cidas hasta los 24 meses, la documentación requerida se limitará a la suscripción de una nueva so-
licitud acompañada de un informe del Servicio Social de Base y Equipo de Incorporación Sociola-
boral que haya suscrito el Acuerdo de Incorporación Sociolaboral correspondiente, indicando que
la situación de necesidad continúa y dando cuenta del proceso de incorporación sociolaboral se-
guido hasta el momento.

3. Para prolongar la prestación más allá de 24 meses, la solicitud deberá ir acompañada de una eva-
luación individual del proceso de incorporación, un nuevo pronóstico sobre las posibilidades del
mismo y una nueva propuesta de Acuerdo de Incorporación Social. La evaluación, pronóstico y
propuesta serán realizados por el Servicio Social de Base y Equipo de Incorporación Social en co-
laboración con las personas destinatarias. La propuesta deberá incluir una oferta de inserción labo-
ral o señalar explícitamente las causas por las que ésta no es posible.

Valoración
Se advierte un avance significativo de un Decreto a otro, en la medida en que el Decreto 120/1999
es más explícito y flexible que el anterior. Introduce una serie de indicaciones en función del pe-
riodo de concesión o renovación de la prestación.
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En el Decreto se introducen las medidas 8 y 10 de Garantía de Ingresos del Plan de Lucha, aun-
que restringiendo notablemente el periodo de percepción previsto en el Plan. En el actual decreto
no se plantea con carácter general la concesión de la prestación para doce meses sino para seis.

2.12. Devengo del pago de Renta Básica

Decreto 168/1990
Art. 6º.

Se devengará desde el primer día del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra 1998-2005
Medida 16. Garantía Ingresos

Las resoluciones de concesión de la prestación periódica de Renta Básica podrán abarcar dos ejer-
cicios económicos.

Medida 20. Formación Laboral y Empleo.

Se apoyarán los Proyectos de Trabajo Individual de personas en proceso de inserción mediante una
alternativa a la prestación periódica de la Renta Básica, que podrá capitalizarse a tal efecto hasta un
importe equivalente a 24 meses. Esta opción será incompatible con la prestación periódica duran-
te un tiempo igual al capitalizado y supondrá que el proyecto contará con el apoyo y seguimiento
de un equipo especializado en incorporación sociolaboral

Decreto 120/1999
Art. 15º.

1. La resolución tendrá efecto, con carácter retroactivo, desde el día primero del mes siguiente a la
fecha de entrada de la solicitud debidamente cumplimentada y acompañada de la documentación
exigida por este Decreto Foral y estará, en su caso, condicionada a la suscripción del Acuerdo de
Incorporación Social en los dos meses siguientes a la fecha de la notificación.

2. El pago se efectuará por meses vencidos, mediante ingreso en la cuenta corriente o libreta de
ahorros que el/la solicitante haya elegido.

3. A propuesta del Servicio Social de Base y con el consentimiento explícito de la persona titular de
la prestación, el pago se podrá efectuar a: la entidad responsable o titular del establecimiento en que
se aloje o la entidad pública o de iniciativa social que colabore en el proceso de incorporación so-
ciolaboral.

Valoración
En este apartado el Decreto 120/1999 vuelve a ser más explícito y completo que el anterior que
sólo hacia referencia a la fecha de devengo del pago, en este sentido, se retoma la misma indicación
pero se amplían las orientaciones como la forma de pago y la posibilidad de poder efectuar el pago
a una entidad responsable o entidad pública o de iniciativa social que colabore en el proceso de in-
corporación de la persona perceptora.

Por otro lado, conviene señalar que en el Decreto no se recoge la medida 20 de Formación labo-
ral y empleo que contempla la posibilidad de capitalizar el importe de la Renta Básica para Proyec-
tos de Trabajo Individual.

2.13. Modificación de la cuantía de Renta Básica

Decreto 120/1999
Art. 16º.

1. Será causa de modificación de la cuantía de la Renta Básica la modificación del número de miem-
bros de la Unidad Familiar o de los recursos económicos que hayan servido de base para el cálcu-
lo de la prestación.



2. Para dar lugar a la modificación de la cuantía de la Renta Básica, el aumento en el número de
miembros deberá tener una duración superior a un mes y la disminución una duración superior a
tres meses.

3. Dada la inestabilidad de muchas de las fases de los itinerarios de incorporación, para dar lugar a
la modificación de la cuantía de la Renta Básica, el aumento en los recursos de la Unidad Familiar
se tendrá en cuenta:

– Cuando se mantenga durante un periodo superior a tres meses.

– Cuando se prevea razonablemente una duración superior a ese plazo (por la firma de un contra-
to laboral, por incremento del patrimonio familiar o por otra circunstancia con igual o superior
garantía de estabilidad).

4. La persona titular de la Renta Básica deberá comunicar el cambio en su situación económica o
familiar al Servicio Social de Base y este enviará al Instituto Navarro de Bienestar Social un infor-
me razonado proponiendo la modificación de la cuantía de la Renta Básica y acompañándola, en su
caso, de la documentación que acredite las causas alegadas.

5. La modificación de la Renta Básica se hará efectiva a partir del día primero del mes siguiente a
que se haya producido su causa.

Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. 1998-2005
Medida 7. Garantía Ingresos

Con el fin de incentivar desde el Programa de Renta Básica el acceso a trabajos, aún a los poco re-
munerados, cuando las personas ya incorporadas al Programa consigan ingresos mediante nuevas
actividades laborales, no se les tendrá en cuenta temporalmente una parte de éstos (hasta una cuan-
tía igual al 60% del Salario Mínimo Interprofesional) en el cómputo de sus ingresos.

Medida 13. Garantía Ingresos

Las personas perceptoras de Renta Básica deberán comunicar todo cambio en su situación econó-
mica o en la unidad de convivencia. La Renta Básica se suspenderá cuando se produzca un incre-
mento en los ingresos que sitúe a la familia fuera de los requisitos de percepción de la misma. No
obstante, debido a la frecuente inestabilidad de las fuentes de ingresos de la población excluida, esta
medida se aplicará cuando el incremento se mantenga por un periodo superior a tres meses. Igual-
mente será de aplicación a estos casos lo previsto en la medida 7.

Valoración
Con respecto a la modificación de la cuantía el Decreto 120/1999 clarifica y especifica las causas
de modificación de la cuantía que anteriormente no se contemplaban. Además el Decreto recoge
la modificación de la prestación en función del aumento de ingresos de la unidad familiar por con-
trato laboral, incremento del patrimonio familiar u otras circunstancias. A este respecto, se refería
la medida 7 Garantía de Ingresos que se tiene en cuenta sólo en parte.

2.14. Extinción y suspensión del derecho a la Renta Básica

Decreto 168/1990
Art.4º.

Quienes percibiendo la Renta Básica realicen las actividades recogidas en los precedentes apartados
a) actividades laborales encaminadas a la inserción en empresas o entidades públicas o privadas. b)
actividades sociolaborales de interés colectivo y de finalidad no lucrativa (empleo social protegido),
causarán baja automática como beneficiarios de dicha prestación.

La negativa a la contraprestación propuesta o el incumplimiento virtual de la misma conllevarán la
denegación o revocación de la ayuda económica con la obligación de devolver lo indebidamente
percibido. Asimismo, cuando tal contraprestación se materialice en un contrato laboral y se pro-
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duzca un despido imputable al trabajador por sentencia judicial firme, tal hecho tendrá la conside-
ración de negativa a la contraprestación, con la consiguiente imposibilidad de acceder a la Renta
Básica.

Art. 24º.

La extinción de las ayudas se producirá por alguna de las siguientes causas:

a) pérdida de alguno de los requisitos o condiciones exigidas.

b) fallecimiento del beneficiario.

c) actuación fraudulenta para la obtención de la ayuda.

Decreto 120/1999
Art.18º.

1. La Renta Básica se extinguirá cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos:

– Cuando no se firme el Acuerdo de Incorporación Sociolaboral comprometido en el plazo de los
dos meses siguientes a la notificación de la concesión de la Renta Básica.

– Cuando finalice el plazo previsto en la resolución de concesión sin haberse producido nueva so-
licitud.

– Cuando las modificaciones a que se refiere el Art.16 (modif. Renta Básica) sitúen a la Unidad
Familiar fuera de los requisitos de percepción de la misma.

– Cuando se produzca una propuesta en este sentido por parte del Servicio Social de Base y Equi-
po de Incorporación Social basada en el incumplimiento, por causas imputables a la persona ti-
tular, del Acuerdo de Incorporación Sociolaboral.

2. A los efectos de extinción de la Renta Básica por cambios en su situación económica o familiar, la
persona titular de la Renta Básica deberá comunicarlos al Servicio Social de Base y este enviará al Ins-
tituto Navarro de Bienestar Social un informe razonado proponiendo la extinción de la Renta Básica.

3. La extinción de la Renta Básica se hará efectiva a partir del día primero del mes siguiente a que
se haya producido su causa. Los pagos que, por retraso en la comunicación de ésta, se hayan efec-
tuado pasado ese plazo, deberán reintegrarse.

4. Cuando, tras la extinción de la Renta Básica, sean cuales sean las causas que motiven ésta, la Uni-
dad Familiar sea acreedora a la prestación dentro del plazo de seis meses, la nueva solicitud se tra-
mitará como una renovación.

Art. 19º

Cabrá la suspensión cautelar durante la revisión de la prestación en base a indicios de que se haya
producido algún supuesto de los recogidos en el Art.18 (Extinción de la Renta Básica).

El Instituto Navarro de Bienestar Social resolverá acerca del mantenimiento, suspensión o extin-
ción de la Renta Básica en el plazo de 40 días desde la adopción de la suspensión cautelar.

Valoración
Cabe destacar que se ha dado un avance sustancial a la hora de especificar las causas de extinción y
suspensión del derecho a la Renta Básica de un Decreto a otro. Además el Decreto 120/1999 in-
corpora la necesidad de firmar un Acuerdo de Incorporación y aclarar cuestiones como: plazos, cau-
sas, ...
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3. Análisis cuantitativo

3.1. Metodología

3.1.1. La fuente de información para el estudio cuantitativo
La información cuantitativa referida a los hogares solicitantes de Renta Básica en un periodo de
12 años, desde 1990 hasta el 2001, se ha extraído de la base de datos que maneja el INBS como
instrumento de gestión para los expedientes que generan los hogares solicitantes de prestaciones
sociales. La construcción de esta base fue una trabajo que encargó en 1997 el INBS al Departa-
mento de Trabajo Social, y que a través de un vaciado de la información recogida en los infor-
mes sociales se reconstruyeron los expedientes de cada hogar solicitante de prestaciones asisten-
ciales. Desde 1997 la recogida de esta información ha sido una labor que se ha ejecutado desde
el Instituto.

La base de datos tiene como eje central los hogares y consiste en un conjunto de ficheros relacio-
nados, desarrollados con la aplicación FileMaker Pro 3.0.

Los ficheros a los que hace referencia son cuatro y contienen la siguiente información:

1. Datos correspondientes a las personas que componen cada hogar

2. Datos sobre los hogares

3. Datos sobre las prestaciones

4. El último fichero permite la visualización conjunta de toda la información correspondiente a cada
hogar.

Además de estos, la base de datos incluye ficheros auxiliares para interpretar los diferentes códigos
que se emplean para recoger la información.

A pesar de que el estudio se centra en la prestación de Renta Básica, se cuenta con información de
los hogares solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS con la intención de detectar diferen-
cias en los perfiles de los usuarios según la/s prestación/es de la que hacen uso. Este análisis apa-
rece en el Capítulo III del estudio. La base recoge información sobre las prestaciones que se deta-
llan a continuación:

• Renta Básica

• Ayudas generales, que fueron el antecedente de la Renta Básica hasta 1990

• Empleo social protegido

• Inserción laboral en empresas

• Ayudas de apoyo a la integración familiar y social, así como sus antecesoras las Ayudas para evi-
tar el internamiento hasta 1990

• Ayudas extraordinarias, exceptuando las que van dirigidas a la tercera edad

• Proyectos de trabajo individual
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3.1.2. El tratamiento estadístico de los datos
Los datos extraídos de la base de datos FileMaker Pro 3.0. se han exportado a la aplicación SPSS
10.0 para llevar a cabo el tratamiento estadístico de los mismos. Este proceso se compone de las si-
guientes fases:

1. Exportación de los datos a Excel, a través del formato Texto separado por tabuladores, desde
FileMaker Pro 3.0.

2. Creación de una plantilla en SPSS 10.0.

3. Exportación de los datos desde Excel a la plantilla creada en SPSS, a través del formato Texto
separado por tabuladores.

4. Depuración de los datos exportados al programa estadístico SPSS.

5. Recodificación y cálculo de nuevas variables a partir de las originales.

6. Tratamiento estadístico de los datos.

3.1.3. Cómo se elabora el estudio evolutivo de la Renta Básica desde 1990 hasta el 2001
Con el objetivo de detectar los cambios que han surgido en la aplicación de la Renta Básica y sus
efectos en la población usuaria a lo largo del periodo que va desde 1990 hasta el 2001, se ha ela-
borado un tipo de análisis evolutivo a través una “foto fija” en tres momentos del periodo:

• 1990-1993, puesta en marcha de la prestación

• 1997-1998, etapa intermedia del periodo que coincide con la época inmediatamente anterior al
cambio legislativo llevado a cabo por el Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril

• 2000-2001, referidos a la fase más reciente de la prestación, y que está influida por los cambios
legislativos

En la primera etapa se incluyen más años ya que hasta 1994, año en que se estabiliza la demanda,
el número de hogares solicitantes era muy bajo.

3.1.4. Términos utilizados
Antes de exponer el análisis es conveniente aclarar los términos más utilizados en relación a la pres-
tación de Renta Básica:
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Solicitud: expediente abierto por cada hogar para solicitar Renta Básica. Así, un hogar puede tener más de un expediente al
año, por sucesivas solicitudes de la prestación y/o porque en el hogar solicitante hay varios núcleos familiares que solicitan
Renta Básica.

Hogar solicitante: hogar que solicita, a través de la apertura de un expediente, la Renta Básica.

Prestación: solicitud de Renta Básica resuelta en concesión.

Hogar perceptor: hogar que cobra una o varias Rentas Básicas.

Perceptor: se trata del titular que solicita y cobra la prestación en el hogar. Puede existir más de un perceptor en el hogar,
debido a la existencia de varios núcleos familiares en el hogar.

Periodo de percepción: número de veces que un hogar cobra la Renta Básica a lo largo del año, coincide con el número de
expedientes resueltos en concesión o prestaciones.

Denegación: solicitud de Renta Básica denegada.

Hogar denegado: hogar que solicita Renta Básica (una o varias veces) durante un año y no le es concedida la prestación en
el transcurso de dicho año.

Hogar con alguna denegación: hogar que tiene durante el año algún expediente denegado de Renta Básica. Este concepto
abarca, a diferencia del anterior, aquellos hogares en los que, a pesar de tener alguna denegación, han tenido expediente de
concesión a lo largo del año.

EXPEDIENTE
DE SOLICITUD

EXPEDIENTE
RESUELTO EN
CONCESIÓN

EXPEDIENTE
DENEGADO



3.2. La demanda de la Renta Básica

En este capítulo se analiza el volumen de demanda de la prestación de Renta Básica a través de di-
versos indicadores. En relación a este tema se han difundido dos hipótesis:

Hipótesis 1: que la demanda de Renta Básica se ha expandido en cantidad y calidad, especialmen-
te en los dos últimos años tras aprobarse el Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril.

Hipótesis 2: que la demanda de esta prestación no ha tenido un crecimiento tan pronunciado tras
el cambio legislativo.

Para aceptar una u otra hipótesis se han establecido una serie de indicadores que enumeramos a
continuación y que serán analizados a lo largo de este capítulo:

a) Ritmo de crecimiento de los hogares solicitantes de Renta Básica.

b) Evolución de las nuevas solicitudes de Renta Básica.

c) Evolución de las denegaciones.

d) Tratamiento de los hogares.

e) Aparición de nuevos colectivos.

f) Calidad de las prestaciones: duración e importes.

3.2.1. Las solicitudes y los hogares solicitantes
Entre 1990 y 2001, ambos inclusive, se han registrado en el INBS un total de 20.715 solicitudes
de Renta Básica, que corresponden a 6.758 hogares. Así, la media es de 3 solicitudes por hogar en
el periodo de 12 años.

La proporción de solicitudes de Renta Básica sobre el conjunto de prestaciones asistenciales viene
marcada por una tendencia ascendente que se estabiliza a partir de 1996 en torno al 70%. Esta pro-
porción aumenta en el 2001 hasta el 85%.
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Año Solicitudes prestaciones Solicitudes RB % solicitudes RB/total 
asistenciales del INBS solicitudes prestaciones asistenciales

1990 1.162 307 26,4

1991 1.450 576 39,7

1992 1.517 693 45,7

1993 2.020 1.084 53,7

1994 2.459 1.641 66,7

1995 2.780 1.841 66,2

1996 3.022 2.164 71,6

1997 3.260 2.415 74,1

1998 3.107 2.162 69,6

1999 3.430 2.430 70,8

2000 3.551 2.549 71,8

2001 3.366 2.853 84,8

Total 31.124 20.715

Cuadro 3.1

Evolución 1990-2001 de la demanda de solicitudes de prestaciones asistenciales del INBS 
y de Renta Básica (cifras absolutas)



3.2.2. El ritmo de crecimiento de los hogares solicitantes
Como se observa en el cuadro que sigue, a partir de 1994 decae el ritmo de crecimiento tanto en
las solicitudes como en los hogares solicitantes de Renta Básica. En la figura que sigue al cuadro se
observa el descenso constante en el saldo interanual de los hogares solicitantes de la prestación, que
anota una leve recuperación tras 1998, la cual traducida a cifras absolutas supone una media de cre-
cimiento interanual en los tres últimos años (de 1999 a 2001, ambos inclusive) de 90 hogares so-
licitantes. Este ritmo en el crecimiento no alcanza al que se dió en los años anteriores a 1999.
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Fuente: EPA, segundos trimestres.
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Gráfico 3.1

Evolución 1990-2001 de los hogares solicitantes de Renta Básica 
y del incremento interanual de hogares solicitantes (cifras absolutas)

Cuadro 3.2

Evolución 1990-2001 de las solicitudes y los hogares solicitantes de Renta Básica 
(cifras absolutas e incremento interanual absoluto y relativo)

Incremento interanual Incremento interanual

Año Solicitudes RB % Hogares solicitantes RB %

1990 307 295

1991 576 87,6 536 81,7

1992 693 20,3 665 24,1

1993 1084 56,4 955 43,6

1994 1641 51,4 1.308 37,0

1995 1841 12,2 1.446 10,6

1996 2.164 17,5 1.570 8,6

1997 2.415 11,6 1.764 12,4

1998 2.162 -10,5 1.774 0,6

1999 2.430 12,4 1.843 3,9

2000 2.549 4,9 1.911 3,7

2001 2.853 11,9 2.046 7,1



3.2.3. Evolución de los casos nuevos de Renta Básica
Hay un descenso continuo en la proporción de solicitudes nuevas sobre el total de solicitudes de
cada año hasta 1999 (32%), pero en el último año aumenta 5 puntos, no tanto por el efecto de la
reforma legal como de la llegada de inmigrantes al programa.
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Cuadro 3.3

Evolución 1990-2001 de los hogares que solicitan Renta Básica por primera vez

Año Nº % % Nuevas/Total Total solicitudes 
acumulado solicitudes del año (%) de RB

1990 295 4,4 4,4 100,0 295

1991 451 6,7 11,0 84,1 536

1992 361 5,3 16,4 54,3 665

1993 519 7,7 24,1 54,3 955

1994 643 9,5 33,6 49,2 1.308

1995 608 9,0 42,6 42,0 1.446

1996 584 8,6 51,2 37,2 1.570

1997 709 10,5 61,7 40,2 1.764

1998 573 8,5 70,2 32,3 1.774

1999 591 8,7 78,9 32,1 1.843

2000 671 9,9 88,9 35,1 1.911

2001 753 11,1 100,0 36,8 2.046

Hogares con alguna solicitud denegada                                      Hogares que no acceden a la prestación

Año Nº % Nº % de hogares que no acceden/
hogares con alguna solicitud denegada

1990 204 66,8 203 99,5

1991 111 19,4 101 91,0

1992 110 16,0 108 98,2

1993 146 13,6 134 91,8

1994 217 13,5 188 86,6

1995 183 9,9 148 80,9

1996 177 8,2 134 75,7

1997 237 9,9 190 80,2

1998 190 8,8 148 77,9

1999 129 5,3 104 80,6

2000 181 7,1 140 77,3

2001 213 7,6 165 77,5

3.2.4. Evolución de las denegaciones
La proporción de denegaciones se estabiliza en torno al 9-10% a partir de 1994, para descender al
5% en 1999. En el periodo 2000-2001, se eleva hasta el 7%. Además, se establece una diferencia-
ción por colectivos. Como se refleja en el Cuadro 3.5, los inmigrantes son el colectivo con más de-
negaciones, en torno al 13% dentro de su grupo.

Desde el punto de vista de las denegaciones se debe distinguir entre los hogares con alguna solici-
tud de Renta Básica denegada durante el año pero que en el curso de dicho año acaban teniendo
una concesión, y aquellos que no llegan a ser perceptores. La evolución muestra el aumento de la
proporción de solicitudes que se resuelven denegadas para luego, a lo largo del año, se conceda la
Renta Básica. Así, con el cambio de ley un 23% de los expedientes denegados acaban en concesión,
este hecho supone una aumento en labores administrativas.

Cuadro 3.4

Evolución 1990-2001 de las denegaciones de Renta Básica



Unido al aumento en la media de prestaciones por hogar se analiza la proporción de hogares con
dos o más periodos de percepción o prestaciones. Como se aprecia en el Cuadro 3.7, para aislar el

3.2.5. Las prestaciones y los hogares perceptores
Tratamiento de los hogares

A partir de 1999 se da un mejor trato a los hogares ya que aumenta el porcentaje de aquellos que
cuentan con más de una Renta Básica en la familia. Así, en el periodo 2000-2001, el 8% de los ho-
gares con esta prestación tienen más de un perceptor en la familia.
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Año Inmigrantes Gitanos (2) Monoparentales (3) Resto de los hogares Total hogares con 
extracomunitarios con alguna denegación alguna denegación

1990 66,7 66,2 76,6 48,9 68,9

1991 24,3 23,5 8,5 20,3

1992 25,0 19,1 13,8 7,9 16,5

1993 8,3 13,8 11,3 9,0 15,1

1994 15,6 14,0 12,4 9,4 16,2

1995 10,4 12,9 11,2 5,6 12,4

1996 8,8 10,4 9,5 5,4 11,0

1997 7,1 10,6 8,4 8,1 13,1

1998 6,5 9,8 8,0 5,8 10,5

1999 5,9 6,2 6,4 3,1 6,9

2000 15,4 6,7 7,2 3,0 9,3

2001 13,0 7,1 6,8 4,3 10,2

Cuadro 3.5

Evolución 1990-2001 de hogares con alguna denegación de Renta Básica según colectivos específicos 
(% sobre total de hogares solicitantes anuales de cada colectivo)

Año 1 perceptor/a más de 1 perceptor/a Media de perceptores/as 
por hogar por hogar por hogar

1990 98,9 1,1 1,01

1991 99,3 0,7 1,01

1992 99,1 0,9 1,01

1993 98,3 1,7 1,02

1994 98,0 2,0 1,02

1995 97,8 2,2 1,02

1996 96,1 3,9 1,04

1997 94,5 5,5 1,06

1998 97,8 2,2 1,02

1999 86,9 13,1 1,14

2000 91,7 8,3 1,09

2001 91,8 8,2 1,09

Cuadro 3.6

Evolución 1990-2001 del número de perceptores de Renta Básica en el hogar (% sobre cada año, media)

2 Cuando nos referimos al colectivo gitanos incluimos aquí a la minoría trasmontana que por ser pocos hogares se han unido al colectivo gitano.
3 Los hogares monoparentales incluyen también aquellos con cargas familiares no compartidas.



sesgo que pueden producir los hogares con más de un perceptor en la familia en el aumento de los
periodos de percepción, se presenta la evolución de los hogares con dos o más periodos al año para
el conjunto de perceptores y para aquellos que sólo tienen un perceptor en el hogar. Al contrastar
estos dos grupos de perceptores se comprueba como la influencia de que exista más de un percep-
tor en el hogar es independiente del número de periodos de percepción en el año.

Entre 2000-2001 se eleva la proporción de hogares con dos o más prestaciones hasta el 40%. Esto
supone que en cuatro de cada diez hogares con Renta Básica se tramitan dos o más expedientes, de
la misma familia, al año, lo que provoca un retraso en las resoluciones afectando de manera nega-
tiva a la población usuaria.
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Proporción de hogares con dos o más periodos de percepción de RB en el año

Año Total hogares perceptores de RB Hogares con un perceptor de RB

1990 4,3 4,4

1991 7,1 7,1

1992 5,3 5,4

1993 14,8 14,9

1994 23,5 23,6

1995 24,4 24,4

1996 32,9 32,8

1997 36,0 35,9

1998 30,6 30,5

1999 34,6 34,4

2000 41,8 41,4

2001 41,1 39,9

Cuadro 3.7

Evolución de 1990 a 2001 de la proporción de hogares con dos o más periodos de percepción al año, 
en el conjunto de hogares y en aquellos con un solo perceptor (cifras relativas al total de perceptores por año)

Año Media prestaciones por hogar Media de meses por prestación de RB

1990 1,17 4,8

1991 1,07 6,8

1992 1,05 6,9

1993 1,17 6,3

1994 1,26 5,7

1995 1,28 5,7

1996 1,38 5,4

1997 1,42 4,9

1998 1,35 5,5

1999 1,42 5,1

2000 1,53 4,6

2001 1,55 4,4

Cuadro 3.8

Evolución 1990-2001 de los meses y periodos de percepción de la prestación de Renta Básica (media)

La disminución progresiva en los meses de percepción es una tendencia que va unida al aumento
de los periodos de percepción o prestaciones en la familia. Como se señala en el Cuadro 3.8, a par-
tir de 1999, y coincidiendo con el crecimiento en la media de prestaciones por hogar, 4 meses y
medio es el promedio por prestación.



3.2.6. Aparición de nuevos colectivos
El colectivo gitano tiene una presencia constante a lo largo del periodo de análisis, aunque baja li-
geramente en el último año. Lo mismo sucede con los hogares monoparentales, que parecen salir
perjudicados con el Decreto 120/1999. Además, entre estos dos grupos han descendido notable-
mente los casos nuevos en los dos últimos años.

Los hogares con inmigrantes suponen en los dos últimos años el 25% del total de los perceptores
y la mitad de los nuevos hogares solicitantes. A pesar del aumento en el demanda por parte de este
colectivo, son los que menos meses cobran al año, ya que la mayoría entra por la vía de excepcio-
nalidad, lo que hace que sus cuantías anuales de Renta Básica sean las más bajas del conjunto de
perceptores.
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Año Inmigrantes Gitanos Monoparentales Resto de los hogares Total hogares
extracomunitarios perceptores de RB

1990 1,1 23,9 23,9 51,1 100,0

1991 1,6 19,3 32,9 46,2 100,0

1992 2,2 20,5 35,9 41,5 100,0

1993 2,7 23,5 32,6 41,2 100,0

1994 2,4 25,3 33,3 39,0 100,0

1995 3,3 26,1 32,5 38,1 100,0

1996 4,3 26,3 31,9 37,5 100,0

1997 7,4 25,2 35,8 31,5 100,0

1998 9,8 24,4 32,5 33,3 100,0

1999 12,0 24,3 32,6 31,1 100,0

2000 19,9 25,2 30,0 24,9 100,0

2001 29,5 23,5 26,8 20,2 100,0

Cuadro 3.9

Evolución 1990-2001 de los hogares perceptores de Renta Básica 
según tipo de colectivo (% sobre total de hogares cada año)

Año Inmigrantes Gitanos Monoparentales Resto de los hogares Total hogares
extracomunitarios

1990 1,0 22,0 31,9 45,1 100,0

1991 1,6 18,2 35,7 44,6 100,0

1992 3,0 21,1 37,4 38,5 100,0

1993 2,9 21,2 30,4 45,5 100,0

1994 2,3 19,9 28,5 49,3 100,0

1995 5,4 16,3 31,3 47,0 100,0

1996 7,2 14,9 30,7 47,3 100,0

1997 12,1 13,0 33,3 41,6 100,0

1998 17,8 12,0 27,6 42,6 100,0

1999 21,5 11,0 29,1 38,4 100,0

2000 44,1 10,7 23,1 22,1 100,0

2001 56,6 6,6 16,2 20,6 100,0

Cuadro 3.10

Evolución 1990-2001 de los hogares que solicitan Renta Básica por primera vez 
según colectivos específicos (cifras relativas al total de hogares nuevos de cada año)



La asistencialización del colectivo inmigrante sigue siendo pequeña y mantiene una evolución cons-
tante en torno al 6-7%. Por lo tanto, el aumento de la inmigración no ha supuesto un crecimiento
en la asistencialización de esta población.
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Año Inmigrantes extracomunitarios Gitanos Monoparentales Todos los hogares

1990 6,0 4,3 6,6 4,8

1991 8,3 5,9 6,4 6,8

1992 8,5 6,3 6,7 6,9

1993 6,1 5,9 6,2 6,3

1994 4,6 5,5 5,6 5,7

1995 4,7 5,8 5,6 5,7

1996 4,8 5,6 5,4 5,4

1997 4,1 5,1 4,8 4,9

1998 4,5 6,2 5,5 5,5

1999 4,2 5,5 5,0 5,1

2000 3,4 5,0 4,7 4,6

2001 3,2 4,9 4,5 4,4

Cuadro 3.11

Evolución 1990-2001 de la media de meses por prestación de Renta Básica según colectivos específicos

Proporción de beneficiarios inmigrantes de RB sobre

Año Beneficiarios Total Población inmigrante Población 
inmigrantes RB Beneficiarios RB en Navarra en Navarra

1997 266 6,2 7,6 0,1

2000 855 18,3 5,9 0,2

2001 1.332 27,4 6,5 0,2

Cuadro 3.12

Evolución de 1997-2001 de la proporción de beneficiarios de Renta Básica inmigrantes 
entre el total de beneficiarios de Renta, la población inmigrante y la población en Navarra

3.2.7. Calidad de las prestaciones: duración e importes
Puesto que se trata de una prestación periódica, interesa ver cuantos meses al año de Renta Bási-
ca perciben las familias. La media anual del número de meses de percepción ha descendido desde
que se creó la prestación en 1990. En el periodo más reciente del análisis, 2000-2001, se da la ci-
fra más baja del número de meses: los hogares perceptores no llegan a cobrar 7 meses al año la
Renta Básica.
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Aunque las cuantías mensuales de Renta Básica han mejorado ligeramente, ya que con el cambio
de ley se reduce la proporción de hogares con prestaciones mensuales bajas, no hay grandes dife-
rencias en los hogares de distinto tamaño. La diferenciación viene marcada por los meses de per-
cepción. En este caso las familias extensas son las que más han mejorado su media anual.

Año Media de meses al año Desviación típica

1990 4,92 3,27

1991 7,16 3,62

1992 7,16 3,81

1993 7,10 3,75

1994 6,92 3,78

1995 7,01 3,95

1996 7,19 4,12

1997 6,80 3,97

1998 7,02 3,88

1999 7,11 4,20

2000 6,89 3,97

2001 6,70 4,04

Cuadro 3.13

Evolución 1990-2001 de los meses de percepción de Renta Básica al año (media y desviación típica)

Año Todos los hogares Hogares inmigrantes Cargas no compartidas Gitanos
< 150 < 150 < 150 < 150

1990 34.8% .0% 33.3% 31.8%

1991 19.4% .0% 15.5% 25.0%

1992 14.9% .0% 17.0% 16.7%

1993 18.7% 13.6% 20.7% 20.2%

1994 18.2% 15.4% 20.4% 22.8%

1995 15.8% 16.3% 17.3% 21.3%

1996 14.8% 6.6% 18.6% 16.1%

1997 13.8% 7.8% 16.2% 16.7%

1998 12.8% 5.2% 15.3% 14.3%

1999 10.7% 3.8% 12.4% 8.2%

2000 9.6% 5.4% 10.9% 8.6%

2001 8.9% 3.7% 10.0% 9.5%

Cuadro 3.14

Evolución 1990-2001 del porcentaje de hogares por debajo de 150 euros de Renta Básica 
al mes por hogar para el conjunto de hogares y por colectivos específicos

Como se observa en el siguiente gráfico, el tamaño del hogar no parece ser un factor determinan-
te en la cuantía mensual, ya que todas las composiciones familiares oscilan, en el último periodo,
entre los 300 y los 361 euros de media al mes.
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Debido al descenso en la duración anual de las concesiones de Renta Básica, se produce un au-
mento de los hogares con prestaciones anuales muy bajas. Así en el 2001, la mitad de los hogares
estaba por debajo de 1.863,14 euros al año y el 90% de las familias inmigrantes no superó esta
cantidad.

Año Todos los hogares Hogares inmigrantes Monoparentales Gitanos
< 1.502,53 < 1.502,53 < 1.502,53 < 1.502,53

1990 78.7% .0% 66.7% 86.4%

1991 44.6% 14.3% 41.5% 52.4%

1992 43.4% 25.0% 45.5% 49.6%

1993 45.1% 50.0% 45.5% 45.6%

1994 48.4% 61.5% 50.5% 45.6%

1995 45.8% 55.8% 44.1% 41.4%

1996 45.7% 42.6% 46.5% 37.2%

1997 46.8% 56.9% 47.5% 40.0%

1998 42.9% 55.5% 46.0% 31.2%

1999 38.8% 45.5% 37.4% 26.4%

2000 38.0% 55.7% 34.2% 27.0%

2001 42.2% 62.7% 33.3% 27.1%

Mediana 2001310.560 196.522 378.630 475.992

Media nº miembros 2,61 2,53 3,08 4,04

Cuadro 3.15

Evolución 1990-2001 del porcentaje de hogares por debajo de 1.502,53 euros anuales de Renta Básica 
por hogar para el conjunto de hogares y por colectivos específicos, media del número de miembros 
en el hogar en el 2001 y mediana del importe anual en el 2001

Fuente: EPA, segundos trimestres.
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Gráfico 3.2

Evolución 1990-2001 de la media del importe mensual según tamaño del hogar reagrupado 
(euros constantes del 2001)



En cuanto a la media del importe anual de colectivos específicos, los hogares con un adulto y me-
nores, generalmente monoparentales, tienen una evolución similar a la del conjunto de hogares, es
decir, con mejoras a partir de 1999. Las Gitanos se encuentran por encima de la media del con-
junto de hogares, debido a su mayor número de miembros en el hogar. Los inmigrantes, afectados
por el escaso número de meses que cobran al año, han visto decrecer su importe medio desde 1996
y, al contrario que la tendencia generalizada, el cambio de ley les afecta negativamente. Así, en el
2001, la media anual por familia para el conjunto de hogares fue de 2.223,74 euros, mientras que
para el colectivo inmigrante se reduce hasta 1.562,63 euros por hogar al año.
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Año Adulto Adulto solo Familia con Familia sin Inmigrante Gitanos Total hogares
solo con menores menores menores extracomunitario (4) perceptores

1990 908,00 1.279,74 999,06 761,13 948,55 1.013,35

1991 2.039,68 1.840,63 1.883,94 1.427,92 1.889,17 1.862,68

1992 1.882,22 1.865,30 1.886,76 1.843,88 1.855,10 1.876,07

1993 2.053,03 1.930,49 1.770,26 1.931,95 1.917,32 1.953,79 1.911,30

1994 1.891,42 1.742,49 1.725,63 1.746,90 1.450,77 1.865,52 1.785,58

1995 1.831,01 1.894,88 1.917,01 1.688,04 1.670,07 2.092,06 1.860,67

1996 1.865,58 1.942,07 2.071,83 1.913,02 2.029,52 2.331,78 1.954,64

1997 1.776,20 1.868,08 2.150,66 1.870,81 1.546,36 2.379,82 1.904,13

1998 1.848,45 1.970,49 2.266,75 2.030,84 1.551,24 2.598,52 2.005,88

1999 1.992,93 2.285,69 2.544,43 2.167,09 1.804,53 2.964,18 2.230,79

2000 1.983,65 2.554,36 2.653,90 2.208,08 1.680,48 3.021,36 2.313,87

2001 1.886,64 2.455,22 2.514,74 2.025,30 1.566,44 3.072,63 2.209,53

Cuadro 3.16

Evolución 1990-2001 de la media del importe anual acumulado por tipo de hogar (Euros constantes del 2001)

Fuente: EPA, segundos trimestres.
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Gráfico 3.3

Evolución 1990-2001 de la media del importe anual acumulado de los hogares con inmigrantes
extracomunitarios y del conjunto de hogares perceptores (euros constantes del 2001)

4 Para hacer la media de los importes se ha establecido un mínimo de 20 casos válidos, por los tanto el que algunas casillas se encuentren vacías se debe a que
existe un número inferior de 20 hogares con información.



3.2.8. Evolución del presupuesto gastado en Renta Básica
Desde 1995 se refleja un descenso del incremento interanual en cifras absolutas. A partir de 1998
se recupera la variación interanual en torno al 12% pero el 2001 supone un decrecimiento en la con-
signación presupuestaria que se dedica a Renta Básica.
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Total presupuesto                                                                  Incremento interanual

Año Euros constantes de cada año Euros constantes de 2001 Nº %

1990 65.510,32 97.425,28

1991 573.365,55 808.241,32 118.269.839 729,6

1992 823.987,60 1.103.066,66 49.054.809 36,5

1993 1.208.034,33 1.541.646,76 72.973.588 39,8

1994 1.634.752,92 2.000.199,96 76.296.832 29,7

1995 2.073.491,76 2.432.424,09 71.916.045 21,6

1996 2.506.220,48 2.848.895,75 69.295.055 17,1

1997 2.746.625,32 3.060.952,09 35.283.205 7,4

1998 3.017.080,76 3.315.935,65 42.425.695 8,3

1999 3.489.146,28 3.726.687,36 68.343.334 12,4

2000 4.079.281,50 4.189.422,10 76.992.582 12,4

2001 4.155.748,57 4.155.748,57 -5.602.804 -0,8

Cuadro 3.17

Evolución 1990-2001 del incremento en el importe total destinado a Renta Básica (cifras absolutas y relativas)

La información aportada en este capítulo nos lleva a aceptar la Hipótesis 2. La demanda de Renta
Básica no ha crecido mucho, ni tampoco después de las reformas llevadas a cabo por el Decreto Fo-
ral 120/1999, de 19 de abril. Esta idea se refuerza con el hecho de que el ritmo en el crecimiento
de hogares solicitantes de la prestación ha disminuido.

Aunque en el último periodo, a través del incremento de hogares con más de un perceptor, se tra-
ta mejor a las familias que cobran la prestación, se reduce la calidad de la prestación con un des-
censo en los meses de percepción, lo que provoca una bajada de los importes anuales que perciben
en los hogares.

La sensación de desbordamiento de la demanda puede estar influida por la llegada de un nuevo co-
lectivo como demandante de Renta Básica: los inmigrantes extracomunitarios. No obstante, a pe-
sar de suponer en los dos últimos años la cuarta parte de los hogares perceptores y la mitad de los
nuevos solicitantes, este colectivo es el que menos meses cobra de prestación y, consiguientemen-
te, son quienes disfrutan de unos ingresos anuales más bajos. Es importante resaltar que la asisten-
cialización de los inmigrantes en relación a la Renta Básica sigue siendo igual y muy pequeña, en el
último año el 6,5%. Por lo tanto, el aumento de demanda dentro de este colectivo más bien se debe
al aumento de la inmigración que al crecimiento de los hogares que solicitan prestación de Renta
Básica.

3.3. Características sociodemográficas

En este capítulo se analiza, por un lado, las principales características sociodemográficas de la po-
blación solicitante de prestaciones del INBS (9.512 hogares) y, más concretamente, de los solici-
tantes de Renta Básica (6.758 hogares), y una serie de datos referentes a la composición familiar
como son el tipo de hogar o el tamaño. Por otro lado, se profundiza en la problemática de los ho-
gares solicitantes. Tanto en la caracterización de las familias como en la problemática se pretende
detectar si a largo de 12 años se ha producido algún cambio reseñable y, en el caso de darse, de-
tectar las posibles causas.



Hay que advertir que la información de este apartado procede de trasladar a una base de datos los
informes sociales emitidos por las trabajadoras sociales entre 1990 y 1996, ambos inclusive, y a par-
tir de 1997 esta información se completa desde el propio INBS. En este sentido, hay que tener en
cuenta que, especialmente en el apartado de problemática en los hogares, no se trata de una infor-
mación recogida de manera sistemática, ni atiende a los mismos criterios.

3.3.1. Evolución de las características sociodemográficas de los hogares solicitantes de prestaciones
asistenciales del INBS

Durante los años del análisis lo más destacable es el aumento de los hogares unipersonales, llegan-
do a representar uno de cada cuatro en los años posteriores a la ley. Así, en estos dos años, 1.447
adultos que viven solos solicitaron alguna de las prestaciones asistenciales del INBS. En cuanto al
sexo de las personas solicitantes, aunque siguen predominando los varones, se aprecia un leve as-
censo en la presencia de mujeres alcanzando un 45% en el último periodo.

Con el paso de los años se produce un rejuvenecimiento de la persona principal, especialmente en
el tramo que va de los 25 a los 34 años, triplicándose el peso de este colectivo desde 1990-1993
hasta el 2000-2001, en el que suponían un 30%. También aporta rejuvenecimiento la aparición del
colectivo de menores de 25 años, prácticamente inexistente antes de 1997. Las personas de más
edad pierden representación, sobre todo los más mayores (65 y más años). En la primera etapa fue-
ron casi 500 hogares los que solicitaron, mientras que en la más reciente sólo son 156.

Con el crecimiento de los hogares unipersonales aumenta el porcentaje de solteros entre los solici-
tantes. Se reduce la presencia de personas casadas, mientras que aquellas que provienen de una rup-
tura matrimonial se mantienen con el porcentaje más constante, aunque en términos absolutos ha-
yan supuesto un aumento de hogares.

Observando las cifras se confirma el crecimiento de aquellos hogares donde la persona principal está
parada sin subsidio. Este grupo suponía un 27% (800 hogares) entre 1990 y 1993, sin embargo,
desde 1997 representan al 50% (2.000 hogares). Las personas que venían del empleo social prote-
gido han reducido su presencia.

Los hogares monoparentales han descendido, y suponen uno de cada cuatro en el último periodo.
Aumentan los hogares con persona principal inmigrante, fenómeno unido al crecimiento de la in-
migración. Finalmente, el colectivo gitano mantiene un peso constante.
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Principales características Solicita Solicita Solicita Solicita Solicita Solicita 
sociodemográficas prestación prestación prestación prestación prestación prestación

INBS 90-93 INBS 97-98 INBS 00-01 INBS 90-93 INBS 97-98 INBS 00-01

TIPO DEL HOGAR Cifras absolutas Cifras relativas

Adulto solo con menores 709 841 893 26,7 25,4 23,6

Familia con menores 851 835 971 32,0 25,3 25,6

Adulto solo 710 1163 1447 26,7 35,2 38,2

Familia sin menores 388 467 477 14,6 14,1 12,6

GENERO DE LA PERSONA PRINCIPAL

Hombre 1679 1900 2082 57,1 56,5 54,5

Mujer 1259 1461 1740 42,9 43,5 45,5

EDAD DE LA PERSONA PRINCIPAL

menor de 25 15 115 330 0,6 3,5 8,7

25-34 362 793 1135 13,4 24,0 29,9

35-44 764 1052 1158 28,4 31,8 30,5

45-54 595 678 611 22,1 20,5 16,1

55-64 460 432 412 17,1 13,1 10,8

65 y más 498 238 156 18,5 7,2 4,1

ESTADO CIVIL DE LA PERSONA PRINCIPAL

Soltero 820 1297 1566 32,2 40,5 42,7

Casado 998 944 1173 39,2 29,5 32,0

Viudo 164 133 131 6,4 4,2 3,6

Divorciado 81 133 101 3,2 4,2 2,8

Separado legal 302 463 426 11,8 14,5 11,6

Separado de hecho 184 230 274 7,2 7,2 7,5

SITUACIÓN LABORAL DE LA PERSONA PRINCIPAL

Parado sin subsidio 823 1733 1996 27,6 50,1 49,9

Empleo social protegido 474 153 120 15,9 4,4 3,0

Temporero, eventual, interino, trab. Periódicos/discontinuos 225 304 413 7,6 8,8 10,3

Parado con subsidio 208 220 207 7,0 6,4 5,2

Dedicándose a las labores del hogar 104 133 115 3,5 3,8 2,9

Pensionista viudedad/orfandad 93 60 46 3,1 1,7 1,2

Pensionista jubilación 91 56 41 3,1 1,6 1,0

Trabaja por cuenta ajena fijo 88 50 58 3,0 1,4 1,5

Pensión no contributiva 75 89 90 2,5 2,6 2,3

Incapacitados (enfermedades mentales, toxicómanos) 67 51 44 2,2 1,5 1,1

Pensionista invalidez permanente total 66 58 39 2,2 1,7 1,0

Inserción laboral en empresas 56 83 23 1,9 2,4 0,6

Baja por enfermedad (mas de 6 meses) 54 51 35 1,8 1,5 0,9

Pensionista invalidez absoluta 49 31 25 1,6 0,9 0,6

Trabaja por cuenta propia 41 29 56 1,4 0,8 1,4

Pensionista asistencia social (FAS y LISMI) 38 25 16 1,3 0,7 0,4

Otras situaciones 367 301 560 14,4 9,6 16,8

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Monoparentales 839 1014 960 28,2 29,3 24,0

Inmigrante extracomunitario 52 284 1023 1,7 8,2 25,6

Gitanos 486 652 718 16,3 18,8 18,0

Cuadro 3.18

Evolución en tres periodos, 1990-1993, 1997-1998 y 2000-2001, de las principales características
sociodemográficas de los hogares solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS 
(cifras absolutas y relativas a cada variable)



Parece ser que entre los solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS, y concretamente de la
Renta Básica, se ha producido un cambio en el perfil sociodemográfico. En este sentido es preciso
plantear las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1: la variación en el perfil mayoritario de la persona solicitante de Renta Básica se debe a
un cambio en las variables sociodemográficas de la población en general.

Hipótesis 2: el cambio en el perfil se debe a la llegada de hogares con personas inmigrantes, ya que
este colectivo cuenta con una estructura poblacional más rejuvenecida y con mayor proporción de
personas solteras.

Tras analizar los datos contrastados en el Cuadro 3.19 se puede corroborar la hipótesis de que el
cambio en el perfil de la persona solicitante de Renta Básica, y del conjunto de prestaciones asis-
tenciales, viene marcado por la población inmigrante que produce un ascenso, en la última etapa,
de los solicitantes jóvenes y solteros, lo que provoca un crecimiento en los hogares de adultos que
viven solos.
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Principales características sociodemográficas Hogares con persona Hogares con persona 
principal inmigrante principal no inmigrante

TIPO DEL HOGAR

Adulto solo con menores 20,2 29,1

Familia con menores 20,3 24,8

Adulto solo 51,2 36

Familia sin menores 8,3 10,1

GENERO DE LA PERSONA PRINCIPAL

Hombre 54,8 49,8

Mujer 45,2 50,2

EDAD DE LA PERSONA PRINCIPAL

menor de 25 11,2 8,6

25-34 46,5 26,9

35-44 32 29,2

45-54 8,8 17,9

55-64 1 13,8

65 y más 0,6 3,5

ESTADO CIVIL DE LA PERSONA PRINCIPAL

Soltero 47,5 44

Casado 38,4 24,5

Viudo 1 3,3

Divorciado 2 3

Separado legal 5,7 15

Separado de hecho 5,4 10,2

Total hogares 746 1.867

Cuadro 3.19

Evolución en el último periodo, 2000-2001, de las principales características sociodemográficas de los hogares
perceptores de Renta Básica con persona principal inmigrante o no (cifras relativas a cada variable)

3.3.2. Evolución de las características sociodemográficas de los hogares solicitantes de Renta Básica
La Renta Básica se deniega más a las familias sin menores y a los adultos solos. Hay un leve des-
censo en las denegaciones al colectivo gitano y a los hogares monoparentales, mientras que au-
mentan con respecto al colectivo inmigrante que en el último periodo suponen un 40% del total.



3.3.3. Problemática de los hogares solicitantes de Renta Básica
Para analizar la evolución de la problemática entre los hogares solicitantes se han observado los re-
sultados sobre problemas en la familia aparecidos en la evaluación de Renta Básica 1990-1996 y, a
continuación, se han detectado aquellas familias nuevas a partir de 1997. El objetivo es no analizar
el mismo problema, en el mismo hogar, a lo largo del tiempo, ya que las diferentes dificultades se
han podido resolver o han podido surgir otras nuevas.
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Principales características sociodemográficas CONCESIONES DENEGACIONES

Solicita Solicita Solicita Solicita Solicita Solicita
RB 90-93 RB 97-98 RB 99-01 RB 90-93 RB 97-98 RB 99-01

TIPO DEL HOGAR

Adulto solo con menores 29,7 29,7 26,6 23,0 12,7 10,6

Familia con menores 29,8 23,8 23,6 37,6 23,6 25,1

Adulto solo 30,2 36,0 40,3 15,0 30,3 40,8

Familia sin menores 10,4 10,5 9,6 24,5 33,3 23,5

GENERO DE LA PERSONA PRINCIPAL

Hombre 54,2 51,4 51,2 67,3 70,8 59,7

Mujer 45,8 48,6 48,8 32,7 29,2 40,3

EDAD DE LA PERSONA PRINCIPAL

menor de 25 0,6 2,7 9,4 6,6 16,9

25-34 14,8 25,9 32,4 9,8 21,1 32,3

35-44 29,0 33,6 30,0 21,2 26,5 26,5

45-54 23,3 21,0 15,3 20,0 18,1 11,6

55-64 16,3 12,0 10,2 20,4 15,7 7,4

65 y más 15,9 4,8 2,7 28,6 12,0 5,3

ESTADO CIVIL DE LA PERSONA PRINCIPAL

Soltero 35,6 41,1 44,8 28,6 39,0 42,6

Casado 33,2 26,3 28,3 50,2 37,2 41,5

Viudo 5,1 3,4 2,7 9,3 8,5 3,8

Divorciado 3,9 4,4 2,8 1,9 2,4 2,2

Separado legal 14,0 16,2 12,5 6,6 9,1 6,0

Separado de hecho 8,1 8,5 8,8 3,5 3,7 3,8

SITUACIÓN LABORAL DE LA PERSONA PRINCIPAL

Parado sin subsidio 42,8 65,6 66,4 20,4 43,0 53,5

Empleo social protegido 10,5 2,1 2,7 5,4 0,6 0,6

Parado con subsidio 8,1 6,5 5,5 12,5 3,6 2,5

Temporero, eventual, interino, trab. periódicos/discontinuos 8,0 8,4 8,0 12,9 14,5 15,7

Dedicándose a las labores del hogar 5,2 4,9 4,0 4,6 1,8 1,9

OTRAS SITUACIONES 25,4 12,5 13,4 44,2 36,5 25,8

Otras características 25,4 12,5 13,4 44,2 36,5 25,8

Monoparentales 34,8 33,9 27,3 23,6 12,3 7,4

Inmigrante extracomunitario 2,4 9,6 28,5 1,9 5,2 41,3

Gitanos 20,9 22,0 21,0 9,7 7,6 5,7

Cuadro 3.20

Evolución en tres periodos, 1900-1993, 1997-1998 y 2000-2001, de las principales características
sociodemográficas de la persona principal de los hogares solicitantes de Renta Básica 
según concesiones y denegaciones (cifras relativas a cada variable)



No obstante, los datos sobre problemática que aparecen a continuación no representan todos los
que son, es decir, en ocasiones existen problemas dentro del hogar que no se recogen, por lo tan-
to estas cifras más que un reflejo de la realidad muestran tendencias.

Lo más destacable en un estudio evolutivo de la problemática en los hogares solicitantes es que las
dificultades relacionadas con la vivienda son las que cobran más importancia, y que los problemas
relacionados con la salud mental o las drogas se mantienen entre los más destacados.

A partir de 1997, la problemática que agrupa, por una parte, drogas, alcohol y salud mental, y por
otra, vivienda, son las que más casos registran. Así como el primer grupo afecta en mayor medida
a los hogares unipersonales, la problemática de vivienda se distribuye entre los distintos tipos de ho-
gar, especialmente entre los adultos que viven solos, las familias con menores y los hogares mono-
parentales.
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Hogares solicitantes INBS 1990-1996 Hogares solicitantes INBS desde 1997

Problemas en el hogar % sobre total hogares % sobre total hogares
solicitantes INBS 1990-1996 solicitantes INBS desde 1997

Agrupa problemas judiciales 5,5 2,6

Agrupa problemas de menores 2,3 0,7

Agrupa problemas de salud mental 16,8 6,9

Agrupa problemas de drogas 9,0 4,9

Algún miembro de la familia tiene problema de alcohol 5,5 2,5

Algún miembro de la familia tiene minusvalía reconocida 13,9 4,7

Agrupa familia con problemas de vivienda 10,7 19,9

Total hogares solicitantes 5.261 4.197

Cuadro 3.21

Problemas dentro del hogar de hogares solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS 1990-1996 
y nuevos hogares solicitantes desde 1997 (cifras absolutas y relativas)

Problemas en el hogar Hogares solicitantes Hogares solicitantes Hogares solicitantes
INBS desde 1997 RB desde 1997 RB desde 1997 / hogares 

solicitantes INBS desde 1997

Agrupa problemas judiciales 111 87 78,4

Agrupa problemas de menores 29 27 93,1

Agrupa problemas de drogas, alcohol y salud mental 531 401 75,5

Agrupa problemas de salud física orgánica 311 250 80,4

Algún miembro de la familia practica la mendicidad 23 22 95,7

Algún miembro de la familia practica la prostitución 16 13 81,3

Persona sin domicilio fijo, transeúnte 182 161 88,5

Agrupa familia con problemas de vivienda 837 604 72,2

Total hogares 4.197 3.297 78,6

Cuadro 3.22

Problemas dentro del hogar de los nuevos hogares solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS 
y de Renta Básica desde 1997 (cifras absolutas, relativas)
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Problemas que afectan a los hogares Adulto solo Familia con Adulto Familia sin
con menores menores solo menores

Agrupa problemas judiciales 24 18 33 12

Agrupa problemas de menores 5 6 14 2

Agrupa problemas de drogas, alcohol y salud mental 61 40 243 48

Agrupa problemas de salud física orgánica 38 44 117 45

Algún miembro de la familia practica la mendicidad 1 5 13 2

Algún miembro de la familia practica la prostitución 3 1 8 1

Persona sin domicilio fijo, transeúnte 28 9 110 5

Agrupa familia con problemas de vivienda 135 139 251 55

Cuadro 3.23

Problemas dentro del hogar de los nuevos hogares solicitantes de Renta Básica desde 1997
por tipo de hogar (cifras absolutas)

Problemas que afectan a los hogares Adulto solo Familia con Adulto Familia sin
con menores menores solo menores

Agrupa problemas judiciales 27,6 20,7 37,9 13,8

Agrupa problemas de menores 18,5 22,2 51,9 7,4

Agrupa problemas de drogas, alcohol y salud mental 15,6 10,2 62,0 12,2

Agrupa problemas de salud física orgánica 15,6 18,0 48,0 18,4

Algún miembro de la familia practica la mendicidad 4,8 23,8 61,9 9,5

Algún miembro de la familia practica la prostitución 23,1 7,7 61,5 7,7

Persona sin domicilio fijo, transeúnte 18,4 5,9 72,4 3,3

Agrupa familia con problemas de vivienda 23,3 24,0 43,3 9,5

Cuadro 3.24

Problemas dentro del hogar de los nuevos hogares solicitantes de Renta Básica desde 1997 
por tipo de hogar (cifras relativas a cada problemática)

Nº %

Agrupa problemas de drogas, alcohol y salud mental 401 12,2

Algún miembro de la familia tiene problema de salud mental 139 4,2

Algún miembro de la familia tiene problemas de drogas 99 3,0

Agrupa problemas de drogas 146 4,4

Algún miembro de la familia tiene problemas de alcohol 83 2,5

Agrupa familia con problemas de vivienda 604 18,3

Familia viviendo en una pensión 61 1,9

Familia viviendo en una chabola (probl) 80 2,4

Familia en una vivienda inadecuada (probl) 52 1,6

Familia con problemas de impagos en vivienda, desahucios (probl) 89 2,7

Familia acogida por familiares o amigos (probl) 325 9,9

Total hogares 3.297

Cuadro 3.25

Problemas de salud, adicciones y vivienda entre los nuevos hogares solicitantes de Renta Básica 
desde 1997 (cifras absolutas y relativas)



3.4. Formas de uso de la Renta Básica

La evolución de los usos, larga estancia, intermitentes y salidas definitivas, se analiza a través del
comportamiento de un volumen de hogares en el uso de la Renta Básica en dos periodos de tiem-
po, de similar duración, durante 3 años. Así, en el primer periodo, 1990-1993, se analizan los usos
hasta 1996 y en el segundo, 1995-1998, hasta el 2001.

Los procesos de entrada y salida están definidos aquí no por el acto de la solicitud, sino por el co-
bro efectivo de la Renta Básica (lo mismo será tenido en cuenta, cuando se analicen los usos de-
pendiendo de los programas utilizados). La tipología de usuarios de Renta Básica, respondiendo a
los periodos de análisis explicados, se divide en tres grupos:

a) Los usuarios de larga estancia. Aquellos que acceden al programa en un periodo de cuatro años
(1990-1993 para el primer periodo, o 1995-1998 para el segundo) y permanecen como per-
ceptores durante los tres años siguientes. Esto no quiere decir que hayan estado siempre co-
brando la Renta Básica, sino que todos los años siguientes a su entrada han percibido alguna
mensualidad.

b) Los usuarios intermitentes. Definimos así aquellos casos que tuvieron alguna prestación en un
periodo de cuatro años (1990-1993 para el primer periodo, o 1995-1998 para el segundo) y
que después han vuelto en los años posteriores. Son los que entran y salen periódicamente del
programa, pero que no están todos los años de manera continuada.

c) Las salidas definitivas. Los definimos como aquellos hogares que tuvieron una prestación o
bien entre 1990-1993 para el primer periodo, o bien entre 1995-1998 para el segundo, y no
aparecen en el transcurso de los tres años siguientes. Se trata en definitiva de hogares que hacen
un uso muy puntual de la prestación.

3.4.1. Evolución y características de los usuarios: larga estancia, intermitentes y salidas definitivas
A la vista de los datos, hay un fuerte descenso en la proporción de usuarios de larga estancia, que
bajan del 21% al 13%, e intermitentes (del 37% al 29%). Frente a este hecho, aumenta el uso más
puntual de la Renta Básica representado en el crecimiento de las salidas definitivas que pasan de un
42% a un 58%.
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Tipo de usuario                                                             1er periodo 90-93                                                     2º periodo 95-98
Nº % Nº %

Larga estancia 266 21,4 438 13,4

Salidas definitivas 520 41,8 1.885 57,9

Intermitentes 458 36,8 934 28,7

Total hogares perceptores de Renta Básica 1.244 100 3.257 100

Cuadro 3.26

Evolución de los tipos de uso de la Renta Básica (cifras absolutas y relativas)

Una visión más completa en el tiempo nos la da un análisis de la evolución a medio y largo plazo
de los primeros usuarios de la Renta Básica, es decir aquellos que cobraron alguna prestación entre
1990 y 1993.

Para determinar la situación a medio y largo plazo de los usuarios del primer periodo, 1990-1993,
se observan las prestaciones de Renta Básica hasta 1996 (3 años) en el caso del medio plazo y has-
ta el 2001 (7 años) para el largo plazo.

Lo más destacable de este análisis es que, a largo plazo, las salidas definitivas se mantienen como
tales en un 86%. Además, la mayoría de los usuarios de larga estancia se convierten en intermiten-
tes (62%), y la mitad de los que eran intermitentes salen definitivamente.



En cuanto a la evolución de las características sociodemográficas según los usos de la prestación,
cabe destacar el colectivo de inmigrantes como aquel que hace el uso más puntual de la Renta Bá-
sica. Entre los inmigrantes apenas hay hogares de larga estancia (en la segunda etapa se contabili-
zan 8 familias), se produce un descenso en los usos intermitentes, y la mayoría, el 64%, se convier-
ten en salidas definitivas.

En cuanto al colectivo gitano, hay que destacar el crecimiento de las salidas definitivas y el descen-
so en los usos de larga estancia e intermitentes. En el primer periodo de análisis sólo un 16% (43
hogares) fueron salidas definitivas, mientras que en la etapa más reciente ascienden a 232 familias
gitanas (el 35%).
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Medio plazo 1996 Largo plazo 2001

Tipo de usuario del                                                                        Crónico                         Salidas definitivas                      Intermitentes
1er periodo 90-93 Nº % Nº % Nº %

Larga estancia 266 58 21,8 44 16,5 164 61,7

Salidas definitivas 520 6 1,2 446 85,8 68 13,1

Intermitentes 458 31 6,8 235 51,3 192 41,9

Total hogares perceptores de Renta Básica 1.244 95 7,6 725 58,3 424 34,1

Cuadro 3.27

Situación a medio y largo plazo de los tipos de usuarios de Renta Básica del primer periodo 
(cifras absolutas y relativas)

Gráfico 3.4

Evolución a medio y largo plazo de los usuarios de Renta Básica durante el periodo 1990-1993 (cifras absolutas)
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Principales características sociodemográficas                  PRIMER PERIODO RB                                      SEGUNDO PERIODO RB

Larga Salida Intermitente Larga Salida Intermitente
estancia definitiva estancia definitiva

TIPO DEL HOGAR

Adulto solo con menores 17,8 42,6 39,6 13,5 56,3 30,3

Familia con menores 20,4 38,4 41,1 17,9 54,4 27,7

Adulto solo 26,1 43,8 30,1 10,8 60,6 28,6

Familia sin menores 21,9 41,4 36,7 12,1 59,7 28,2

GENERO DE LA PERSONA PRINCIPAL

Hombre 20,4 43,0 36,7 13,8 59,8 26,4

Mujer 21,6 40,9 37,5 12,3 56,7 31,0

EDAD DE LA PERSONA PRINCIPAL

menor de 25 42,9 28,6 28,6 20,0 34,3 45,7

25-34 21,9 33,1 44,9 14,7 53,3 32,0

35-44 17,5 43,1 39,4 11,6 59,6 28,8

45-54 20,4 42,3 37,3 12,5 60,3 27,1

55-64 27,6 37,8 34,7 18,3 59,3 22,5

65 y más 21,5 50,3 28,3 6,0 67,0 27,0

ESTADO CIVIL DE LA PERSONA PRINCIPAL

Soltero 22,6 42,0 35,4 13,2 57,6 29,2

Casado 18,8 41,7 39,4 15,5 57,8 26,7

Viudo 18,6 37,3 44,1 12,9 54,5 32,7

Divorciado 24,5 30,6 44,9 8,0 64,5 27,5

Separado legal 21,0 43,1 35,9 11,4 59,5 29,2

Separado de hecho 21,0 44,0 35,0 10,2 58,9 30,9

SITUACIÓN LABORAL DE LA PERSONA PRINCIPAL

Parado sin subsidio 23,5 35,1 41,4 13,2 56,5 30,3

Dedicándose a las labores del hogar 34,4 31,1 34,4 20,3 39,8 39,8

Temporero, eventual, interino, ... 21,3 42,6 36,2 13,5 60,7 25,8

Pensión no contributiva 50,0 30,0 20,0 36,2 38,3 25,5

Parado con subsidio 14,7 35,8 49,5 16,1 49,3 34,6

Empleo social protegido 9,8 59,3 30,9 5,2 67,6 27,2

Pensionista asistencia social (FAS y LISMI) 47,1 35,3 17,6 26,1 39,1 34,8

Otras situaciones 16,3 50,0 33,7 8,9 72,5 18,6

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Monoparentales 18,7 41,8 39,5 13,2 55,7 31,0

Inmigrante extracomunitario 13,3 50,0 36,7 3,0 63,9 33,1

Gitanos 34,2 16,5 49,2 31,2 35,3 33,6

Cuadro 3.28

Evolución de los tipos de usuarios de la Renta Básica según características sociodemográficas 
(cifras relativas por fila)
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3.4.2. Evolución y características de los recién llegados
Los recién llegados del último periodo son, en comparación con los que percibieron la prestación
por primera vez entre 1996 y 1998, más jóvenes y solteros. Este hecho está influido por la llegada
de hogares con inmigrantes. En la última etapa llegan menos familias con menores y monoparen-
tales. Además, el colectivo gitano pierde fuerza entre los casos nuevos ya que entre 1996-1998 su-
ponía el 13,4% y en los dos últimos años alcanza al 10% de las familias nuevas.

Principales características sociodemográficas Recién llegados 96-98 % Recién llegados 99-01 %

TIPO DEL HOGAR

Adulto solo con menores 465 29,1 441 26,0

Familia con menores 335 21,0 298 17,5

Adulto solo 646 40,4 803 47,3

Familia sin menores 153 9,6 157 9,2

GENERO

Hombre 811 51,4 823 48,8

Mujer 766 48,6 864 51,2

EDAD

menor de 25 51 3,3 216 12,8

25-34 428 27,3 595 35,3

35-44 538 34,4 514 30,5

45-54 317 20,2 210 12,5

55-64 169 10,8 119 7,1

65 y más 63 4,0 31 1,8

ESTADO CIVIL

Soltero 671 43,1 814 49,3

Casado 363 23,3 420 25,4

Viudo 42 2,7 34 2,1

Divorciado 71 4,6 46 2,8

Separado legal 267 17,1 186 11,3

Separado de hecho 143 9,2 152 9,2

SITUACIÓN LABORAL

Parado sin subsidio 1071 68,6 1110 73,3

Temporero, eventual, interino, ...

Trab. periódicos/discontinuos 129 8,3 119 7,9

Parado con subsidio 72 4,6 48 3,2

Dedicándose a las labores del hogar 62 4,0 36 2,4

Empleo social protegido 45 2,9 18 1,2

Baja por enfermedad (más de 6 meses) 21 1,3 9 0,6

Otras situaciones 161 10,3 175 11,6

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Monoparentales 522 32,4 420 23,7

Inmigrante extracomunitario 214 13,3 749 42,3

Gitanos 216 13,4 174 9,8

Cuadro 3.29

Características sociodemográficas de los recién llegados 96-98 y 99-01 (cifras absolutas y relativas)



3.4.3. Características de los usuarios 2000-2001 según los programa utilizados
El objetivo de este apartado es detectar las diferencias en los perfiles de los solicitantes según el uso
de uno u otro programa. En este sentido, interesa analizar especialmente:

1. Las diferencias entre aquellos que están dentro del Programa de Renta Básica, distinguiendo tres
categorías de usuarios:

a) Los que únicamente cobran la prestación.

b) Aquellos que acceden sólo a los dispositivos de empleo del programa (Empleo Social Prote-
gido e Inserción Laboral en Empresas).

c) Los que combinan la prestación con los dispositivos de empleo.

2. Las diferencias entre los usuarios del Programa de Renta Básica (la Renta Básica, sus anteceso-
ras las Ayudas Generales y los dispositivos de empleo, como son el Empleo Social Protegido la In-
serción Laboral en Empresas) y aquellos que hacen uso de prestaciones finalistas (Ayudas Extraor-
dinarias, Proyectos de Trabajo Individual y Ayuda para la Asistencia Especializada). Para esto se
crean tres grupos de usuarios:

a) Los que perciben únicamente alguna prestación del Programa de Renta Básica.

b) Aquellos que acceden sólo a prestaciones finalistas.

c) Los que combinan el Programa de Renta Básica con ayudas finalistas.

En el uso de los dispositivos de empleo destacan las familias sin menores, con el predominio de so-
licitantes varones frente a mujeres. Las familias con menores son las que más combinan la presta-
ción de Renta Básica con los dispositivos de empleo.

Los inmigrantes, en su mayoría, cobran la prestación pero no acceden a los dispositivos de empleo,
en consecuencia los usos exclusivos de la Renta Básica recaen más sobre hogares unipersonales,
compuestos principalmente por personas jóvenes. Finalmente, el colectivo gitano y los hogares mo-
noparentales destacan por la combinación de ambas variantes del programa.
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Entre los usuarios que hacen uso exclusivo del Programa de Renta Básica destacan los hogares uni-
personales, y, entre los colectivos, el de inmigrantes.

Dentro de los hogares que perciben únicamente Ayudas Finalistas predominan las familias con y sin
menores, con la persona titular de la prestación, en mayor medida, casada o viuda. También, los ho-
gares con inmigrantes destacan sobre los otros colectivos en el uso exclusivo de Ayudas Finalistas.

Finalmente, las familias con menores combinan más que el resto ambos tipos de ayudas. El colec-
tivo gitano destaca, también, por el uso de ambas.
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Principales características sociodemográficas Sólo Solo Renta Renta Básica Solo programa
empleo básica y empleo Renta Básica

TIPO DEL HOGAR

Adulto solo con menores 3,1 63,4 33,6 100,0

Familia con menores 6,3 50,2 43,5 100,0

Adulto solo 4,8 70,4 24,9 100,0

Familia sin menores 27,4 46,2 26,4 100,0

GENERO DE LA PERSONA PRINCIPAL

Hombre 13,6 55,7 30,7 100,0

Mujer 7,1 62,9 30,0 100,0

EDAD DE LA PERSONA PRINCIPAL

menor de 25 14,3 68,5 17,3 100,0

25-34 8,0 66,0 26,0 100,0

35-44 8,0 60,1 31,9 100,0

45-54 7,6 51,9 40,5 100,0

55-64 11,1 58,9 30,0 100,0

65 y más 24,1 45,5 30,4 100,0

ESTADO CIVIL DE LA PERSONA PRINCIPAL

Soltero 8,4 63,6 28,1 100,0

Casado 10,9 54,7 34,4 100,0

Viudo 15,0 50,0 35,0 100,0

Divorciado 1,4 54,3 44,3 100,0

Separado legal 5,0 64,2 30,8 100,0

Separado de hecho 1,8 66,1 32,1 100,0

SITUACIÓN LABORAL DE LA PERSONA PRINCIPAL

Parado sin subsidio 4,1 67,3 28,6 100,0

Temporero, eventual, interino, trab. periódicos/discontinuos 10,5 59,3 30,2 100,0

Parado con subsidio 5,0 39,0 56,0 100,0

Empleo social protegido 31,9 1,1 67,0 100,0

Dedicándose a las labores del hogar 1,2 74,4 24,4 100,0

Otras situaciones 23,6 51,0 25,4 100,0

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Monoparentales 3,4 62,1 34,5 100,0

Inmigrante extracomunitario 1,8 88,2 10,0 100,0

Gitanos 5,3 49,7 44,9 100,0

Total 11,3 59,2 29,5 100,0

Cuadro 3.30

Características sociodemográficas de los usuarios que tuvieron durante 1999-2000 
alguna prestación del Programa de Renta Básica (cifras relativas a la fila)



3.5. Distribución territorial de la Demanda 1990-2001

3.5.1. Distribución y evolución territorial de la demanda
Tanto entre solicitantes como entre perceptores de Renta Básica, del primer periodo (1990-1993)
al segundo (1997-1998) hay un crecimiento en todas la áreas de Navarra. Sin embargo, en la últi-
ma etapa sólo aumenta la demanda en Pamplona y Comarca y el área de Estella. En el resto de las
zonas disminuye la demanda de Renta Básica, especialmente en Tudela y Tafalla.
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Principales características sociodemográficas Sólo el programa Solo Programa RB + Programa RB o
de RB finalistas Ay. finalistas Ay. finalistas

TIPO DEL HOGAR

Adulto solo con menores 74,2 3,7 22,1 100,0

Familia con menores 52,9 10,1 37,0 100,0

Adulto solo 84,4 4,2 11,4 100,0

Familia sin menores 72,9 10,0 17,1 100,0

GENERO DE LA PERSONA PRINCIPAL

Hombre 68,8 8,1 23,1 100,0

Mujer 77,1 4,3 18,7 100,0

EDAD DE LA PERSONA PRINCIPAL

menor de 25 81,6 2,9 15,5 100,0

25-34 72,1 5,9 22,0 100,0

35-44 69,7 7,3 22,9 100,0

45-54 73,1 5,0 21,8 100,0

55-64 71,5 8,5 20,1 100,0

65 y más 80,0 6,4 13,6 100,0

ESTADO CIVIL DE LA PERSONA PRINCIPAL

Soltero 81,9 3,5 14,6 100,0

Casado 58,6 10,9 30,5 100,0

Viudo 72,1 10,8 17,1 100,0

Divorciado 69,3 5,0 25,7 100,0

Separado legal 71,4 5,5 23,2 100,0

Separado de hecho 74,7 4,9 20,4 100,0

SITUACIÓN LABORAL DE LA PERSONA PRINCIPAL

Parado sin subsidio 79,9 1,5 18,7 100,0

Temporero, eventual, interino, trab. periódicos/discontinuos 53,4 22,0 24,5 100,0

Parado con subsidio 50,5 9,6 39,9 100,0

Empleo social protegido 77,7 0,8 21,5 100,0

Dedicándose a las labores del hogar 72,9 1,7 25,4 100,0

Inserción laboral en empresas 91,9 8,1 100,0

Pensión no contributiva 65,2 6,5 28,3 100,0

Otras situaciones 62,4 16,6 21,1 100,0

OTRAS CARACTERÍSTICAS 2

Monoparentales 72,8 3,4 23,8 100,0

Inmigrante extracomunitario 79,2 9,0 11,8 100,0

Gitanos 54,0 3,6 42,4 100,0

Total 72,9 6,2 20,9 100,0

Cuadro 3.31

Características sociodemográficas de los usuarios en 1999-2000 del Programa de Renta Básica 
y de Ayudas finalistas, (cifras relativas a la fila)



Casco Viejo y Arrotxapea suponen entre el 17-20% en todos los periodos. Milagrosa, San Jorge,
Chantrea, Berriozar o Burlada mantienen un peso constantes, mientras que aparece en los últimos
años un crecimiento en la demanda de zonas como Huarte, Etxabacoiz, Ensanche y Barañain.
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Solicitantes INBS Solicitantes RB Perceptores RB

Área de servicios sociales 1er - 2º periodo     2º - 3er periodo 1er - 2º periodo     2º - 3er periodo 1er - 2º periodo     2º - 3er periodo

Noroeste -0,5 -2,5 15,6 -23,7 47,1 -11,2

Noreste 21,4 9,2 69,8 -3,3 100,0 -6,4

Estella 1,6 46,1 22,9 28,4 36,4 33,3

Tafalla 11,1 -4,6 38,6 -15,4 58,2 -13,8

Tudela 4,2 10,0 21,4 -13,7 52,3 -14,4

Pamplona 16,5 17,6 81,6 22,7 100,0 26,3

Comarca 27,1 14,2 68,8 15,9 109,1 15,5

Navarra 14,4 14,9 56,3 11,6 82,5 14,6

Cuadro 3.32

Crecimiento entre periodos de los hogares solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS, hogares
solicitantes de Renta Básica y perceptores de Renta Básica según área de servicios sociales (cifras relativas)

Solicitantes INBS Solicitantes RB Proporción

Área de servicios sociales 90-93        97-98        00-01 90-93        97-98        00-01 90-93        97-98        00-01

Noroeste 199 198 193 135 156 119 67,8 78,8 61,7

Noreste 98 119 130 53 90 87 54,1 75,6 66,9

Estella 252 256 374 166 204 262 65,9 79,7 70,1

Tafalla 252 280 267 145 201 170 57,5 71,8 63,7

Tudela 337 351 386 192 233 201 57,0 66,4 52,1

Pamplona 1.257 1.464 1.721 615 1.117 1.371 48,9 76,3 79,7

Comarca 575 731 835 317 535 620 55,1 73,2 74,3

Navarra 2.970 3.399 3.906 1.623 2.536 2.830 54,6 74,6 72,5

Cuadro 3.33

Evolución en periodos de los hogares solicitantes de prestaciones asistenciales del INBS 
y hogares solicitantes de Renta Básica según área de servicios sociales (datos absolutos)

3.5.2. Distribución y evolución territorial de la demanda de Renta Básica sobre el conjunto de prestaciones
asistenciales

La importancia de la Renta Básica sobre el conjunto de prestaciones asistenciales del INBS cobra
fuerza en todas las áreas, especialmente en el segundo periodo. En los últimos años la importancia
de esta prestación sobre el conjunto de ayudas asistenciales pierde fuerza en todas las áreas de ser-
vicios sociales salvo en Pamplona y Comarca, donde crece su peso.

En el Cuadro 3.34 se presenta la distribución de los porcentajes que en cada área se destinan a las
diferentes prestaciones en los 12 años del análisis. Así, la pérdida de importancia en el peso relati-
vo de la Renta Básica sobre el conjunto de ayudas, puede estar compensada por otras prestaciones
como el Empleo Social Protegido en la zona de Tafalla y Tudela o por la Inserción Laboral en Em-
presas en Noreste y Noroeste.



3.5.3. Prevalencia de la demanda
La prevalencia de los hogares que solicitan una Renta Básica, aunque aumenta ligeramente, sigue
siendo baja. Los hogares perceptores de Renta Básica suponían en el 2000-2001 el 1,6% de los ho-
gares navarros. Como se representa en los gráficos que siguen a continuación, este porcentaje sólo
lo superaba Pamplona, con barrios a la cabeza como Etxabakoiz, Casco Viejo y San Jorge, y Co-
marca, destacando municipios como Berriozar y Burlada. La prevalencia de hogares solicitantes de
la prestación evoluciona de manera ascendente en zonas urbanas, concretamente en los barrios de
Pamplona y en la mayoría de los municipios que componen la Comarca. Salvo el área de Estella, en
la que la evolución es ascendente, en el resto de áreas de Navarra decrece la prevalencia de hogares
solicitantes de esta prestación.
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Área de servicios sociales

Prestaciones 1990/01 Noroeste Noreste Estella Tafalla Tudela Pamplona Comarca Navarra

Renta Básica 48,9 49,9 57,5 48,3 46,6 53,0 50,0 51,4

Empleo Soc. Prot. (5) 31,4 16,8 19,0 30,5 29,6 21,0 24,2 23,6

Inser Lab. Empr. 7,2 10,3 3,6 6,9 1,5 2,3 4,3 3,6

Ay. Gral. AFNSN 2,3 1,7 1,8 1,6 2,2 2,0 1,1 1,8

Ay. Extraordinarias 8,0 18,8 15,4 10,2 14,4 14,1 15,3 14,0

Proy. Trab. Indiv. 0,7 0,0 1,2 0,5 0,9 1,4 0,9 1,1

Ay. As. Especial 0,5 0,0 0,4 0,7 0,7 0,1 0,1 0,3

Ayudas Integr. Fam. 0,7 2,6 1,1 1,0 3,7 5,5 3,5 3,9

Ay. evit. intern. 0,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4

Cuadro 3.34

Distribución de las prestaciones asistenciales del INBS por áreas de servicios sociales 
(cifras relativas a cada área)

Solicitantes INBS Solicitantes RB Perceptores RB

Área de servicios sociales 90-93        97-98        00-01 90-93        97-98        00-01 90-93        97-98        00-01

Noroeste 1,3 1,3 1,3 0,9 1,0 0,8 0,6 0,8 0,7

Noreste 1,5 1,8 2,0 0,8 1,4 1,3 0,6 1,2 1,1

Estella 1,2 1,2 1,7 0,8 0,9 1,2 0,6 0,8 1,1

Tafalla 1,8 2,0 1,9 1,1 1,5 1,2 0,8 1,3 1,1

Tudela 1,3 1,4 1,5 0,7 0,9 0,8 0,5 0,8 0,7

Pamplona 2,4 2,8 3,3 1,2 2,1 2,6 1,0 1,9 2,4

Comarca 2,0 2,5 2,9 1,1 1,8 2,1 0,8 1,7 1,9

Navarra 1,8 2,1 2,4 1,0 1,5 1,7 0,8 1,4 1,6

Cuadro 3.35

Evolución en periodos de prevalencia de los hogares solicitantes de prestaciones del INBS, 
hogares solicitantes de Renta Básica y hogares perceptores de Renta Básica por áreas de servicios sociales 
(cifras relativas al total de hogares de cada área según datos del Padrón de 1996)

5 Los datos de Empleo Social Protegido relativos al año 2001 están incompletos.
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Gráfico 3.5

Evolución, en periodos, de la prevalencia de los hogares solicitantes de Renta Básica 
por zonas de servicios sociales de Pamplona y la Comarca y resto de áreas de Navarra 
(cifras relativas al total de hogares de cada zona o área según datos del Padrón de 1996)
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Gráfico 3.5   Continuación

Evolución, en periodos, de la prevalencia de los hogares solicitantes de Renta Básica 
por zonas de servicios sociales de Pamplona y la Comarca y resto de áreas de Navarra 
(cifras relativas al total de hogares de cada zona o área según datos del Padrón de 1996)
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3.5.4. Distribución territorial de los hogares perceptores de Renta Básica
Tras una evolución descendente en la proporción de denegaciones de Renta Básica en todos las zo-
nas de Navarra en los tres periodos, hay que resaltar que en la última etapa sólo la zona de Pamplo-
na, con un 6%, se encuentra por debajo de la media de denegaciones, fijada para Navarra en el 8%.
El resto no sólo tiene un porcentaje superior sino que ha crecido con respecto a la etapa 97-98.
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Concesiones Denegaciones

Área de servicios sociales 90-93            97-98            00-01 90-93            97-98            00-01

Noroeste 63,0 80,1 93,3 37,0 19,9 6,7

Noreste 73,6 86,7 83,9 26,4 13,3 16,1

Estella 79,5 88,2 91,6 20,5 11,8 8,4

Tafalla 75,9 86,6 88,2 24,1 13,4 11,8

Tudela 68,8 86,3 85,6 31,3 13,7 14,4

Pamplona 82,9 91,3 93,9 17,1 8,7 6,1

Comarca 73,2 90,7 90,3 26,8 9,3 9,7

Navarra 76,4 89,2 91,7 23,6 10,8 8,3

Cuadro 3.36

Evolución en periodos de la proporción de hogares con concesiones y hogares denegados de la Renta Básica por
área de servicios sociales (cifras relativas al total de solicitudes de cada periodo por área)

En el 2000-2001 más del 60% de los hogares perceptores estaban en Pamplona y Comarca. Casco
Viejo representaba el 10% y junto con otros barrios de la capital como Arrotxapea, Milagrosa, San
Jorge y Ensanche concentraron el 36% de las familias con Renta Básica en ese periodo. Así, fueron
8 zonas las que agruparon la mitad de los hogares perceptores en los dos años.
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Zona de servicios sociales H. perceptores 2000-2001 Porcentaje simple Porcentaje acumulado

CASCO ANTIGUO 273 10,5 10,5

ARROTXAPEA 226 8,7 19,2

MILAGROSA 160 6,2 25,4

SAN JORGE 146 5,6 31

ENSANCHE-SOTO DE LEZKAIRU 134 5,2 36,1

BURLADA 128 4,9 41,1

BERRIOZAR 121 4,7 45,7

BARAÑAIN 111 4,3 50

CHANTREA 99 3,8 53,8

ETXABAKOIZ 91 3,5 57,3

ESTELLA 89 3,4 60,7

TUDELA 74 2,8 63,6

VILLAVA 70 2,7 66,3

SAN JUAN 69 2,7 68,9

PERALTA 57 2,2 71,1

HUARTE 55 2,1 73,2

LODOSA 51 2,0 75,2

SANGÜESA 48 1,8 77,1

ERMITAGAÑA 45 1,7 78,8

PUENTE LA REINA 44 1,7 80,5

NOAIN 44 1,7 82,2

VALTIERRA 42 1,6 83,8

ITURRAMA 38 1,5 85,3

OLITE 37 1,4 86,7

ALSASUA-ALTSASU 34 1,3 88

TAFALLA 31 1,2 89,2

CIZUR 24 0,9 90,1

CORELLA 23 0,9 91

ELIZONDO 21 0,8 91,8

SAN ADRIÁN 21 0,8 92,6

ORCOYEN 19 0,7 93,3

ETXARRI-ARANATZ 18 0,7 94

CASCANTE 18 0,7 94,7

SANTESTEBAN-DONEZTEBE 16 0,6 95,3

LEITZA 13 0,5 95,8

ARTAJONA 12 0,5 96,3

CARCASTILLO 12 0,5 96,8

IRURTZUN 10 0,4 97,2

ALLO 10 0,4 97,5

ANCÍN-AMÉSCOA 10 0,4 97,9

LESAKA 8 0,3 98,2

BUÑUEL 8 0,3 98,5

CINTRUÉNIGO 8 0,3 98,8

VIANA 7 0,3 99,1

BURGUETE-AURITZ 6 0,2 99,3

AOIZ-AGOITZ 5 0,2 99,5

ARCOS (LOS) 4 0,2 99,7

ULTZAMA 3 0,1 99,8

SALAZAR 3 0,1 99,9

VILLATUERTA 2 0,1 100

Navarra 2.598 100,0

Cuadro 3.37

Hogares perceptores de Renta Básica entre 2000-2001 por zonas de servicios sociales 
(cifras absolutas y porcentaje acumulado con respecto al total). 
Datos ordenados de mayor a menor número de hogares perceptores



3.5.5. Diferencias territoriales entre los solicitantes de Renta Básica
Tipo y tamaño del hogar
Aunque el peso de los hogares unipersonales ha experimentado un crecimiento a largo del tiempo
en todas las zonas de Navarra, es en Pamplona donde logra la mayor proporción, llegando a supe-
rar el 40% de los hogares solicitantes de Renta Básica desde 1997. Así pues, los hogares de adultos
solos evolucionan de forma ascendente, sobre todo en Pamplona y Comarca. En las dos zonas se
sitúan ocho de cada diez hogares de adultos que viven solos y solicitaron Renta Básica en los años
2000-2001. Sólo en tres barrios de Pamplona como son el Casco Viejo, Milagrosa y Arrotxapea es-
tán casi el 35% de estos hogares.

En cuanto a los hogares con 6 y más miembros se ha producido un notable descenso en todas las
áreas, especialmente en Tudela. El área de Tafalla ha seguido una trayectoria más constante y se
convierte en la zona con mayor proporción en el último periodo.
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Hogares solicitantes RB 90-93 Hogares solicitantes RB 97-98 Hogares solicitantes RB 00-01

Área de servicios sociales 1            2 a 5            6 y + 1            2 a 5            6 y + 1            2 a 5            6 y +

Noroeste 20,9 67,9 11,2 38,1 55,5 6,5 30,7 59,6 9,6

Noreste 22,6 60,4 17,0 33,7 55,1 11,2 34,5 58,3 7,1

Estella 21,7 63,3 15,1 26,6 63,5 9,9 29,0 62,7 8,3

Tafalla 14,5 69,7 15,9 17,2 69,7 13,1 19,1 67,9 13,0

Tudela 18,2 60,9 20,8 32,6 54,1 13,3 38,5 51,9 9,6

Pamplona 36,0 54,5 9,5 43,3 51,1 5,6 43,3 50,3 6,4

Comarca 20,5 68,1 11,4 26,6 68,4 5,1 29,5 63,3 7,2

Navarra 25,7 61,5 12,7 34,7 57,9 7,4 36,4 56,1 7,5

Cuadro 3.38

Evolución por periodos de los hogares solicitantes de Renta Básica según tamaño del hogar 
por áreas de servicios sociales (cifras relativas a cada área)

Solicitudes 90-93 Solicitudes 97-98 Solicitudes 00-01

Área de Adulto Familia Adulto Familia Adulto Familia Adulto Familia Adulto Familia Adulto Familia
Servicios sociales con con sin con con sin con con sin

menores menores menores menores menores menores menores menores menores

Noroeste 24,8 35,3 24,1 15,8 21,9 21,9 41,9 14,2 22,2 29,9 33,3 14,5

Noreste 17,6 37,3 23,5 21,6 18,9 34,4 35,6 11,1 15,1 33,7 36,0 15,1

Estella 26,2 40,9 23,8 9,1 29,2 33,2 26,2 11,4 27,0 30,9 32,4 9,8

Tafalla 30,6 40,3 16,0 13,2 30,2 37,7 17,6 14,6 24,7 39,8 20,5 15,1

Tudela 28,9 32,1 17,9 21,1 22,9 30,7 31,2 15,2 16,3 30,6 37,2 15,8

Pamplona 27,0 25,6 36,2 11,1 25,2 20,1 43,3 11,4 23,8 18,4 47,5 10,3

Comarca 35,6 31,1 21,3 12,1 39,2 21,7 27,1 12,1 35,0 22,3 35,2 7,5

Navarra 28,7 31,5 26,6 13,2 28,2 24,5 35,0 12,3 25,7 23,5 40,1 10,6

Cuadro 3.39

Evolución por periodos de los hogares solicitantes de Renta Básica según tipo de hogar 
por área de servicios sociales (cifras relativas a cada área)
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Beneficiarios inmigrantes 2000-2001 sobre:

Área de Servicios sociales Total beneficiarios 00-01 Población 1996 Población inmigrante empadronada 2001

Noroeste 10,7 0,1 3,9

Noreste 4,1 0,0 4,2

Estella 18,9 0,2 6,4

Tafalla 14,4 0,2 3,3

Tudela 20,8 0,1 1,9

Pamplona 32,2 0,6 12,5

Comarca 28,4 0,4 13,9

Navarra 26,0 0,3 8,3

6.517 520.574 20.500

Cuadro 3.40

Peso relativo de la población inmigrante beneficiaria de Renta Básica durante 2000-2001 
en la población total beneficiaria de Renta Básica durante 2000-2001, la población navarra 
según Padrón 1996, la población empadronada en 2001 según áreas de servicios sociales

3.5.6. Zonificación de la población inmigrante y gitana beneficiaria de Renta Básica en el 2000-2001
Dentro de la población inmigrante que se encontraba empadronada en algún municipio de Nava-
rra durante el 2001, las 1.7006 personas que componían las familias beneficiarias de la prestación
sólo alcanzaban el 8%. La asistencialización más alta se da en las áreas de Comarca, especialmente
en los municipios de Villava y Orcoyen, y Pamplona, mientras que la más baja corresponde al área
de Tudela.

6 Para calcular el número de personas que componen las familias se realiza un recuento del número de miembros en el hogar.
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Beneficiarios inmigrantes 00-01 sobre:

Zonas de servicios sociales Beneficiarios Total Población  Inmigrantes 
inmigrantes 00-01 beneficiarios 00-01 Navarra 1996 empadronados 2001

PAMPLONA 949 32,2 5,71 12,5

BARAÑAIN 146 59,3 7,71 14,4

BURLADA 103 29,2 6,70 15,8

VILLAVA 70 40,2 7,13 25,2

ESTELLA 59 25,8 3,83 14,7

TUDELA 41 29,5 1,53 6,7

PERALTA 39 21,4 3,30 3,9

PUENTE LA REINA 28 30,8 4,61 18,1

BERRIOZAR 24 7,2 1,81 6,0

HUARTE 24 16,1 1,55 12,3

LODOSA 22 13,8 1,97 9,2

VALTIERRA 22 14,1 1,89 1,2

CIZUR 20 37,7 2,14 9,4

NOAIN 18 16,1 2,09 9,7

TAFALLA 15 16,3 1,29 4,5

CORELLA 13 20,3 1,37 3,1

ORCOYEN 13 24,1 3,36 19,9

ELIZONDO 12 26,7 1,42 21,2

ANCÍN-AMÉSCOA 9 40,9 1,93 13,5

ALLO 8 16,7 1,38 13,4

CASCANTE 8 14,3 0,78 2,1

SANTESTEBAN-DONEZTEBE 7 13,2 1,33 44,9

ETXARRI-ARANATZ 6 17,6 0,98 4,0

ARTAJONA 6 14,3 1,14 5,4

OLITE 6 5,3 0,77 1,4

ULTZAMA 5 50,0 1,55 32,1

AOIZ-AGOITZ 5 45,5 1,36 17,6

CINTRUÉNIGO 5 25,0 0,67 0,7

IRURTZUN 4 18,2 0,55 1,0

BUÑUEL 4 30,8 0,30 0,5

ALSASUA-ALTSASU 2 1,9 0,22 1,2

VIANA 2 14,3 0,48 0,6

SANGÜESA 1 0,7 0,10 0,8

LEITZA –

LESAKA –

BURGUETE-AURITZ –

ISABA

SALAZAR –

ARCOS (LOS) –

SAN ADRIÁN –

VILLATUERTA –

CARCASTILLO –

Navarra 1.696 26,0 3,26 8,3

Cuadro 3.41

Peso relativo de la población inmigrante beneficiaria de Renta Básica durante 2000-2001 
en la población total beneficiaria de Renta Básica durante 2000-2001, la Población Navarra 
según Padrón 1996, la población empadronada en 2001 según áreas de servicios sociales (%). 
Ordenado de mayor a menor número de beneficiarios en el periodo 2000-2001



Los hogares del colectivo gitano se localizan en Pamplona, Comarca y Estella. La asistencialización
de estas familias tiene una media, en el último periodo, del 40%, siendo superada sólo por Pam-
plona (San Jorge, Arrotxapea y Ansoain) y Noroeste.
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Beneficiarios Gitanos 00-01 sobre:

Áreas de servicios sociales Beneficiarios Total Población  Población
Gitanos 00-01 beneficiarios 00-01 Navarra 1996 gitana 1997

Noroeste 5,4 36,9 0,2 66,0

Noreste 5,0 50,2 0,6 38,0

Estella 12,2 38,5 0,4 30,5

Tafalla 10,6 45,9 0,6 34,3

Tudela 8,3 38,1 0,2 21,7

Pamplona 41,9 30,8 0,6 57,2

Comarca 16,6 23,6 0,4 34,1

Navarra 2.292 32,5 0,4 39,6

Cuadro 3.42

Distribución territorial de la población gitana beneficiaria de Renta Básica durante 2000-2001 
por áreas de servicios sociales (cifras relativas)

Beneficiarios Gitanos 00-01

Zonas de salud Beneficiarios Total Estimación población  Población
Gitanos 00-01 beneficiarios 00-01 gitana 1997 Navarra 1996

CASCO ANTIGUO 6,1 25,2 21,5 0,9

ARROTXAPEA-ANSOAIN 14,0 46,6 69,4 1,4

TUDELA 1,4 22,1 7,4 0,1

BURLADA 3,1 19,3 19,0 0,4

SAN ADRIÁN 1,6 38,3 10,6 0,3

SAN JORGE 9,8 50,7 72,4 2,3

ESTELLA 4,3 40,9 33,5 0,7

CARCASTILLO 0,4 26,7 2,8 0,1

SANGÜESA 4,6 68,0 45,9 1,0

VALTIERRA 4,5 64,7 46,3 0,9

NOAIN 1,4 28,6 16,7 0,4

VILLAVA 2,7 35,1 33,0 0,6

BERRIOZAR 5,4 50,8 69,9 1,6

ETXABAKOIZ-ZIZUR 4,8 36,3 68,6 0,9

OLITE 2,9 57,5 49,6 0,8

ARTAJONA 0,9 47,6 15,9 0,4

CHANTREA 4,7 44,7 86,8 0,5

LODOSA 4,1 56,9 75,2 0,8

PERALTA 4,4 53,8 86,7 0,8

OTRAS 18,7 19,2 49,8 0,2

NAVARRA 100,0 34,1 38,4 0,4

Cuadro 3.43

Distribución territorial de la población gitana beneficiaria de Renta Básica 
durante 2000-2001 por zonas de salud (cifras relativas)
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4. Análisis cualitativo

La metodología del Estudio Evaluativo de la Renta Básica en Navarra después de su reciente re-
forma7 comprendía un análisis cualitativo de valoración del nuevo modelo por las dos instancias ad-
ministrativas que intervienen (Instituto Navarro de Bienestar Social y Servicios Sociales de Base).

A tal fin se constituyeron cuatro grupos de trabajo, tres de profesionales de los Servicios Sociales
de Base y uno formado por técnicos/as de los equipos de valoración de la Sección de Incorpora-
ción del Instituto Navarro de Bienestar Social.

Con estos grupos de trabajo se han tenido dos sesiones (con cada uno de ellos), de cuatro horas de
duración cada una –sesiones que fueron grabadas en su totalidad– en las que se han debatido las
cuestiones clave del nuevo modelo de regulación de la Renta Básica. La primera sesión se destinó
al análisis de la situación actual y detección de problemas y la segunda al planteamiento de pro-
puestas de mejora.

También se han realizado algunas entrevistas en profundidad, fundamentalmente a personal de la
Sección de Incorporación del Instituto Navarro de Bienestar Social, a su responsable y a los miem-
bros de la Comisión de la propia Sección que estudia los casos de conflicto y excepcionalidad para
tratar de establecer criterios comunes y homogéneos adecuados a algunas de estas situaciones para
su resolución y posterior aplicación a casos similares.

Es preciso destacar la excelente disposición y la colaboración tanto de las personas de la Sección de
Incorporación del Instituto Navarro de Bienestar Social como de los/as Trabajadores/as Sociales
de los Servicios Sociales de Base que en su totalidad (las que fueron solicitadas), acudieron y tra-
bajaron intensamente en la valoración y proposición de alternativas a la situación en aquellos pun-
tos que resultan en su aplicación conflictivos o insatisfactorios.

Los criterios de selección de las personas participantes en los distintos grupos de trabajo respondí-
an a la necesidad de contar con referentes estables que hubieran conocido y aplicado la regulación
anterior y la actual de la Renta Básica, para valorar las diferencias más significativas del nuevo mo-
delo y se pretendió que tuvieran presencia en los grupos, las diferentes zonas de Navarra (Pamplo-
na, Comarca, pueblos restantes) con criterios de población, volumen de perceptores/as de Renta
Básica y geográficamente distribuidos por toda la Comunidad. Es preciso resaltar que no hubo nin-
guna negativa a participar y que la asistencia fue total, de todas las personas a todas las sesiones.

7 A partir de la puesta en vigor de la Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales y del Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, que
regula la Renta Básica.
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A continuación se exponen de manera sintética las valoraciones relativas a los problemas detectados
y a las propuestas que formulan para mejorar o resolver las situaciones conflictivas planteadas.

4.1. Valoración del grupo de trabajo de los Servicios Sociales de Base

Aún cuando en el desarrollo de los grupos de trabajo se trataba de hacer una primera valoración
global del nuevo modelo de la Renta Básica, las sesiones se orientaban, como se ha señalado, prin-
cipalmente, a la detección de problemas y a recepción de propuestas, por lo que, en este informe,

TRABAJOR/A SOCIAL SERVICIOS SOCIALES DE BASE

Maite García Unidad de barrio de la Milagrosa

Nati Otano Unidad de barrio de la Rotxapea

Marisol de la Nava Unidad de barrio del Casco Viejo

Ana Fernández Unidad de barrio de San Jorge

Laura Sanz Unidad de barrio de la Txantrea

Ángel Iribarren Unidad de barrio de Iturrama

Concepción Beltrán Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Buñuel

Eva Gastón Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Burlada

Montse Baztán Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Barañain

Mª Jesús Vélez Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Berriozar

Mikel Saralegui Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Bortziriak/ Lesaka

Mª Carmen Urra Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Estella

Guadalupe González Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Lodosa

Matilde Donamaría Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Olite

Fernando Acha Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Orkoien

Marisa Pérez Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Peralta

Amaya González Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Sangüesa

Elena Algarra Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Tafalla

Mª José Echarri Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Villava /Atarrabia

Maite Artazcoz Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Cizur

Ignacio Lizaldre Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Tudela

Edurne Juanarena Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Tudela

Aurora Linares Mancomunidad de Serv. Soc. de Base de Cintruénigo

SECCIÓN DE INCORPORACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL

Juan Miguel Izquieta

Tomás Gogorcena

Mª Cruz Azcona

Myrian Continente

Ana Mª Echamendi

Belén Guillén

Mª Santos Pérez

Merche Rubio

Mª Jesús Urabain

Maite Urtasun

Cuadro 4.1

Relación de las personas participantes en los grupos de trabajo
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aparecen más los elementos negativos y las alternativas que cuestiones positivas que también se
mencionaban. En este sentido, hay que resaltar, que los/as Trabajadores/as Sociales de los SSB va-
loraban positivamente algunos cambios que suponen una mejora, en el nuevo modelo de regula-
ción, respecto al anterior. Sobre todo los relativos a la configuración de la Renta Básica como de-
recho reclamable ante los Tribunales de Justicia, al incremento de las cuantías y al establecimiento
del importe de la Renta Básica en relación con el Salario Mínimo Interprofesional.

En general, aunque se consideraban insuficientes, se valoraban positivamente los cambios orienta-
dos, en suma, a mejorar el impacto de la Renta Básica en la pobreza extrema, es decir, la Renta Bá-
sica como prestación económica de garantía de mínimos de subsistencia. Pero, la opinión era más
negativa respecto a la vertiente de la Renta Básica como Programa de Incorporación Social. No se
han puesto en marcha los dispositivos y mecanismos orientados a la incorporación ni se ha hecho
efectiva la articulación real con otros recursos, instrumentos de inserción previstos en el Plan de Lu-
cha contra la Exclusión (Centros de Inserción, Ocupacionales,...). Los aspectos de trabajo por
acuerdos negociados de incorporación social, el acompañamiento o los itinerarios de inserción que-
dan pendientes. No se han implementado Programas/Equipos de Incorporación. Se sintetizaba la
situación en este plano de la incorporación social con una frase: “estamos hablando de conceptos no
arraigados y de recursos no aplicados”.

En la identificación de aspectos positivos, que suponen avance respecto a la regulación anterior y
en la de aspectos negativos que indican puntos conflictivos o insuficientes en el actual Decreto, ha-
bía una gran coincidencia de los grupos de trabajo de los SSB entre sí, y con el grupo de la Sección
de Incorporación del Instituto Navarro de Bienestar Social. Únicamente, en lo relativo al proceso
administrativo había algunas discrepancias, aunque resultaba más satisfactorio, sobre todo en cuan-
to a plazos y tiempos de tramitación, que en el modelo anterior.

Los/as profesionales de los Servicios Sociales de Base son, en sus formulaciones de los problemas
y de las propuestas de cambio, más radicales que los miembros de la Sección de Incorporación,
cuestión lógica si se tiene en cuenta la distinta posición que ocupan cada uno de ellos en este pro-
ceso. Es casi inevitable que difieran las perspectivas de Trabajadores/as Sociales, los responsables de
la Gestión en los servicios centrales y la Población respecto a los problemas que padecen los indi-
viduos y los colectivos con los que trabajan. Posiblemente, siempre se dará cierta tensión entre ellos.
Los/as Trabajadores/as Sociales de primera línea tienen ante si la compleja tarea de hacer frente a
problemas de difícil solución con recursos escasos o no idóneos y viven de cerca las dificultades y
sufrimientos de quienes los padecen. Los responsables de los servicios centrales gestionan y tienen
que resolver las solicitudes y controlar la igualdad y la equidad en los procesos. Por ello, se estima-
ba imprescindible además del reconocimiento formal de la competencia y la responsabilidad de
los/as Trabajadores/as Sociales, facilitar su participación y acercar a la base los niveles de decisión,
estableciendo canales de información y comunicación y trabajo conjunto entre Instituto Navarro
de Bienestar Social y los Servicios Sociales de Base, así como la puesta en marcha de los medios y
dispositivos previstos en el Plan de Lucha contra la Exclusión Social y en la propia regulación de la
Renta Básica. También se recaba el apoyo y la confianza desde el Instituto Navarro de Bienestar So-
cial para el desarrollo de los procesos de ayuda que se realizan desde los Servicios Sociales.

4.1.1. Concepto
Problemas detectados en la situación actual
Aunque en la Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales se plantea “el
reconocimiento efectivo del derecho ciudadano a una parte del producto social, en forma de una Ren-
ta Básica para quienes demandan y no encuentran empleo”, en la práctica es un derecho condicio-
nado a unos requisitos que restringen mucho su aplicación. En el Decreto 120/1999, que regula
la Renta Básica, a juicio de los/las profesionales participantes en los grupos de trabajo, no está cla-
ra la filosofía del doble derecho que se supone subyace a la nueva regulación: derecho a una Ren-
ta Básica y derecho, para quien lo necesite, a una oferta de incorporación. Todavía prevalece, según
estos profesionales, la idea de contraprestación. La población tampoco tiene un conocimiento pre-
ciso de esta prestación de Renta Básica y de sus condiciones (derechos y deberes).

Propuesta del grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base
Aunque ha habido un desarrollo de la Renta Básica y es una prestación importante para la garantía
de unos ingresos mínimos y un dispositivo esencial para la intervención social desde los Servicios So-
ciales de Base, hace falta clarificar más su naturaleza jurídica de derecho subjetivo reclamable ante los
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tribunales de justicia, así como la doble vertiente: económica, es decir, de garantía de ingresos míni-
mos y de incorporación social como Programa que ayuda a superar procesos de exclusión. Conside-
ran necesario garantizar mejor esa doble función aumentando la cuantía económica, que es insufi-
ciente, y estableciendo los dispositivos previstos para la incorporación social no implementados.
Proponen, así mismo, caminar hacia el reconocimiento de la Renta Básica como derecho personal en
lugar de como prestación familiar. Estiman que es necesario todavía informar adecuadamente a la po-
blación, sobre todo, a esa parte de la población más “normalizada” que atraviesa situaciones pun-
tuales, coyunturales de dificultad económica y que no es usuaria habitual de los Servicios Sociales.

Proponen diferenciar claramente en la regulación de la Renta Básica, la gestión de la misma como
prestación económica y las actividades de inserción, reconociendo legalmente el doble derecho: a
los ingresos y al proceso de incorporación cuando sea necesario. En el primer caso insistiendo en el
acceso directo cuando se cumplen los requisitos e instaurando los debidos procedimientos de ins-
pección y control y previendo excepcionalidades. Se trataría de ahondar en la filosofía del doble de-
recho vinculando insuficiencia de ingresos con prestación económica y déficits de inserción con
apoyos y medidas de incorporación no excluyentes. Todavía es preciso insistir en que las medidas
de inserción no son para todas las personas que perciben la Renta Básica ni son sólo para las per-
sonas perceptoras porque pueden ser extensibles a otros miembros de la unidad familiar que lo re-
quieran. También hace falta resaltar en la regulación que no se puede impedir la percepción de la
Renta Básica si no se necesitan medidas de inserción porque sólo existe una carencia de ingresos,
(lo prevé el Decreto en el articulo 6-11) o si no se cumplen las medidas en los casos en los que sí
serían oportunas, pero no se logra que las asuman.

A juicio de los/as Trabajadores/as Sociales de los Servicios Sociales de Base este ahondamiento o
profundización en la conceptualización de la Renta Básica, en la filosofía del doble derecho y en su
expresión adecuada en la regulación, es aún necesaria para los/as usuarios/as y para los/as profe-
sionales tanto de los Servicios Sociales de Base como del Instituto Navarro de Bienestar Social, aun-
que se haya avanzado en este sentido.

4.1.2. Unidad Perceptora
Problemas detectados en la situación actual
La Renta Básica es “una prestación económica periódica destinada a hogares que carezcan de recursos
económicos para cubrir sus necesidades básicas”, según se establece en el Decreto 120/1999. Por tan-
to, se trata de una prestación familiar (hogares), no de una prestación personal, individual. De ahí
emanan, en palabras de los/as profesionales de SSB, bastantes de sus problemas actuales. En con-
creto, y en lo relativo a la unidad perceptora, se observan algunos puntos conflictivos. Por un lado
parece que hay una cierta dificultad en el manejo de los conceptos de núcleo familiar, unidad fa-
miliar, unidad perceptora, unidad de convivencia, creándose confusión al respecto. Por otro, las di-
versas prestaciones del Gobierno de Navarra, utilizan distintos tipos de unidad perceptora. Su con-
cepción varía casi en cada prestación, en opinión de los/as Trabajadoras/es Sociales.

En la actualidad, en la regulación de la Renta Básica, se definen de manera diferente:

• Núcleo familiar: formado por una persona y su cónyuge o equivalente y/o sus hijos e hijas
convivientes (incluyendo a menores acogidos e hijos/as ausentes del hogar por estudios).

• Unidad familiar: persona solicitante y las personas convivientes unidas por vínculo conyugal
o análogo o parentesco (hasta 2º grado de consanguinidad y 1º de afinidad).

• Unidad perceptora: es la unidad de referencia para la prestación (para la que se calculan in-
gresos y a la que se atribuye una prestación).

Con carácter general, la unidad perceptora es la unidad familiar. Excepcionalmente podría haber
más de una unidad perceptora en una misma unidad familiar cuando haya más de un núcleo y uno
de ellos sea monoparental con menores, o cuando haya más de un núcleo con menores.

Cuando dos o más unidades perceptoras convivan en un mismo domicilio con una cierta unidad
económica, el conjunto de las personas convivientes, emparentadas o no, no podrán acumular en
su conjunto ingresos superiores a un máximo de una vez y media la cantidad que correspondería a
una sola unidad preceptora con igual número de miembros.
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Los problemas se detectan en torno a:

• Núcleos familiares monoparentales incluidos dentro de la unidad familiar más amplia y con
recursos económicos. Al no considerarse como hogares independientes ven reducida su Ren-
ta Básica al contabilizarse los ingresos de la unidad familiar. En el anterior Decreto entraba
por la vía de la excepcionalidad, pero no se computaban los ingresos y podían tener Renta
Básica completa con independencia de los ingresos de la unidad familiar de referencia.

• Unidades familiares cuyos convivientes sean hermanos/as adultos/as, y los no solicitantes
tengan recursos económicos. Al contabilizarse los ingresos se reduce la cuantía o no se acce-
de a Renta Básica. Es criterio diferente, no se contabilizan si son, por ejemplo, cuñados/as.
Hermanos/as adultos solos, personas adultas con ascendientes o hermanos a su cargo, per-
sonas adultas solas acogidas por familiares, ... serían algunas de estas situaciones problemáti-
cas. Los casos que se presentan pueden tener como denominador común relaciones tensas,
dificultosas y conflictivas que pueden agravarse por la situación de dependencia.

• La responsabilidad familiar acerca de hermanos/as se vive con menor compromiso que la que
se da entre padres e hijos/as. Según la observación de los/as profesionales, el no poder com-
partir mínimamente gastos comunes genera un profundo malestar en la persona dependien-
te. Hay personas que tienen problemas de salud mental o de drogodependencias o que tie-
nen grandes dificultades para el acceso al mundo laboral, con limitaciones personales...

• Hijos/as mayores que vuelven a casa (principalmente personas con problemas de drogas) y
que, en muchos casos, se ha hecho una revisión de su minusvalía y no se les reconoce ahora
pensión y dependen de los ingresos familiares.

• Personas inmigrantes que viven juntas, pero no son propiamente una unidad de convivencia
y se les aplica lo del máximo una vez y media con lo que salen perjudicadas con la cuantía.

Estas serían algunas de las situaciones en las que al no ser una prestación personal, ni considerarse
hogares independientes, tendrían un problema de cobertura adecuada de la Renta Básica. Además
puede haber en los casos de hermanos/as, hijos/as mayores, etc, una cierta contradicción con la
solidaridad familiar.

4.1.3. Importe de la Renta Básica
Problemas detectados en la situación actual
Aunque la cuantía ha aumentado consideran que todavía es muy insuficiente para cubrir necesida-
des básicas en Navarra. También son insuficientes los salarios/cuantía del Programa del Empleo So-
cial Protegido (en general, pues existen excepciones según Ayuntamientos), de los Centros de In-
serción y Centros especiales de Empleo. Además no hay una progresión adecuada entre los diversos
dispositivos de incorporación. Las familias numerosas siguen penalizadas con el tope establecido
(125% del SMI).

Propuesta del grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base
Se plantea subir la cuantía de la Renta Básica al equivalente al Salario Mínimo Interprofesional y es-
tablecer una progresión económica entre las prestaciones y los dispositivos de incorporación : Ren-
ta Básica-Empleo Social-Centros de Inserción,...

Aumentar el límite para la cuantía de la prestación, pero que no se aplique al baremo de entrada
ningún tope.

4.1.4. Recursos económicos computables
Problemas detectados en la situación actual
Los y las profesionales de los Servicios Sociales de Base consideran que el cómputo de los ingresos
de los seis últimos meses no es adecuado. Constituye un problema para acceder a la Renta Básica,
sobre todo en casos de trabajos temporales en este tipo de familias que no tienen capacidad de aho-
rro y sus ingresos son bajos. Muchas veces se trata de personas que tienen trabajos precarios que a
veces no necesitan un proceso de incorporación porque, de hecho, ya están incorporados al mer-
cado de trabajo precariamente y necesitan solucionar intervalos sin ingresos. Esta fórmula restrin-
ge la entrada o reduce la cobertura y no estimula al empleo. También hay problemas al computar,
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como se hace ahora, los ingresos de la unidad familiar de todos los miembros de la unidad de con-
vivencia. No parece correcto y menos cuando son menores de 25 años que tienen algún ingreso
(por ejemplo de Escuela Taller o de un primer empleo precario) o son mayores de 65 años, ya que
en ambos casos ni tan siquiera pueden ser solicitantes de Renta Básica y sin embargo, sí se cuentan
sus ingresos. Esa reducción que se produce de la Renta Básica a toda la familia, surte efectos nega-
tivos para la emancipación de algunos/as jóvenes, para avanzar en sus procesos personales de in-
corporación, máxime cuando se trata de familias a las que cuesta mucho convencer para que el/la
joven acuda a la Escuela Taller o a otro dispositivo de incorporación laboral.

Así mismo, estiman que el ahorro está más penalizado que el patrimonio y encuentran inapropia-
do el cómputo sólo de los ingresos y no de gastos, al menos los de vivienda que son muy gravosos
en nuestra Comunidad.

Propuesta del grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base
Proponen que se considere la cuantía de ingresos (baremo) para acceder a la Renta Básica en igual
cuantía que la que se mantiene para los casos de exención de la Declaración de la Renta (IRPF).

Sugieren que se establezca el cómputo de ingresos en coherencia con las Pensiones no Contributi-
vas o la Prestación por hijo/a a cargo.

Plantean que debe eliminarse el cómputo de seis meses anteriores a la solicitud o si no poner un
tope alto (una vez y media o dos veces la Renta Básica).

En relación con este apartado de la regulación sobre los recursos económicos computables consi-
deran (hay consenso en los grupos de SSB) que sería necesario contabilizar los gastos, al menos los
de vivienda o crear o desarrollar prestaciones complementarias suficientes y accesibles vinculadas a
la Renta Básica. A su juicio, sería muy conveniente establecer baremos de “definición de necesida-
des básicas en Navarra” o de “situaciones de extrema necesidad según parámetros navarros”. Que hu-
biera unos módulos de gastos, así como los hay de ingresos.

Proponen también que exista proporcionalidad entre ahorros y número de miembros de la unidad
al computarse estos ingresos.

4.1.5. Requisitos de acceso
Problemas detectados en la situación actual
La condición de acreditación de residencia efectiva en Navarra con una antigüedad mínima de dos
años crea problemas, fundamentalmente, en el acceso de personas inmigrantes solicitantes de Ren-
ta Básica. Acreditar la residencia cuando no se han empadronado o han cambiado de lugar resulta
complicado, máxime cuando el informe social no es suficiente para ello.

Los certificados de convivencia que se solicitan desde el Instituto Navarro de Bienestar Social (a
efectos de cómputos de ingresos o de aplicación de “la vez y media” en la concesión) no se pueden
obtener en algunos Ayuntamientos e incluso hay quien estima que no es legal pedirlos.

En cuanto al requisito relativo a la edad (mayor de 25 y menor de 65 años) se considera inadecua-
do. La mayoría/minoría de edad, según los/as profesionales de los SSB, se estima para “quitar” no
para conceder. Manifiestan que se dan situaciones de desprotección entre los 18 y 25 años (meno-
res sin cargas familiares) y que al cumplir los 65 años y pasar a las Pensiones no Contributivas, los
perceptores de Renta Básica mayores pierden poder adquisitivo y se quedan en situación deficitaria.

Propuesta del grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base
Bajar la antigüedad de la residencia o eliminarla. Actualmente hay mucha movilidad y todas las
CCAA tienen Rentas Mínimas. En su defecto, que sirva el informe social para acreditar la residen-
cia efectiva en Navarra.

No solicitar certificados de convivencia para las personas inmigrantes.

En cuanto a la edad, se propone bajar la misma a la mayoría de edad. Eliminar el tope de 65 años
y completar con Renta Básica las Pensiones no Contributivas y otras pensiones asistenciales.



La garantía de ingresos mínimos en Navarra 99

4.1.6. Acuerdos de incorporación sociolaboral
Los/las profesionales de los Servicios Sociales de Base opinan que los Acuerdos de Incorporación
se utilizan de forma finalista y reducida. A veces se les exige hacerlo más como medida coactiva y
con fines de control social que como medida de inserción (en ciertos colectivos, como por ejem-
plo inmigrantes o en los casos de renovaciones de la Renta Básica).

Propuesta del grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base
No convertir el Acuerdo de Incorporación en un requisito más, sino avanzar en su utilización como
instrumento de trabajo conjunto, negociado y pactado.

No vaciarlos de contenido y contemplarlos no como un trámite, sino en el seno de un proceso de
trabajo de incorporación para quienes lo necesitan y voluntariamente lo aceptan.

Implementar los equipos para hacerlos reales y posibles.

Descentralizar decisiones respecto a ciertas prestaciones complementarias y prever partidas presu-
puestarias para el trabajo de incorporación. Establecer prestaciones ágiles “ad hoc”. Superar la filo-
sofía de la contraprestación y ahondar en la contractualización-consenso y compromiso mutuo en
su formulación.

Dotar de equipos a los SSB para desarrollar el contenido del acompañamiento social como meto-
dología e instrumento de intervención social.

4.1.7. Acompañamiento social
En sentido positivo podría señalarse que los/as profesionales de los Servicios Sociales de Base han
asumido (al menos teóricamente) la filosofía inspiradora de la Reordenación de la Atención Prima-
ria de Servicios Sociales en lo que se refiere a la incorporación y al trabajo de acompañamiento so-
cial. Aunque se observa una cierta desresponsabilización de éstos en el proceso de incorporación
porque se atribuye exclusivamente a los Equipos de Incorporación.

Problemas detectados en la situación actual
Del discurso de los/as profesionales podría deducirse que la acción de los Servicios Sociales de Base
está sufriendo una fuerte deriva hacia la atención de la demanda creciente de los mismos en detri-
mento de la calidad de la intervención. Las tareas de tramitación y gestión han aumentado y ocu-
pan un elevado porcentaje del tiempo de los/as Trabajadores/as Sociales de la Atención Primaria.
No se han incrementado en ese ritmo y volumen los recursos humanos disponibles. Esto se pre-
senta en los Grupos como problema general y especialmente en algunas Unidades de Barrio de
Pamplona donde incluso las listas de espera o la tardanza en dar citas es importante. Todo ello crea
gran frustración en los/as profesionales y graves limitaciones al Trabajo Social propiamente dicho.

Priman las tareas de tipo administrativo e incluso las de control de la demanda, en el caso de la Ren-
ta Básica, sobre los de apoyo y acompañamiento social.

Todo ello se plasma en el discurso dominante de los/as profesionales por lo que en este apartado
de la valoración no aparecen apenas opiniones positivas. La posición unánime es la de que no hay
recursos para llevar a cabo el acompañamiento porque no se han puesto en marcha los Equipos de
Incorporación salvo uno en el caso de Pamplona.

Propuesta del grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base
Partida presupuestaria y Programas-Equipos-Dispositivos de Incorporación y Acompañamiento
Social.

4.1.8. La gestión administrativa de la Renta Básica
El proceso de gestión de la Renta Básica aún cuando se considera que ha mejorado en relación
con la valoración que se hizo en el año 1997, sigue presentando a juicio de los/as profesionales
de los Servicios Sociales de Base, algunas dificultades específicas que surgen en las diferentes fases
del proceso.

El mayor logro respecto a la evaluación anterior es que el plazo desde la solicitud a la concesión al
cobro de la Renta Básica se ha reducido notablemente (2 meses actualmente desde que entra en el
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Instituto Navarro de Bienestar Social hasta que llega el dinero a la persona preceptora aproxima-
damente) pero se sigue considerando que el tiempo que tarda su tramitación es excesivo para una
prestación de subsistencia. También se opina que el proceso de tramitación aunque queda clarifi-
cado y más especificado en el Decreto, es complejo y burocratizado en la práctica administrativa.
No obstante se señala que hay una buena información, comunicación y relación entre los SSB y la
Sección de Incorporación- Equipos de Valoración del Instituto Navarro de Bienestar Social (con al-
gunas excepciones).

a) Solicitud
Problemas detectados en la situación actual
Al no haber una información suficiente y precisa de la Renta Básica para el conjunto de la pobla-
ción potencialmente solicitante, los/as trabajadores/as sociales estiman que la solicitud permane-
ce, en numerosas ocasiones, tutelada por el/la Trabajador/a Social.

Los soportes gráficos (solicitud e informe social) son repetitivos en algunos datos y no reflejan ade-
cuadamente la situación. El informe social es preciso aportarlo en todos los casos y, en opinión de
los/las profesionales, no se tiene suficientemente en cuenta en aquéllos en los que se da una ex-
cepcionalidad y está justificada su aportación. El informe social no sería tan necesario en los casos
que cumplen los requisitos y está clara la situación de las personas demandantes.

Según aprecian los/as profesionales de los SSB, se solicita excesiva justificación (sobre la vida labo-
ral, la convivencia, los procesos de separación, las actividades de inserción, etc ) y se exigen datos
que obran en poder de la Administración. Permanece el conflicto entre los roles de facilitador de
acceso al Programa, protección y defensa por un lado y de controlador de la demanda y fiscaliza-
dor de los datos por otro.

Propuesta del grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base
Informar más precisamente a la población de la prestación y sus características. También es necesa-
rio simplificar la documentación, sobre todo en la línea de no duplicar información en solicitud e
informe social. Se sugiere rehacer los modelos protocolizados. En el caso del informe social sería
conveniente modificarlo y simplificarlo (en papel y soporte informático) y reservarlo para las solici-
tudes que tengan carácter de excepcionalidad y que éste tenga entonces peso en la resolución por
el conocimiento y profesionalidad de quien lo emite. Que se le reconozca credibilidad. En relación
con la solicitud se propone igualmente que tenga validez a efectos de generar derecho en la con-
cesión, desde la fecha de entrada en el Servicio Social de Base.

b) Tramitación-valoración en el Instituto Navarro de Bienestar Social
Problemas detectados en la situación actual
La tramitación de las solicitudes de Renta Básica corresponde a los Servicios Sociales de Base y al
Instituto Navarro de Bienestar Social. La opinión de los/as profesionales de los SSB respecto al
proceso de valoración por los Equipos de la Sección de Incorporación del Instituto Navarro de Bie-
nestar Social, es unánime respecto a que existe una especie de “exceso de celo” en las funciones que
tienen asignadas.

Coinciden los/as profesionales en afirmar que hay una constante petición de información adyacen-
te que retrasa la resolución y que no está justificada y una especie de supervisión profesional, sobre
todo por parte de determinadas personas, que no procede. A la vez constatan que hay buena rela-
ción entre base y equipos, una comunicación fluida y permanente.

Propuesta del grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base
A juicio de los/as Trabajadores/as Sociales de Base, los expedientes que llegan al Instituto Nava-
rro de Bienestar Social y que cumplen los requisitos de acceso no deberían pasar una valoración téc-
nica sino una meramente administrativa de control de estos requisitos para evitar fraudes y, en cam-
bio, los expedientes que supongan excepcionalidad a la regulación son los que han de ser valorados
técnicamente, estableciendo criterios homogéneos, etc. Ello evitaría retrasos en la resolución y eli-
minaría fricciones.

A la vez reiteran que existe una relación positiva en general y una buena comunicación e informa-
ción entre SSB y Equipos INBS. Pero estiman que hay una evidente desproporción entre los re-
cursos humanos destinados a trabajar en la Base (que no han aumentado) y el personal de valora-
ción de Instituto Navarro de Bienestar Social (que se ha multiplicado en los últimos años).
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4.1.9. Requisitos
Para los/as trabajadores/as sociales de los Servicios sigue siendo demasiado el tiempo que trans-
curre desde la primera petición de solicitud de Renta Básica del usuario/a en el SSB hasta que per-
cibe la Renta Básica, siendo ésta una prestación de garantía de mínimos de supervivencia.

En algunos casos, por ejemplo en algunas Unidades de Barrio de Pamplona, cuesta ya más de 15
días el proceso de completar la solicitud y luego, desde que entra en INBS hasta que se cobra pasa
en torno a 2 meses como media estimada.

Las renovaciones también son muy lentas y se solicita demasiada información cuando en la mayor
parte de los casos, la situación no ha variado.

En los Servicios Sociales de Base se quejan de que no reciben tampoco información (o al menos de
forma rápida) de la resolución de la concesión. Consideran lógico que se informe al solicitante, pero
convendría que lo supiera también el servicio.

En cuanto al periodo de percepción, lo consideran corto (6 meses habitualmente y 3 meses en per-
sonas inmigrantes) siendo más apropiado y menos costoso en el proceso de tramitación, concesio-
nes para periodos más largos (12 meses), con carácter general y a propuesta de los Servicios Socia-
les de Base.

Propuesta del grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base
Recomiendan establecer dos fechas de pagos al mes (actualmente sólo se efectúa uno). Parece ade-
cuado establecer la concesión para periodos más largos y que las renovaciones sean más ágiles, so-
bre todo cuando no ha variado la situación (por edad, condiciones de salud, deterioro...).

Se propone una mayor consideración de la propuesta del/la profesional.

Se solicita una mayor información de los criterios aplicados en las situaciones de excepcionalidad.

Piden que llegue a los Servicios Sociales de Base un listado mensual de las concesiones de Renta
Básica.

Respecto a otras cuestiones como modificación de la cuantía de Renta Básica, cambios de titulari-
dad, extinción del derecho, suspensión, etc no se hicieron propuestas por parte de los SSB, salvo
que se reconsideren las suspensiones por trabajos temporales y precarios porque desincentivan la
búsqueda de un empleo y que se comuniquen pronto las modificaciones de cuantía para evitar di-
fíciles o imposibles devoluciones posteriores.

4.1.10. Disposición adicional relativa a personas con discapacidad entre 33 Y 65%
Problemas detectados en la situación actual
Los/as profesionales de los SSB sostienen que se crearon unas expectativas que luego no han teni-
do respuesta en el desarrollo posterior. No encuentran sentido a que se considere esta cuestión en
este Decreto de Renta Básica y resaltan, sobre todo, como problema que deban estar en un centro
ocupacional para tener derecho a la misma. Encuentran que es contradictorio que en el caso de per-
sonas discapacitadas funcione como una prestación personal en el marco de la Renta Básica que es
una prestación familiar.

A su juicio resulta perverso el requisito de estar en un centro ocupacional porque no hay suficien-
tes (por ejemplo para personas con problemas de Salud Mental) y no pueden acceder ni a Centros
ni a la prestación. Hay una desprotección actual de los/as discapacitados/as de Salud Mental.

Propuesta del grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base
Convendría desarrollar una normativa específica para el colectivo de discapacitados/as o, al menos,
eliminar el requisito de asistir al Centro Ocupacional, porque resulta injusto.

4.1.11. Otras cuestiones sobre Renta Básica y algunos recursos de incorporación social

a) Colectivo de personas inmigrantes
Problemas detectados en la situación actual
Actualmente se concede la Renta Básica a solicitantes, por la vía de la excepcionalidad, aún cuando
no se cumpla el requisito de residencia u otros (documentación), si hay necesidades de subsisten-
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cia. Las concesiones son para tres meses y se solicitan seis meses de residencia efectiva. En general,
no hay posibilidades de renovación salvo en casos de personas en proceso de regulación, o con me-
nores a su cargo o personas dependientes.

En los Servicios Sociales de Base atienden cada vez más a personas inmigrantes, pero es un colec-
tivo al que se conoce poco. Se manifiesta una gran preocupación por la situación de muchas de es-
tas personas que no tienen legalizada su situación o no encuentran trabajo, tienen problemas de sa-
lud, etc. Los/las profesionales consideran que hacen falta “medidas de choque” para hacer frente a
situaciones graves. Creen que no es un colectivo que se vaya a cronificar porque buscan trabajo y
se da la integración escolar, la atención sanitaria...

Supone un problema justificar la residencia y no se considera válido para ello el Informe Social por
parte del INBS. Hoy es problemática la aplicación del límite de acumulación de ingresos hasta un
máximo de una vez y media la Renta Básica puesto que no es real la convivencia en el domicilio ni
se comparten gastos y se reduce mucho la cuantía de la prestación.

Propuesta del grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base
Para los/as profesionales de Servicios Sociales de los Grupos de trabajo, el tema de la inmigración
excede al Programa de Renta Básica e Incorporación Sociolaboral.

El mayor problema es la alta proporción de personas en situación ilegal, los problemas de trabajo,
vivienda, dificultades para la reagrupación familiar. Las personas que reúnen los requisitos no ofre-
cen problema para la tramitación de la Renta Básica. En los casos de excepcionalidad, con necesi-
dades de garantía de mínimos para sobrevivir, seguiría siendo necesaria la Renta Básica. Como pro-
puesta extrema se plantea la equiparación del derecho a la Renta Básica al derecho a la
escolarización y asistencia sanitaria. En esos casos, se propone mantener esa posibilidad y comple-
mentar con otras ayudas específicas.

b) Otras prestaciones y dispositivos de incorporación sociolaboral, en relación con la Renta Básica
Aún cuando no eran objeto de evaluación el Empleo Social, los Centros de Inserción Sociolaboral,
las Ayudas Extraordinarias o las de Integración se recogen algunas propuestas que se plantearon en
los grupos al hilo de la valoración de la Renta Básica:

• Empleo Social

Consideran insuficiente la partida y, sobre todo, tardan mucho tiempo las tramitaciones lo que hace
modificar los programas con resultado negativo. Proponen que se aumente la partida de este Pro-
grama y que disminuyan los plazos de concesión desde que se solicita el Programa. Potenciar tra-
bajos para mujeres.

• Centros de Inserción

Hay un problema de desinformación en general y de inexistencia de Centros en zona rural. Se pro-
pone aumentar el número de plazas y potenciarlos en pueblos y zonas rurales. Mejorar las cuantí-
as para los que participan en ellos.

• Ayudas a la Integración

Las Ayudas a la Integración se conceden únicamente para situaciones muy extremas.

• Ayudas Extraordinarias

Falta información sobre los criterios de concesión de las ayudas extraordinarias: se destinan muchas
de ellas a temas de vivienda. Pero se exige reconocimiento de deuda, lo cual resulta deseducativo
porque es preciso generar la deuda para poder acceder a ellas. Se propone ampliar la partida, vin-
cularlas a Renta Básica para situaciones de vivienda y otras emergencias. Que puedan aplicarse a per-
sonas inmigrantes. Demandan también clarificación de criterios y algunos/as profesionales una ma-
yor regulación de las mismas (no hay consenso sobre ello).
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4.2. Valoración del grupo de trabajo de la Sección de Incorporación Social 
del Instituto Navarro de Bienestar Social

La percepción de los/as Profesionales incorporados/as en la gestión de la Renta Básica en Navarra
desde el Instituto Navarro de Bienestar Social, miembros de ambos Equipos de Valoración, Comi-
sión Técnica y Responsable de la Sección de Incorporación Social, proporcionan una visión cuali-
ficada, desde una óptica diferente a la de los Servicios Sociales de Base y complementaria de ésta.
Junto a la de los/as profesionales de los Servicios puede proporcionar una apreciación muy funda-
mentada del conjunto del Programa de Renta Básica. Los problemas detectados en la regulación
de la Renta Básica, en su aplicación, el proceso administrativo, los niveles de cobertura, los perfiles
que aparecen, los criterios de excepcionalidad que se han elaborado al hilo de las demandas en la
andadura del nuevo modelo, así como las propuestas de mejora, son las cuestiones abordadas en el
proceso de valoración cualitativa con este Grupo.

Como se va a insistir en los problemas detectados y soluciones planteadas, es preciso, de entrada,
recoger la valoración global positiva que de este Programa se hacía. Se consideraba que la Renta
Básica es, primero, una garantía de derecho de toda persona cuyos ingresos (medidos en el con-
junto de una unidad económica) sean inferiores a un baremo, a percibir una prestación económica
que eleve sus ingresos al nivel garantizado y, a la vez, en segundo lugar, quiere ser un derecho a
una serie de apoyos para la incorporación social y laboral. Y se decía que quiere ser, porque, a jui-
cio de todas las personas participantes en los Grupos de trabajo, la vertiente de la Renta Básica
como Programa de Incorporación es la que menos se ha desarrollado de lo previsto en la nueva re-
gulación en Navarra.

La valoración que el Equipo de Trabajo y la Comisión del Instituto Navarro de Bienestar Social, en
base a su experiencia hace, es positiva en cuanto al efecto que tiene de garantía de mínimos de sub-
sistencia. La existencia de una prestación económica periódica para personas con ingresos muy ba-
jos. Las valoraciones críticas se dirigen, sobre todo, a los aspectos concretos de la prestación (esta-
blecimiento de lo que se considera unidad perceptora, requisitos de acceso, cómputo de ingresos,
cuantía, procedimiento administrativo, etc) y a la parte escasamente implementada del Decreto re-
lativa a los Acuerdos de Incorporación, procesos de trabajo y acompañamiento social.

Las personas integrantes del Grupo de Trabajo consideran positivo el avance en la conceptualiza-
ción de la Renta Básica como derecho a partir de la Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Car-
ta de Derechos Sociales. Entienden que la prestación económica de la Renta Básica es hoy un de-
recho susceptible de reclamación ante los Tribunales de Justicia y que ya no está sujeta a la
existencia de asignación presupuestaria como lo estaba en la anterior etapa. También encuentran
positivo el hecho de que haya un compromiso mutuo entre la Administración y el beneficiario/a a
partir de la nueva regulación, respecto al componente de incorporación social para quienes lo ne-
cesitan. Pero entienden que este segundo cambio sustancial no se ha dado y que la filosofía de do-
ble derecho no está específicamente recogida en la ley. En la letra de la norma no se establece tam-
poco qué se entiende por “situaciones de carencia de recursos económicos o situaciones de extrema
necesidad” (baremos) y sugieren que debiera precisarse para evitar casos de fraude. A su juicio, de-
bería dejarse constancia más clara, igualmente, de que la prestación de mínimos de subsistencia no
va unida a una contraprestación, “sino qué es un derecho a unos ingresos mínimos y a unos apoyos téc-
nicos para la incorporación social”.

Los miembros del Grupo de trabajo del Instituto Navarro de Bienestar Social constatan, así mis-
mo, a través de su práctica, de los propios expedientes, que el tipo de población que se atiende es
diverso y cambiante. La población destinataria de la Renta Básica es heterogénea y acusa los vaive-
nes del mercado de trabajo; abarca desde personas que sólo tienen problemas económicos (que no
necesitan de otros apoyos, salvo los preventivos, “población normalizada” se suele decir) hasta per-
sonas con múltiples problemas, con deterioros de salud, personales y sociales. En medio hay tam-
bién personas que tienen fuertes dificultades de acceso al empleo, pero no problemas en otros ám-
bitos y, últimamente, se ha notado la afluencia de personas inmigrantes, algunas en regularización,
otras regularizadas y algunas en situación totalmente irregular, todas ellas, aunque significan un
porcentaje pequeño de la población inmigrante total, son un colectivo emergente en Renta Básica.

En etapas anteriores, el colectivo de personas que entraba en Renta Básica, se trataba de una po-
blación muy conocida por los Servicios Sociales de Base, tradicionalmente atendida por ellos. Ac-



tualmente, aunque permanece una población más frágil y marginal, el conjunto se ha diversificado,
con personas más integradas socialmente, pero con dificultades laborales, económicas y relaciona-
les y con los nuevos colectivos y, en porcentaje alto, hay un desconocimiento por parte de los Ser-
vicios Sociales de Base.

Algunas de estas situaciones nuevas no estaban previstas, al menos, en su evolución (por ejemplo el
volumen de personas inmigrantes y en situación irregular), en el momento en que se hizo la regu-
lación y por ello se requieren ajustes de la misma y ha habido que establecer criterios de excepcio-
nalidad y vías de acceso acordes a las nuevas necesidades. En todo esto ha trabajado la Sección de
Incorporación, con la voluntad de ajustarse a derecho, pero tratando de hacer frente a las situacio-
nes de grave dificultad por la vía de la excepcionalidad favoreciendo al usuario/a, combinando la
objetividad en el acceso (derecho a Renta Básica cuando se cumplen unos requisitos) y flexibilidad
para la atención de casos específicos (criterios de excepcionalidad).

Estos serían algunos de los problemas detectados en la gestión de la Renta Básica y soluciones pro-
puestas:

4.2.1. Unidad Perceptora
Problemas detectados en la situación actual.
Al parecer, y en coincidencia con los SSB, existen dificultades para entender adecuadamente los
conceptos que hacen referencia a unidad familiar, unidad perceptora, unidad de convivencia. Apli-
cando literalmente el Decreto aparecen en la aplicación problemas vinculados con el grado de pa-
rentesco. Es distinto ser hermanos/as que cuñados/as a la hora de solicitar una Renta Básica. De-
pende de qué miembro de la familia acuda a hacer la solicitud. La prestación va destinada a una
unidad familiar y ahí es diferente ser hermana/o o cuñada/o a efectos de contabilizar los ingresos.
Al contar los ingresos se penaliza en lugar de fomentar la solidaridad familiar. Hay otras situacio-
nes en las que tampoco parece justo que se tengan que contar los ingresos de toda la unidad (por
ejemplo que una persona con una pensión de viudedad mínima, de 65 años o más, tenga obliga-
ción de alimentos con un hijo de 42 años o una madre con dos hijos, uno sin ingresos de 50 años
y otro de 52 con ingresos, y éste tiene que mantener a la madre y al hermano. O un joven de 17
años con un primer empleo precario (gana 480 euros), tiene que mantener a su madre). Son algu-
nos de los ejemplos que se mencionan.

Surgen problemas en los casos de hermanos/as que acogen a hermanos/as y también en hogares
monoparentales. La aplicación del Decreto dificulta el acceso a la Renta Básica de los núcleos mo-
noparentales que están incluidos dentro de una unidad convivencial más amplia con recursos eco-
nómicos (núcleos monoparentales con menores, hermanos adultos,...) e incumplen el requisito
económico al computarles los ingresos de la unidad familiar.

Para dar salida a estas situaciones se han arbitrado fórmulas que intentan paliar esas situaciones de
desprotección. Por ejemplo, en el caso de los hogares monoparentales calculan la renta per capita
de los ingresos económicos de la unidad familiar (renta per capita-ingresos) y la renta per cápita de
la Renta Básica (Rpc. R.B) que corresponde al núcleo monoparental que es solicitante. Comparan
las dos rentas per cápita:

• Si la Renta per Cápita ingresos es menor que la Renta per Cápita Renta Básica se concede
Renta Básica entera.

• Si la Renta per Capita Ingresos es mayor que la renta per cápita Renta Básica se concede par-
cialmente. Se halla la diferencia entre ambas rentas y esta diferencia se resta de la renta per cá-
pita de la Renta Básica. El resultado de esta operación se multiplica por el numero de miem-
bros del núcleo monoparental.

Otro punto de conflicto en el Decreto en relación con la unidad perceptora es el que establece (art
2.4) que no podrán entrar en un mismo domicilio donde convivan varias unidades preceptoras con
cierta unidad económica, más de una vez y media la cantidad que correspondería a una sola unidad
perceptora con igual número de miembros.

Para estos casos se ha diseñado una fórmula para calcular esa “vez y media”. Calculan la vez y me-
dia que correspondería considerando a los distintos miembros de los núcleos como si formaran una
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única unidad perceptora. Luego calculan la parte proporcional que correspondería a cada unidad
familiar teniendo en cuenta el número de miembros que la componen.

En los hogares que conviven personas inmigrantes, (que algunos de ellos quedaban fuera de la Ren-
ta Básica por no cumplir el requisito de residencia) se les empieza a tramitar, cuando hay carencia
de ingresos, por la vía de la excepcionalidad, requiriendo para este colectivo una residencia efecti-
va en Navarra de 3 meses. Actualmente se piden 6 meses y se concede, cuando procede, por tres
meses. En estos casos también es difícil establecer la vez y media porque, por un lado, hasta qué
punto, porque vivan juntos comparten gastos y forman una unidad de convivencia y, por otro, no
es fácil tampoco determinar la unidad de convivencia.

Propuesta del grupo de trabajo de la Sección de Incorporación Social del INBS
Se parte de que los problemas que se detectan entorno a la unidad preceptora provienen de que la
Renta Básica no es una prestación individual, se propone restringir la unidad perceptora al núcleo
familiar. Habida cuenta de que a veces se puede recurrir a distintas prestaciones, se propone que se
regule el conjunto de prestaciones y en los casos de concurrencia se deje la opción de elegir a cuál
se acoge.

4.2.2. Importe de la Renta Básica
Problemas detectados en la situación actual
Se opina que la cuantía, aunque ha mejorado respecto a la situación anterior, sigue siendo insufi-
ciente para cubrir las necesidades básicas. No se puede vivir hoy en Navarra con esa cuantía, por lo
que forzosamente tienen que conseguir otros ingresos. Puede ser incentivador de la búsqueda de
trabajo tener que conseguir otros complementos económicos, pero puede dar lugar también a des-
protección en algunos casos y la contradicción es que puede ser incompatible con bajos ingresos
por trabajo.

Propuesta del grupo de trabajo de la Sección de Incorporación Social del INBS
Habría que aumentar algo la cuantía, pero para hacerlo convendría incrementar antes la cuantía de
otros dispositivos de inserción (por ejemplo empleo social protegido o empresas de inserción,...)
para que haya una progresión.

Se propone también usar las Ayudas Extraordinarias o de Apoyo a la Integración, para solventar si-
tuaciones concretas, especialmente las de vivienda.

4.2.3. Recursos económicos computables
Problemas detectados en la situación actual
A los efectos del establecimiento de los recursos económicos de la unidad familiar se considerará
como tal la suma del total de los ingresos mensuales y el patrimonio de la misma, dice el Decreto
y fija algunas excepciones.

En la valoración de los ingresos se detectan algunos problemas:

Al computar los ingresos de los seis últimos meses se restringía el acceso a la Renta Básica al supe-
rar la cuantía máxima establecida.

Resultaba un problema en casos de algunos trabajos temporales en hogares que el Decreto supone
que tienen que tener una capacidad de ahorro, pero en la práctica no es así y los ingresos son ba-
jos. Muchas veces se trata de personas que no necesitan un proceso de incorporación porque de he-
cho están incorporadas al mercado de trabajo sólo que precariamente. En la Comisión Técnica han
diseñado una fórmula para aplicar en los casos en los que se supera esa cuantía máxima. Los crite-
rios de aplicación del articulado para el calculo de los recursos económicos de la Unidad familiar
respecto al computo de los ingresos de los últimos seis meses son:

Se conocerán y considerarán los ingresos económicos de la Unidad familiar percibidos en los últi-
mos seis meses (incluye una paga extra si es nómina o pensión y no se computan las ayudas eco-
nómicas de carácter finalista, (art. 4º) para determinar si sus ingresos no superan los módulos es-
tablecidos (art.3º) y por lo tanto tiene derecho a percibir Renta Básica. Cuando la posible unidad
preceptora sobrepase la cuantía máxima establecida para los seis meses anteriores a la fecha en que
devendría el derecho de su solicitud, proceden del siguiente modo para las diferentes situaciones:
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• Si la diferencia de los ingresos de los seis meses anteriores y lo que le corresponde de Renta
Básica para esa unidad familiar, es menor a un mes de Renta Básica (según el número de
miembros) se concederá en el mes que le corresponde (al mes siguiente de la fecha de la so-
licitud, según el Decreto) prorrateando a lo largo de los seis meses de concesión, lo que se
considera “le sobra” de los ingresos de los 6 meses anteriores.

• Si la diferencia supera un mes de Renta Básica y no supera la suma de dos Rentas Básicas (se-
gún el tramo correspondiente al número de miembros), devendrá el derecho un mes poste-
rior al que correspondería por fecha de solicitud y se deducirá, en las sucesivas mensualidades
concedidas, la cuantía que le sobrepasa.

• Si los ingresos percibidos superan el doble o más de lo establecido en el baremo para esa uni-
dad familiar (conforme al número de miembros) la deniegan.

Encontraron problemas también para interpretar el artículo 4º que se refiere a las excepciones del
computo económico en el punto 4,1b del Decreto, “pensiones o prestaciones análogas de perso-
nas ajenas al núcleo familiar del solicitante o de personas dependientes de éste hasta una cuantía
equivalente al 35% del SMI”.

Acuerdan unos criterios para interpretar este apartado dudoso y resolver las ayudas:

• Dentro de las pensiones están contempladas como tales las pensiones alimenticias reflejadas
en los convenios de separación.

• “Personas dependientes de éste”. Se debe interpretar el término “éste” como referente al so-
licitante. Por tanto las personas que dependen de él pueden ser ajenas al núcleo (padres,...) y
las que incluye el núcleo (hijos/as, no solicitante ni cónyuge ni su pareja). Este punto sólo es
aplicable “a personas que perciban una pensión o prestación análoga”.

• El 35% del SMI se aplicará de acuerdo con los principios que inspiraron la elaboración del
Decreto, es decir, favoreciendo al usuario. Por tanto el cálculo de este porcentaje se hará de
forma individual.

Otro problema detectado en el cómputo de los recursos económicos es que el Decreto penaliza el
ahorro más que el patrimonio (por ejemplo una persona que tiene más de 3.000 euros en ahorros,
hasta que no baje por debajo de esta cantidad no se le concede Renta Básica). Pero una persona que
tiene un patrimonio más elevado (hasta 10 veces SMI anual) tiene derecho a Renta Básica.

Propuesta del grupo de trabajo de la Sección de Incorporación Social del INBS
Respecto al computo de recursos de los 6 últimos meses, se podría elevar el tope de ese computo
hasta 1,5 ó 2 veces la Renta Básica.

Proponen disminuir el tope máximo establecido para el patrimonio (10 veces el SMI) y establecer
proporcionalidad entre el ahorro y el número de miembros de la unidad familiar.

Podrían actualizarse por Orden Foral, los módulos de rendimientos de la actividad laboral irre-
gular.

4.2.4. Requisitos de acceso
Problemas detectados en la situación actual
En relación con la edad, las mayores de 65 años que pasan de la Renta Básica (perceptoras de Ren-
ta Básica) a las Pensiones no Contributivas pierden poder adquisitivo.

Puede haber desprotección en algunas situaciones de menores inmigrantes sin cargas familiares.

Propuesta del grupo de trabajo de la Sección de Incorporación Social del INBS
La Renta Básica está pensada más como protección de colectivos no protegidos por el Estado (no
perciben PNC) estableciendo para ellos una renta mínima (Renta Básica). Parece más lógico que
suban las Pensiones no Contributivas que compensar esta pérdida con la Renta Básica.
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4.2.5. Acuerdos de incorporación sociolaboral
Problemas detectados en la situación actual
En el año 2001 se habían firmado Acuerdos en un 15% de las solicitudes de las unidades percep-
toras. Si se tiene en cuenta que no se han implementado los Equipos de Incorporación, a los miem-
bros del Grupo de Trabajo aún les parecía una cifra elevada. No obstante piensan que se trabaja con
las personas desde los Servicios Sociales de Base más de lo que se refleja en los expedientes. El prin-
cipal problema de este apartado es que no se han puesto en marcha los Equipos previstos salvo uno
en Pamplona que ya existía.

Propuesta del grupo de trabajo de la Sección de Incorporación Social del INBS
Abrir partida presupuestaria y crear Equipos.

4.2.6. La gestión administrativa de la Renta Básica

a) Solicitud
Problemas detectados en la situación actual
Duplicidad de datos en solicitud e informes protocolizados.

Propuesta del grupo de trabajo de la Sección de Incorporación Social del INBS
El personal de los Equipos de la Sección de Valoración de Incorporación del Instituto Navarro de
Bienestar Social ya hizo, en su día, propuesta de modificación de documentación para evitar dupli-
cidad de datos.

B) Tramitación
Problemas detectados en la situación actual
Algunos problemas vendrían de la mano de la parte de gestión que corresponde a los Servicios So-
ciales de Base y otros estarían relacionados con el funcionamiento administrativo del Instituto Na-
varro de Bienestar Social.

Parece ser que desde los Servicios Sociales de Base llegan al INBS expedientes de solicitud de Ren-
ta Básica en tres versiones: completos (con toda la documentación, son la mayoría), involuntaria-
mente incompletos (desde el Instituto Navarro de Bienestar Social se solicita justificación o infor-
mación complementaria) y otros voluntariamente incompletos (se entrega la solicitud para que
surta efectos, para que genere derecho desde la fecha de registro) que se completan después.

Según los miembros del Grupo de Trabajo del Instituto Navarro de Bienestar Social, en ocasiones,
los Servicios Sociales de Base tal vez desbordados de trabajo, con el fin de que no salgan los usua-
rios/as perjudicados/as, teniendo en cuenta que en el Instituto sólo se hace “un pago al mes”, en-
tregan las solicitudes que les llegan los Servicios antes del día 31 aunque el expediente no esté ter-
minado.

Por su parte, en el propio Instituto Navarro de Bienestar Social, los expedientes tras pasar la valo-
ración correspondiente, recorren distintas Secciones y despachos para su firma y resolución y en ese
proceso, se demoran. No tanto en la valoración del expediente.

Sigue siendo un problema que todavía tarden los expedientes en ser resueltos y percibir la presta-
ción sus beneficiarios/as una media de un mes y medio o dos meses tratándose de unos ingresos
de emergencia, de subsistencia, para las personas que los reciben.

En el retraso también influye o lo padecen en mayor medida los expedientes no protocolizados,
las excepcionalidades. Los ajustes en el sistema informático pueden tener que ver algo con la tar-
danza.

Propuesta del grupo de trabajo de la Sección de Incorporación Social del INBS
Tal vez mayor implicación de otras secciones, del resto de unidades de gestión.

4.2.7. Consignación presupuestaria
Aunque ahora la Renta Básica no dependa de que haya partida o no, porque es un derecho, sería
bueno que se consolidara una partida presupuestaria mayor de salida. No parece suficiente dejarla
como ampliable.
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4.2.8. Modificación de la cuantía de Renta Básica
Problemas detectados en la situación actual
Parece que el Decreto, en el articulo 4º, puntos 4.1.e, no discriminaba entre distintas situaciones
que se puedan dar cuando una persona que está percibiendo la Renta Básica empieza a percibir in-
gresos por nuevas actividades laborales “La exención del cómputo de estos ingresos tendrá una dura-
ción máxima de 6 meses y se aplicará únicamente a cantidades inferiores al 60% del SMI”. Siempre
teniendo en cuenta que hay una necesidad en este tipo de prestaciones de no penalizar el acceso al
empleo y que éste signifique una mejora neta en el nivel de ingresos de la persona perceptora.

Para resolver este punto poco claro, la Comisión elaboró una propuesta de criterios de aplicación
que articula nuevas medidas en función de la duración del contrato de trabajo y de los ingresos:

Así, si el contrato tiene una duración de entre 1 a 6 meses, los ingresos son inferiores al SMI se res-
peta la concesión entera de la Renta Básica. Esto es lo que en principio contempla el Decreto.

Si el contrato es inferior a 3 meses y los ingresos son superiores al 60% del SMI se respetará la con-
cesión entera de Renta Básica en esos tres primeros meses. La Renta Básica se extinguirá a partir
del 4º mes si el contrato se alarga en el tiempo.

Si el contrato es superior a tres meses y los ingresos superiores al 60% del SMI se distingue entre
dos situaciones:

• Si los ingresos son inferiores a la Renta Básica percibirá una compensación hasta alcanzar la
cuantía que antes percibía de Renta Básica.

• Si los ingresos que percibe son superiores a la Renta Básica ésta se extinguirá a partir del mes
siguiente del contrato.

No hay nuevas propuestas.

4.2.9. Otras prestaciones y dispositivos de incorporación sociolaboral, en relación a la Renta Básica
El Equipo de Trabajo del Instituto Navarro de Bienestar Social hizo también algunas considera-
ciones sobre otros aspectos de la nueva regulación de la Renta Básica y de algunos dispositivos de
incorporación.

• Empleo Social Protegido

Se sugiere que se regulen las cuantías de los salarios de forma gradual y conectar con el resto de
empleos de la zona.

• Centros de Inserción Laboral

Se detecta como problema que no hay una progresión económica ascendente entre los distintos dis-
positivos laborales posibles a utilizar en un itinerario o en un proceso de incorporación. Es preciso
incentivar la promoción laboral de alguna forma. Cuando un/a joven encuentra su primer empleo
en un CIS (o en otro dispositivo) se reduce o elimina la Renta Básica percibida por su familia y esto,
en algunos casos, puede resultar desincentivador. Se propone hacer exenciones para aquellos casos
en los que un/a joven de una familia perceptora de Renta Básica encuentra su primer empleo.

En lo relativo a las personas discapacitadas, el requisito de asistir al Centro Ocupacional para per-
cibir la Renta Básica no es justo. No todos tienen opción. Se podría prescindir de ese requisito. Es-
tas prestaciones para personas discapacitadas se cree que no encajan bien en el Decreto de Renta
Básica y se propone su redefinición y opinan que el tema debería ser asumido por la Sección de Dis-
capacidades.

La Disposición Adicional que se refiere a jóvenes de 18 a 25 años no se ha desarrollado. La pro-
puesta es que se desarrolle.
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5.1. Situación de las rentas mínimas en las CCAA.

5.1.1. Número de unidades perceptoras de rentas mínimas.
El volumen de unidades perceptoras de rentas mínimas varía considerablemente dependiendo de la
CCAA en la que nos situemos. Algunos autores hacen referencia a tres tipos de factores para expli-
car la evolución en el volumen de beneficiarios de las rentas mínimas: factores económicos, institu-
cionales y demográficos8.

En este análisis comparativo entre CCAA, los factores institucionales son primordiales. Ya en los co-
mienzos de estas rentas mínimas regionales se observaron diferencias entre aquellas regiones que
apostaban por la inserción y la consolidación del derecho y aquellas en las que apenas se pusieron
los dispositivos en marcha. Pero este dualismo se ha intensificado con el tiempo. Se ha producido
una maduración en aquellas regiones que apostaron realmente por estos programas, eliminándose
el carácter residual y discrecional que había tenido anteriormente. Y en otras, ha quedado al des-
cubierto la fragilidad de los programas y la falta de un modelo definido.

El número de beneficiarios es un indicador de ese desarrollo desigual de las rentas mínimas en el
territorio nacional.

Antes de empezar el análisis de datos es necesario destacar que cuando hablemos de volumen de
beneficiarios nos referiremos a número de hogares ya que los beneficiarios de las rentas mínimas
son unidades familiares.

Es necesario advertir igualmente que la información ha sido extraída de los datos administrativos
del MTAS y que deben ser utilizados con cautela. Los datos de nº de beneficiarios intentan refle-
jar el total de perceptores de rentas mínimas en cada comunidad autónoma en el año 1999. A par-
tir de otras fuentes complementarias más directas se ha podido constatar que el volumen de unida-
des perceptoras de rentas mínimas de algunas comunidades no se corresponde con los datos que
recoge el MTAS de las propias CCAA.

En algunos casos los datos pueden referirse no exclusivamente a los perceptores de rentas mínimas
y pueden estar refiriéndose al conjunto de perceptores de rentas mínimas y de las ayudas de emer-
gencia social. En Extremadura la serie temporal del número de unidades perceptoras sufre fuertes
oscilaciones. El dato en 1998 es de 2.365 y de 946 unidades beneficiarias para 1999. Es posible in-
tuir que en 1998 se tuvieran en cuenta las ayudas sistemáticas y ocasionales conjuntamente y en
1999 sólo las primeras.

En otros casos en vez de considerarse el volumen de beneficiarios total en un año determinado se
registra el dato referente a la media mensual de familias perceptoras. Esto ocurre en Madrid, región
en la que el dato es más acorde (aunque no exacto) con la media mensual de familias perceptoras
para el año 1999. En términos anuales el porcentaje se incrementaría en un cuarto.
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En Navarra también se produce un cierto desfase entre los datos que divulga el MTAS y los que
podemos extraer de las memorias y evaluaciones INBS. Según éste último, el número total de uni-
dades perceptoras de RB en 1999 fue de 1.739 en el año 1999, una subestimación del 11%.

En cualquier caso, se trata de la única información disponible para hacer este tipo de análisis. Así,
los resultados deben ser tomados con cautela y servirnos como orientación de cual es la situación
en las distintas CCAA.

Parece, por tanto, que el problema principal estaría en una insuficiente homogeneización de con-
ceptos y criterios a la hora de recoger los datos. El efecto de distorsión es doble; en unas CCAA
aparece sobreestimada y en otras subestimada la realidad de las rentas mínimas.

En el cuadro siguiente puede verse la distribución del volumen de beneficiarios de rentas mínimas
por CCAA. En el año 1999 cuatro CCAA abarcaban el 60% del total de rentas mínimas. Éstas eran
País Vasco, Andalucía, Cataluña y Madrid. Aunque son datos de 1999 y se han producido cambios
posteriores, esto apunta a ese desigual desarrollo de este derecho.
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Nº % vertical

Andalucía 9.914 14,1

Aragón 968 1,4

Asturias 1.022 1,5

Baleares 604 0,9

Canarias 6.689 9,5

Cantabria 2.173 3,1

Castilla y León 2.937 4,2

Castilla-La Mancha 920 1,3

Cataluña 9.672 13,8

Comunidad Valenciana 3470 4,9

Extremadura 946 1,3

Galicia 4.292 6,1

Madrid 8.304 11,8

Murcia 493 0,7

Navarra 1.545 2,2

País Vasco 15.804 22,5

La Rioja 197 0,3

Ceuta y Melilla 200 0,3

Total 70.150 100,0

Cuadro 5.1

Número de beneficiarios de rentas mínimas por CCAA. Año 1999

Fuente: MTAS.

Este desigual volumen de beneficiarios por regiones va a hacer que la proporción de beneficiarios
de Renta Básica teniendo en cuenta el total de hogares en cada CCAA sea también distinto. Esto
es lo que se muestra en el cuadro 5.2.

El 2,5% de los hogares del País Vasco percibe estas prestaciones. Porcentajes altos se observan igual-
mente en Canarias, Cantabria y Navarra, con un 1,4, 1,3 y 0,9% respectivamente. En el otro ex-
tremo con los menores porcentajes nos encontramos a Murcia (0,15%), Castilla-La Mancha
(0,17%) y Baleares (0,23%). También se debe advertir respecto a este cuadro que, por las insufi-
ciencias de la información a la que antes hemos hecho referencia, es posible que los datos en algu-



nas comunidades no sean muy fiables. Este es el caso de Cantabria en el que se pueden estar in-
cluyendo los beneficiarios de las ayudas de emergencia social
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Nº tot. de hogares Nº de hogares beneficiarios de RB Proporción de hogares beneficiarios

País Vasco 618.540 15.804 2,56

Canarias 475.819 6.689 1,41

Cantabria 158.737 2.173 1,37

Navarra 170.689 1.545 0,91

España 12.380.207 70.150 0,57

Galicia 807.567 4.292 0,53

Madrid 1.573.119 8.304 0,53

Ceuta y Melilla 38.226 200 0,52

Cataluña 2.014.205 9.672 0,48

Andalucía 2.134.527 9.914 0,46

Castilla y León 821.731 2.937 0,36

Asturias 346.730 1.022 0,29

Extremadura 341.572 946 0,28

Comunidad Valenciana 1.280.013 3.470 0,27

Aragón 395.324 968 0,24

La Rioja 82.420 197 0,24

Baleares 260.866 604 0,23

Castilla-La Mancha 527.491 920 0,17

Murcia 332.631 493 0,15

Cuadro 5.2

Proporción de hogares beneficiarios de rentas mínimas por CCAA. Año 1999

Fuente: INE y MTAS.

El resultado es una desigualdad en la protección del derecho a la Renta mínima, encontrándose
CCAA en dónde se ha apostado realmente por la inserción y por la consolidación de ese derecho y
otras en dónde la inversión de recursos ha sido realmente escasa y el desarrollo de las medidas in-
suficientes. Por consiguiente, el acceso a la renta mínima de una persona va a estar condicionada
por la región dónde viva.

5.1.2. Aspectos económicos de las rentas mínimas.
Cuantías
Las cuantías básicas de las rentas mínimas también van a variar dependiendo de la CCAA. Esto es
lo que se observa en el cuadro siguiente.



En 1999 las cuantías básicas más altas se observan en aquellas comunidades que establecen el ba-
remo en el 75% del SMI (318,59 euros para 1999), esto es, Extremadura y Navarra. Estas cuantí-
as van seguidas de las de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y el País Vasco (291,49,
281,09 y 277,36 euros, respectivamente). Las comunidades que establecen unas cuantías básicas
menores son Melilla, que no llega a suponer ni la mitad de la cuantía media de todas las regiones,
Canarias, Galicia y Murcia. Estas últimas apenas establecen una cuantía básica de 228,38 euros.

En la mayoría de las regiones estos ingresos superan, aunque por poco, el umbral de pobreza para
una persona sola. Pero si se consideran las rentas mínimas concedidas a hogares que no sean uni-
personales, esto es, cuando se aplican los complementos por miembros dependientes, las cuantías
no llegan a superar el umbral de la pobreza para ninguna CCAA. Es decir, los complementos esta-
blecidos por miembros dependientes son claramente insuficientes en todas las regiones.

Especialmente significativo son los incrementos en la cuantía básica de la Comunidad Autónoma
del País Vasco introducidos con la entrada en vigor de la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de
Carta de Derechos Sociales y del acuerdo de coalición que suscribieron los partidos políticos (EB-
IU, EAJ-PNV, y EA) para la formación la del gobierno vasco el 15 de septiembre de 20019.

En este último documento acuerdan incluir un incremento anual y progresivo de la cuantía de la
Renta Básica de modo que el porcentaje del 75% establecido en el art. 7 de la Ley 10/2000, de 27
de diciembre, de Carta de Derechos Sociales, sería para el año 2002 del 79% fijándose como obje-
tivo alcanzar el 86% del S.M.I. en el 2006. En la práctica estos porcentajes se han calculado sobre
el S.M.I. anual, es decir, considerando 14 mensualidades al año. Por lo que las cuantías fijadas fi-
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Cuantía básica (euros)

Andalucía 263,37

Aragón 240,40

Asturias 266,13

Baleares 266,13*

Canarias 210,35

Cantabria 249,42

Castilla y León 260,25

Castilla-La Mancha 291,49

Cataluña 268,48

Comunidad Valenciana 281,09

Extremadura 318,60

Galicia 228,14

Madrid 244,07

Murcia 228,38

Navarra 318,60

País Vasco 277,37

La Rioja 274,06

Melilla 120,20

Cuantía media ** 263,90

* Se ha tomado como referencia la cuantía básica correspondiente al Consejo insular de Mallorca.

** Cuantía media sin considerar Melilla.

Cuadro 5.3

Cuantías básicas de las rentas mínimas por CCAA. Año 1999

Fuente: MTAS

9 Documento de participación de EB-IU en el Gobierno Vasco y de adhesión al acuerdo de coalición que suscribieron los partidos políticos de EAJ-PNV y EA
para la formación del Gobierno Vasco (VII Legislatura 2001-2005).



nalmente fueron de 367,24 euros. Para el 2001 (87,5% del S.M.I. mensual, de 407,56 euros para
el 2002 (92% del S.M.I. mensual) y 426,38 euros para 2003 (94% del S.M.I. mensual).

Gasto total ejecutado
No es de extrañar, por los datos que se han mostrado hasta ahora sobre el volumen de beneficia-
rios y las cuantías establecidas, que el gasto ejecutado en cada región en rentas mínimas varíe con-
siderablemente.

Esto se observa en el siguiente cuadro. Esta información está extraída de los datos que suministran
las distintas CCAA al MTAS. Y las deficiencias de la información son aún mas notorias que el caso
del volumen de beneficiarios por CCAA. Se ha constatado que en algunas regiones no están bien
delimitados los criterios para diferenciar el gasto ejecutado del presupuestado y en otras es imposi-
ble distinguir la parte del presupuesto que se destina al pago de la prestación económica periódica
de la de actividades de inserción u otras partidas. Igualmente estos datos deben ser interpretados
con cautela.
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Gasto total ejecutado (euros)

Andalucía 22.934.622

Aragón 2.560.312

Asturias 9.568.113

Baleares 973.640

Canarias 8.185.785

Cantabria 3.780.366

Castilla y León 8.468.261

Castilla-La Mancha 2.476.170

Cataluña 34.143.498

Comunidad Valenciana 10.115.034

Extremadura 2.386.018

Galicia 13.150.145

Madrid 24.966.043

Murcia 955.609

Navarra 3.485.870

País Vasco 44.817.473

La Rioja 324.547

Melilla 631.063

Total 193.922.566

Cuadro 5.4

Gasto total ejecutado por CCAA. Año 1999

Fuente: MTAS

Gasto ejecutado por habitante.
Además, considerando el volumen de población en cada CCAA tenemos otro indicador sobre el
gasto en programas de rentas mínimas por habitante (Cuadro 5.5).



Las regiones que menos se gastan por habitante en rentas mínimas son Murcia, La Rioja, Baleares
y Castilla-La Mancha. Éstas se sitúan muy por debajo de la media nacional. Destaca considerable-
mente el País Vasco, que como vemos está muy por encima de la media y del resto de las CCAA.
A esta comunidad le sigue Asturias, Cantabria y Navarra con gasto por habitante muy inferiores al
del País Vasco pero relativamente altos respecto a la media. Teniendo en cuenta que en el caso de
Cantabria se podrían estar incluyendo las ayudas de emergencia social, como se mencionó ante-
riormente.

5.2. Algunas buenas prácticas

5.2.1. Incentivos al empleo. País Vasco
Una de las cuestiones que se trataron reiteradamente en los grupos de discusión fue la de los in-
centivos para trabajar de una persona que esté percibiendo la RB. Tanto los trabajadores sociales de
los SSB como los técnicos del INBS coincidían en que la incorporación a un trabajo para un per-
ceptor de Renta Básica no suponía un incentivo. Aunque la incorporación al trabajo podía suponer
una promoción personal (status social, autoestima, ...), podía no suponer en ocasiones una pro-
moción económica de la unidad familiar.

El problema estaba en la forma de computar esos ingresos. La legislación vigente en Navarra exi-
me del cómputo de esos ingresos a las rentas por trabajo que estén por debajo del 60% del SMI en
los seis primeros meses de trabajo (art. 4º.4.1.e). – D.F. 120/1999).

A partir de estos topes establecidos en el decreto se empieza a computar esos ingresos en su tota-
lidad. Esto da como resultado una extinción o modificación de la cuantía percibida en función de
que los ingresos por trabajo superen o no la cuantía de renta básica establecida para esa unidad per-
ceptora. Este tratamiento de las rentas por trabajo podía suponer en algunos casos situaciones en
las que se desincentivaba la incorporación a un empleo.
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Euros/habitante

País Vasco 21,82

Asturias 9,02

Cantabria 7,18

Navarra 6,59

Cataluña 5,64

Canarias 5,15

Madrid 4,96

Galicia 4,84

Media 4,80

Castilla y León 3,39

Comunidad Valenciana 2,57

Andalucía 2,47

Extremadura 2,21

Aragón 2,18

Castilla-La Mancha 1,45

Baleares 1,32

La Rioja 1,27

Murcia 0,88

Cuadro 5.5

Gasto en programas de rentas mínimas en euros por habitante. 1999

Fuente: Datos extraídos del capítulo 1, “Aspectos económicos de la exclusión y políticas de integración” 
del 8º Informe España 2001, una interpretación de su realidad social. Fundación Encuentro.



El INBS diseñó una serie de medidas para intentar paliar este déficit. Estas medidas intentan mo-
dificar lo establecido en el decreto para aquellas situaciones en las que se perciba más del 60 % del
SMI. En estas situaciones a aquellas personas que perciban más del 60% del SMI y tengan un con-
trato inferior a tres meses no se le computarán los ingresos por trabajo. Y a aquellas que tengan un
contrato superior a tres meses y cobren más del 60% del SMI si se les tendrá en cuenta estos in-
gresos, modificándose en disminución o extinguiéndose la renta básica que perciban en función de
si los ingresos que perciban por su trabajo sean inferiores o superiores a lo que le correspondería
por renta básica.

Pero estas medidas son aún insuficientes para incentivar al empleo a la población beneficiaria de
Renta Básica. Con estas medidas se producen igualmente situaciones en las que tener un trabajo no
supone una acumulación extra de ingresos para la unidad familiar. Y en algunos casos puede inclu-
so suponer la pérdida de ingresos mensuales para la unidad familiar, es decir, produce un efecto de-
sincentivador.

En el País Vasco se han diseñado medidas en este sentido para paliar este efecto desincentivador.
Concretamente se ha establecido un doble sistema de prestaciones mínimas diferenciando a los per-
ceptores en función de si la persona está ocupada o no lo está.

Estos estímulos al empleo están regulados en la Orden de 14 de febrero de 2001 y están destina-
dos a los titulares de la Renta Básica y a los beneficiarios de las ayudas de emergencia social. Dicha
orden estable una fórmula a través de la cual se calcularían los porcentajes a excluir del cómputo de
ingresos. El resultado de su implementación en el 2002 aparece en el siguiente cuadro.
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Tamaño de la unidad Renta Básica (sin empleo) Renta Básica + estímulos al empleo (1)
Euros/ mes Euros/ mes

1 407,56 611,34

2 536,54 696,47

3 588,13 735,17

4 639,08 773,86

5 644,88 812,55

(1) En el supuesto de ingresos por trabajo equivalentes a la Renta Básica.

Cuadro 5.6

Aplicación de los estímulos al empleo. Año 2002

El porcentaje a excluir en el cómputo de ingresos depende del salario de la persona ocupada y de
los miembros de la unidad familiar.

Como puede verse aplicando esta fórmula, la incorporación a un empleo con un salario equivalen-
te a la Renta Básica (92% del S.M.I. mensual) supone un incremento en los ingresos que oscila en-
tre los 168,28 y los 204,34 euros, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar.
Esto sí puede suponer un incentivo económico para muchas familias. Hay que considerar igual-
mente que el cálculo se ha realizado sobre un salario bajo y que estos porcentajes a excluir irían au-
mentando a medida que se fueran incrementado esos salarios.

5.2.2. Reconocimiento del doble derecho. Madrid
Es interesante resaltar el avance que ha supuesto la Ley de Rentas Mínimas de Inserción en la Co-
munidad de Madrid. Ésta ha supuesto un cambio cualitativo en lo referente al reconocimiento del
doble derecho. Es decir, el derecho a disponer de medios económicos suficientes para hacer frente
a las necesidades básicas de la vida y el derecho a los apoyos personalizados para la inserción social
y laboral.

Esta ley establece, por tanto, una nueva relación entre la prestación económica y las actividades de
inserción, como dos lógicas distintas con procedimientos diferenciados.



El derecho a la prestación económica está menos condicionado en esta nueva regularización y está
sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos. Además tiene rango de Ley al materializarse en
la Ley de Rentas Mínimas de Inserción.

El derecho a los apoyos personalizados, por su parte, se hace efectivo a través de los programas in-
dividuales de inserción de contenido consensuado y negociador entre los servicios sociales y los be-
neficiarios.

La distinción clara entre estas dos lógicas diferenciadas va a tener consecuencias importantes.

En primer lugar, va a permitir ajustar los procesos de intervención a cada caso y, por tanto, pres-
cindir de los programas de inserción en algunas situaciones concediendo la renta mínima sin ma-
yores condicionamientos.

En segundo lugar, establecer un programa individual de inserción va a dejar de usarse como un ele-
mento sancionador para la percepción de la renta mínima. Sólo en algunos casos extremos, como
por ejemplo la negativa sistemática e injustificada a aceptar un empleo adecuado, se podrá utilizar
para extinguir la renta mínima.

Los incumplimientos en el proceso de inserción están modulados según su gravedad y su reinci-
dencia y dan lugar, primero, a apercibimiento y luego a sanciones de distintos niveles. Se explicita,
igualmente, que este tipo de sanciones no deberá dar lugar nunca a situaciones de desprotección.

En Navarra, la legislación vigente establece como requisito (art. 5º. D.F. 120/1999) la firma de
un Acuerdo de Incorporación Sociolaboral (AIS), en todos los casos en los que sea posible, inde-
pendientemente de la voluntariedad del beneficiario. Además, contempla como causas para la ex-
tinción del derecho a la Renta Básica (art. 18º. D.F. 120/1999) el no firmar el AIS en el plazo
prescrito (2 meses) o el incumplimiento de éste.

5.2.3. Ayudas de emergencia social. País Vasco
Otra de las cuestiones de interés es el de la regulación de las ayudas extraordinarias. El Decreto
120/ 1999 regula la RB y no hace referencia a las ayudas extraordinarias por lo que hay que acu-
dir al 168/ 1990. Este deja mucho margen de interpretación sobre el concepto y contempla a su
vez unos criterios para su concesión bastante ambiguos.

La resolución 3216/2002/ 02, de 5 de Junio, del director gerente del INBS establece los con-
ceptos, criterios y cuantías máximas, a aplicar en las Ayudas Extraordinarias en la Sección de In-
corporación Social durante el año 2002. A través de esta resolución se regula más específicamente
las AES no dejando tanto margen a la interpretación.

Uno de los problemas a la hora de tramitar estas ayudas en los SSB era el de la demora en la per-
cepción por parte del beneficiario de estas ayudas, la ayuda no llega para paliar esas situaciones de
emergencia social.

En el País Vasco se ha intentado paliar ese déficit a través de un sistema de financiación que agiliza
el cobro de estas ayudas. Este sistema está contemplado en el capítulo V del Decreto 199/1999,
de 20 de Abril, modificado por la Ley 9/2000, de 10 de Noviembre.

El Decreto 199/1999 establecía lo siguiente:

• El Departamento del Gobierno vasco competente transferirá a cada Diputación Foral, den-
tro del primer trimestre del ejercicio presupuestario, las cantidades correspondientes a una
cuarta parte del límite presupuestario que les hubiese sido asignado. En los trimestres natu-
rales posteriores igualmente el Departamento transferirá a cada Diputación las cantidades tri-
mestrales correspondientes.

• Las Diputaciones Forales, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestario, procede-
rá a transferir a los Ayuntamientos las cantidades correspondientes. En los trimestres natura-
les posteriores, las Diputaciones Forales abonarán anticipadamente a cada Ayuntamiento una
cuarta parte del límite presupuestario que les hubiera correspondido. El abono correspon-
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diente al segundo, tercer y cuarto trimestres se efectuará dentro del primer mes de cada tri-
mestre.

• Al cierre del ejercicio presupuestario en las Diputaciones Forales, éstas procederán a la defi-
nitiva regularización de los pagos que corresponda a cada uno de los Ayuntamientos.

• Los ayuntamientos deberán reintegrar las cuantías remanentes no aplicadas al pago de las
prestaciones a las Diputaciones Forales.

• Las diputaciones forales comunicarán al Departamento del Gobierno Vasco competente las
transferencias efectuadas a los Ayuntamientos en el plazo de diez días desde que aquéllas se
realizaron, adjuntando la documentación justificativa de los pagos realizados a cada Ayunta-
miento.

También en su art. 34 recoge la posibilidad de reajustar en el tercer trimestre del ejercicio presu-
puestario los créditos asignados a cada Ayuntamiento y el proceso de cobertura de la demanda.

Además en el 2000 se introduce una modificación en la forma de transferir a los Ayuntamientos
para agilizar el trámite de estas ayudas aun más. Concretamente la Ley 9/2000 elimina la interme-
diación de las Diputaciones Forales en la gestión de las ayudas de emergencia social ya que éstas, al
actuar de intermediarias ocasionaban retrasos en el pago de unas prestaciones que, por su carácter
urgente, debieran ser tramitadas mucho más ágil y eficazmente.

En lo que se refiere al gasto en AES en esta comunidad autónoma, según datos provisionales de la
Dirección de Bienestar Social del País Vasco, en el 2001 se gastaron 16,23 millones de euros en
AES y 92,11 millones en Renta Básica. Esto supone que el 15% del gasto en rentas mínimas en el
2001 en el País Vasco se destinaron a AES.

En Navarra el gasto en ayudas extraordinarias en el 2001 ascendió a 301.356,26 euros y en Renta
Básica a 4.155.748 euros. El porcentaje de rentas mínimas destinado a ayudas extraordinarias su-
puso un 6,7%. Como vemos el gasto destinado a estas ayudas en el País Vasco es muy superior al
de Navarra y además el porcentaje sobre el gasto total en rentas mínimas en el País Vasco supera en
más de ocho puntos al porcentaje de Navarra.

En el gasto medio por perceptor de AES también se observan diferencias. Éste en el 2000 fue de
1.202 euros en el País Vasco y 830 euros en Navarra10.

En lo que se refiere a los conceptos a los que se destinas las ayudas de emergencia social, parecen
haberse producido avances en el País Vasco. La legislación recoge más específicamente estos con-
ceptos y además, éstos enmarcan más áreas de intervención que tienen que ver con las necesidades
primarias tales como el vestido, la educación, la formación y la atención sanitaria, no cubiertas por
los diferentes sistemas públicos.

5.2.4. Equipos territoriales de Área. Asturias
Otro de los problemas que tenían los trabajadores sociales de los servicios sociales de base era la di-
ficultad de realizar algunas de sus funciones como las actividades de inserción y el acompañamien-
to social.

No podían realizarse actividades de inserción entre otras cosas porque no se habían puesto en mar-
cha los dispositivos necesarios, esto es, los equipos de incorporación sociolaboral.

Además las quejas también tenían que ver con la carga burocrática que padecían. Los trámites ad-
ministrativos les impedían llevar a cabo otras acciones de intervención social propiamente dicha. La
función que desempeñaban principalmente era la de gestionar los recursos del servicio social de
base, incluso en situaciones que requerían atención continuada.
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Por ello, resaltamos la buena práctica que se viene realizando en Asturias a partir del Decreto 49/
2001, de 26 de Abril, por el que se regula la organización y funcionamiento de los servicios socia-
les de la administración del Principado de Asturias.

Este Decreto ordena y regula la puesta en funcionamiento de los denominados Equipos de Servi-
cios Sociales Territoriales de Área. Estos equipos tienen un carácter multidisciplinar y van a “apo-
yar y potenciar la red de Servicios Sociales de Base para hacer efectivo el proceso de descentralización de
los Servicios Sociales, la redistribución solidaria de los mismos y la cobertura adecuada de necesidades
sociales”.

Las funciones de estos equipos se pueden agrupar en tres bloques:

1. Servicio de apoyo a la red básica. Apoyo en el análisis de la información de la demanda aten-
dida, en el diseño de intervenciones y programas de territorio, en la intervención social di-
recta en los casos que por su complejidad lo hagan preciso y, por último, apoyo para la for-
mación en la intervención en el primer nivel de atención.

2. Servicio de redistribución de los recursos de la administración regional. Estos equipos cons-
tituyen el vínculo entre los servicios municipales y los servicios de la Consejería de Asuntos
Sociales cuyas funciones son planificar los servicios sociales básicos y garantizar la igualdad
de derecho de acceso a los servicios complementando, donde fuera preciso, las prestaciones
municipales.

3. Servicio de coordinación de los distintos sistemas de prestaciones que intervienen en la co-
munidad. Estos equipos deberán coordinar los programas especializados de servicios sociales
con los de atención primaria. Y, también, coordinar estos sistemas especializados con otros
sistemas de atención que inciden en el bienestar social (sanitario, educativo).

El Decreto desglosa cada bloque en funciones más concretas. Nos parece interesante en relación
con la rentas mínimas resaltar la siguiente (art. 29.-c)):

c). La planificación, seguimiento y evaluación a nivel territorial de programas de lucha contra la ex-
clusión social y corrección de desigualdades, así como el apoyo a los servicios sociales municipales
en la elaboración de itinerarios individualizados de inserción en el sistema del Ingreso Mínimo de
Inserción.

Estas funciones son las que de acuerdo con el Plan de Lucha contra la Exclusión Social debieran
ser realizada por los equipos de incorporación sociolaboral en Navarra. Además también supondrí-
an un mecanismo para una articulación más adecuada del nivel regional y local sobre el territorio
administrativo.

Por último, unos comentarios referentes a la composición de estos equipos. Ya comentamos ante-
riormente que tienen un carácter multidisciplinar. Están compuestos por un/a trabajador/a social,
un/a psicólogo/a, un/a pedagogo/a, un/a educador/a y un/a auxiliar administrativo.

Nos parecen interesantes este tipo de prácticas porque han permitido pasar de la gestión de recur-
sos en los servicios sociales de base a la gestión de casos llevándose a cabo intervenciones integra-
les y personalizadas en los distintos niveles del sistema público de atención social.

En Navarra la puesta en marcha de estos equipos permitirían entre otras cosas, hacer un acompa-
ñamiento social adecuado de aquellas personas perceptoras de la Renta Básica y, a su vez, realizar
actividades orientadas a la inserción sociolaboral en aquellos casos en los que se requiera.
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6. Síntesis y conclusiones

A la vista de la información estadística del programa y de las propias valoraciones de los agentes im-
plicados en su gestión (INBS y SSBs) puede establecerse una valoración netamente positiva de lo
que la Ley para una Carta de Derechos Sociales y el Decreto Regulador de la Renta Básica de 1999
han significado. Cabe apuntar las limitaciones de esta valoración, que no ha podido tener en cuen-
ta ni la opinión de los protagonistas (los perceptores de la Renta Básica), ni tampoco la observa-
ción directa de las condiciones objetivas de su existencia. Tampoco era el objetivo de esta evalua-
ción valorar las actividades de inserción y los procesos de acompañamiento social que habrían de
llevarse a cabo con los perceptores de acuerdo a la nueva legislación. Dichas cuestiones fueron abor-
dadas en la evaluación anterior, con información de 1997. En este caso, no se ha considerado ne-
cesario dado lo reducido del periodo transcurrido desde la aplicación de los cambios. En evalua-
ciones posteriores, sin embargo, será ésta una perspectiva difícil de obviar.

Con carácter general, cabe destacar cómo se ha producido una mejora en la cobertura del progra-
ma, se ha dado un paso importante en el reconocimiento de los derechos sociales, se ha avanzado
en la legitimación del programa en su dimensión de garantía de ingresos, han mejorado algunos in-
dicadores de calidad y efectividad y se ha podido responder a las nuevas situaciones planteadas como
la inmigración.

La reforma se ha producido sin sobresaltos en cuanto a la evolución de la demanda y también en
cuanto a las necesidades de financiación del programa. Esto llevaría hacernos plantear si la profun-
didad de los cambios establecidos y la intensidad con la que han sido aplicados han sido suficientes.

En concreto, no se ha avanzado mucho en la mejora del procedimiento administrativo en base a su
simplificación (aunque el tiempo de tramitación ha disminuido gracias al aumento de recursos hu-
manos en el INBS), e incluso algunos indicadores han empeorado; se mantienen en ocasiones, por
inercia, criterios y prácticas más propios del modelo anterior y sigue sin clarificarse la diferenciación
de funciones entre los dos ámbitos administrativos implicados y ello contribuye a un cierto desen-
cuentro (aunque menos intenso que en el anterior modelo) que acaba afectando a los derechos de
los ciudadanos.

En este contexto, es necesario recordar, aunque no forme parte del ámbito de trabajo de esta eva-
luación, que la introducción de la nueva Renta Básica no ha ido acompañada de las reformas en la
estructura de atención primaria, y en concreto con la creación de los equipos de incorporación so-
cial (la reciente puesta en marcha del de Estella apenas ha sido visualizado). Este déficit, intensa-
mente señalado por los profesionales de ambos niveles, que lo asumen ahora como una reivindica-
ción sustantiva, junto con las inercias administrativas insuficientemente corregidas han contribuido
a aminorar sustancialmente la trascendencia de la refundación de la Renta Básica que se planteaba
tanto en el espíritu como en la letra del Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra y que
el Decreto permitía. Cabe decir que estos equipos pueden ser en el futuro un buen instrumento no
sólo para desarrollar e intensificar la intervención social con los colectivos más excluidos, sino tam-
bién para transmitir y unificar los criterios de aplicación del nuevo modelo de Renta Básica esta-
blecido en lo que a garantía de ingresos se refiere.

Crecen las solicitudes, pero mucho menos los solicitantes
El crecimiento de las solicitudes después de la reforma de 1999 y las implicaciones presupuestarias
que esto suponía podrían hacer pensar a alguien en un desbordamiento de la demanda. Todo lo
contrario, el número de hogares solicitantes ha aumentado poco cada año, aunque se ha corregido
ligeramente la tendencia descendente del ritmo de crecimiento hasta 1998. La proporción de casos
nuevos que se incorporan al programa, que venía reduciéndose sustancialmente desde el principio
hasta el 32% en 1999 (como efecto de la madurez del programa y de la reincidencia de los proce-
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sos de exclusión), ha aumentado hasta el 37% en 2001 (como efecto no tanto de la reforma como
sobretodo de la inmigración).
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Gráfico 6.1

Evolución del número de solicitudes en el Programa de Renta Básica 1990/2001
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Evolución del número de hogares solicitantes en el Programa de Renta Básica 1990/2001



Lo que si se ha producido es una mejora en la cobertura relativa del programa en un contexto en
el que la pobreza extrema (la exclusión social en su dimensión más claramente económica) descen-
día ligeramente.
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Fuente: EPA

Año Hogares sin perceptores Hogares perceptores Proporción de Hogares perceptores de Renta Básica/
de ingresos, EPA de Renta Básica Hogares sin perceptores de ingresos, EPA

1992 1.400 557 39,8

1993 2.000 821 41,1

1994 2.400 1.120 46,7

1995 2.000 1.298 64,9

1996 2.000 1.436 71,8

1997 1.700 1.574 92,6

1998 1.800 1.626 90,3

1999 2.400 1.739 72,5

2000 1.600 1.771 110,711

2001 1.700 1.881 110,6

Cuadro 6.1

Evolución 1992-2001 de los hogares sin perceptores de ingresos en Navarra según la EPA, 
de los hogares perceptores de Renta Básica y nivel de cobertura de la prestación

También es destacable la mejora en el tratamiento de los hogares en cuanto a la posibilidad de acu-
mular varias rentas básicas: en la nueva etapa, en el 8% de los hogares perceptores se suma más de
una Renta Básica, más del doble que antes de la reforma y 10 veces más que a principios de los 90.
Esto supone una mayor capacidad de cubrir las necesidades básicas de estos hogares en los que con-
viven varios núcleos familiares con menores. Sin embargo, es preciso reconocer que se sigue tra-
tando de una estricta minoría, muy reducida como para superar los límites de protección que pre-
senta el programa para los hogares de un cierto tamaño y de composición más compleja.

A pesar de estas mejoras, puede verse cómo el efecto de la reforma en términos presupuestarios no
ha sido tan espectacular y se ha agotado para 2001. Digamos que ha servido para corregir la ten-
dencia a la baja del crecimiento interanual de la etapa anterior, es decir para permitir un manteni-
miento del esfuerzo de solidaridad en este ámbito. Es necesario destacar que el significativo des-
censo en 2001 (ligero en términos absolutos y muy destacado en la tasa de crecimiento interanual)
se ha dado en un contexto de crecimiento de la demanda y esto no ha podido ser de otra forma
que reduciendo notablemente la cuantía media de las prestaciones por usuario.

11 Nota metodológica: cuando la proporción de cobertura aumenta más de 100 se debe a que la EPA, como indicador de familias sin ingresos, no mide la de-
manda potencial de Renta Básica, sino que marca una tendencia. La EPA indica la proporción de familias que no tienen empleo o prestaciones, durante la se-
mana anterior a la encuesta,. Por lo tanto, no se puede traducir este indicador como demanda de Renta Básica, ya que se pueden dar otras situaciones, en re-
lación a los ingresos, dentro del contexto familiar.



Mejora la base de reconocimiento de derechos
Es destacable que esta mejora de la cobertura no se ha realizado preferentemente a través de me-
canismos de excepcionalidad, haciendo un uso de la discrecionalidad administrativa, tal como venía
haciéndose con el anterior Decreto, con el que cuatro de cada cinco perceptores accedía al progra-
ma sin cumplir siquiera los requisitos más objetivos, especialmente restrictivos. La situación es aho-
ra la inversa (a la luz de la información administrativa): la inmensa mayoría de los perceptores cum-
plen los requisitos generales establecidos en el programa (en el 2001 el 65% de los hogares) y sólo
una estricta minoría entran por las vías excepcionales recogidas en el Decreto. Se ha dado pues un
paso importante en el reconocimiento de los derechos sociales más básicos para aquellas personas
que se enfrentan precisamente a las peores situaciones.

A la luz del discurso de los propios profesionales, la reforma ha contribuido a una creciente legiti-
mación social de este programa, especialmente de su dimensión de garantía de ingresos, de tal ma-
nera que los cambios que se reclaman para el futuro van en la línea de profundizar el carácter de
derecho, de hacerlo sobre bases crecientemente individuales más que familiares, de diferenciarlo
más de los procesos de intervención social que haya que llevar a cabo en cada caso (como un do-
ble derecho), y de aumentar los niveles de la prestación. Estudiar futuras modificaciones del De-
creto que profundicen en esta línea podría ser la clave para la solución de muchos de los problemas
planteados. Es éste un proceso lógico en el contexto de creciente desarrollo y modernización de la
sociedad navarra en su conjunto.

Hemos incorporado al informe una breve referencia sobre el modelo madrileño, especialmente in-
teresante en este sentido. En la Ley recientemente aprobada en la Asamblea de esta comunidad se
explicita claramente el reconocimiento de este doble derecho. Aunque el derecho a la renta míni-
ma sigue estando condicionado al cumplimiento de unos compromisos, se establece claramente la
voluntariedad de los mismos y estipula un modelo sancionador con plenas garantías de procedi-
miento para los usuarios, localizándolo en otra instancia administrativa distinta de la que se encar-
ga de la atención a los usuarios.
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Gráfico 6.3

Evolución del gasto en Renta Básica en Navarra 1990/2001 en euros constantes del último año12

12 En 1991, el gasto se multiplica por siete respecto de 1990, cuando el programa, recién aprobado tenía una entidad muy escasa. Hemos optado por diseñar la
escala sin tener en cuenta este valor.



Cambios en el espacio social de la exclusión
La demanda de Renta Básica ha cambiado en esta última etapa, pero esto parece tener poco que
ver con la nueva regulación. El cambio más significativo es el incremento de la población inmi-
grante con efectos importantes en la transformación del perfil del programa, pero que no se expli-
ca tanto por el Decreto sino por la propia dinámica demográfica.

La población inmigrante ha supuesto un rejuvenecimiento del perfil en el programa, pero también
entre la población autóctona se ha dado un rejuvenecimiento notable: si en 1997/98 era un 27,5%,
ahora, es un 35,4%, la proporción de menores de 30 años, sin contar los inmigrantes.

Las personas solas también aumentan sobre todo por la incorporación de inmigrantes, pero tam-
bién hay un pequeño incremento relativo de la proporción de personas solas entre la población au-
tóctona (hasta el 36%).

La proporción de mujeres titulares de la prestación aumenta significativamente entre la población
autóctona asistida y alcanza ya el 50,2%. En relación con esto, no parece reflejarse en las estadísti-
cas el peor tratamiento del Decreto a los hogares monoparentales, una parte importante de los an-
teriores. Si en el bienio 97/98 eran un 34,1% de la demanda total, ahora, inmigrantes aparte, su-
ponen un 37,7%. Si estos son los datos, falta explicar el por qué de la percepción de los profesionales
de que no están entrando al programa. Su reducción en términos absolutos ha sido inferior que la
del conjunto de hogares autóctonos.

La comunidad gitana ha aumentado en un 11% desde el bienio 97/98, una proporción segura-
mente algo superior al crecimiento demográfico que está experimentado, sin duda no tan rápido.
En cualquier caso, se mantiene su proporción en torno al 23% de los perceptores de la prestación.
El nivel de asistencialización aquí es notablemente superior al de ningún otro colectivo, pero, con
todo, a pesar del estereotipo establecido, no llega a ser mayoritario: un 38,4%, aunque podría ha-
ber una cierta subrepresentación por ocultamiento (legítimo) en el proceso de tramitación de su
origen étnico, bien por su parte o por los mismos profesionales.

También parece acentuarse el perfil urbano de la demanda: la mitad de las solicitudes se localiza en
8 zonas básicas de Pamplona (Casco Viejo, Arrotxapea, Milagrosa, San Jorge y Ensanche-Soto de
Lezkairu) y Comarca (Burlada, Berriozar y Barañain). Junto con Chantrea, Etxabakoitz, Estella y
Tudela suponen dos de cada tres perceptores de Renta Básica en Navarra. Un dato suficientemen-
te relevante como para que deba tenerse en cuenta a la hora de la asignación de los recursos dedi-
cados a la inserción y en la implantación de los equipos de incorporación.

Los inmigrantes en la Renta Básica
Cabe destacar también cómo la gestión administrativa del programa ha sabido encontrar respuesta
a situaciones nuevas que han ido apareciendo en estos últimos años, como la de los inmigrantes,
que hubiesen quedado fuera del mismo con una aplicación estricta de los requisitos, pero que las
vías de excepcionalidad previstas en el Decreto han permitido atender.

Como consecuencia de este proceso, el número y la proporción de inmigrantes en el programa ha
ido aumentando, llegando a ser el 29,5% del total13 (y el 56,6% de la demanda nueva).

Es sin duda un efecto del deficiente modelo de integración social del que se ha dotado el modelo
español para con la inmigración y de los problemas de adecuación a la realidad que presenta la ac-
tual política migratoria.

Esta apertura, sin embargo, no ha provocado un aumento de la asistencialización de los colectivos
inmigrantes, sino que simplemente se ha respondido al aumento de su presencia en Navarra. La
proporción de los inmigrantes que acceden a la Renta Básica, el 6,5% en 2001, es prácticamente la
misma que en los últimos años, e incluso un punto inferior que en 1997, antes de la intensificación
del flujo migratorio, de los cambios en la legislación de extranjería y de la reforma de la Renta Bá-
sica. Una proporción que parece incluso reducida si tenemos en cuenta la situación social en la que
se encuentra este colectivo a la luz de las últimas investigaciones realizadas.
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El acceso de los inmigrantes a la Renta Básica explica por tanto una parte sustancial del aumento
de la demanda. Sin su presencia, el efecto de la reforma en términos de aumento de cobertura hu-
biera sido negativo (-3,5%).
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Año Hogares sin perceptores Hogares perceptores Proporción de Hogares perceptores no 
de ingresos, no inmigrantes inmigrantes de Renta Básica/Hogares 

EPA de Renta Básica sin perceptores de ingresos, EPA

1992 1.400 545 38,9

1993 2.000 799 40,0

1994 2.400 1.093 45,5

1995 2.000 1.255 62,8

1996 2.000 1.374 68,7

1997 1.700 1.457 85,7

1998 1.800 1.467 81,5

1999 2.400 1.530 63,8

2000 1.600 1.419 88,7

2001 1.700 1.326 78,0

Cuadro 6.2

Evolución 1992-2001 de los hogares sin perceptores de ingresos en Navarra según la EPA, 
de los hogares perceptores de Renta Básica y nivel de cobertura de la prestación

Fuente: EPA

En cualquier caso, lo que es importante destacar es el cambio cualitativo que supone, desde la
perspectiva de la intervención social, la presencia de una minoría relevante de inmigrantes en la
Renta Básica. Este cambio puede apreciarse en cómo han ido cambiando, por este motivo, las ca-
racterísticas de los perceptores en esta última etapa: hay un rejuvenecimiento de la demanda, con
un peso creciente de los varones jóvenes que viven solos. La proporción de solteros también au-
menta con ello.

Pero también el tratamiento de los inmigrantes ha sido distinto en la gestión del programa: sus es-
tancias son más cortas, en parte por una mayor probabilidad de encontrar una salida en el merca-
do laboral (normalmente irregular), pero también por una práctica administrativa diferenciada que
les aplica concesiones por periodos más reducidos (de tres meses en muchos casos), con el efecto
de reducir notablemente los ingresos percibidos (dos de cada tres percibían menos de 1.502,53 eu-
ros en términos anuales en 2001). Esta tendencia se ha ido intensificando progresivamente con una
relación inversa al peso de inmigrantes en el programa.

Aumentan los indicadores de eficiencia
El programa presenta algunos indicadores claramente positivos en cuanto al efecto sobre los per-
ceptores. Especialmente significativa es la clara disminución de la tendencia a la cronicidad que pue-
den suponer los procesos de larga estancia del programa (ya reducidos con el Decreto anterior) en
un doble sentido: los datos confirman la tendencia a superar las situaciones de pobreza extrema de
una forma definitiva o intermitente de la mayoría de los primeros usuarios de principios de los no-
venta (su presencia en el programa sigue disminuyendo). De igual manera, con el mismo tiempo
desde su incorporación al programa, los hogares parecen tener cada vez más probabilidades de su-
perar estas situaciones, al menos desde este punto de vista administrativo.14

14 Es preciso recordar que se trata de un indicador construido desde la información que genera la propia gestión del programa y no del conocimiento directo
de la situación de estos hogares. A partir de la evaluación anterior en 1997 se pudo demostrar cómo este indicador daba tan sólo una aproximación a la re-
alidad: una proporción de éxito administrativo (altas definitivas) en los perceptores de 1990-93 del 42% se veía traducida en un 33% de superación de las si-
tuaciones de pobreza extrema y en un 23% de la exclusión social en su concepción más compleja.Laparra, M., M. Aguilar, et al. (2001). El impacto de las
rentas mínimas en el espacio social de la exclusión a partir del caso de Navarra. Pobreza y exclusión: La última red de protección social. L. Moreno. Madrid,
CSIC Politeya.



La evolución positiva de colectivos intensamente afectados por procesos de exclusión social, como
los gitanos, es especialmente significativa. En este caso, la proporción de perceptores de larga es-
tancia tan sólo se ha reducido 3 puntos (del 34,2% al 31,2%). Pero es que las salidas definitivas han
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Comparación de la tendencia a la cronicidad entre los dos periodos de análisis de la Renta Básica

Gráfico 6.5

Evolución a medio y largo plazo de los usuarios de Renta Básica durante el periodo 1990-1993 (cifras absolutas)
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sido en estos últimos años más del doble que las registradas en la primera etapa, 16,5% para aque-
llos que entraron en 1990/93 frente al 35,3% para los que entraron en 1995/98.
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Comparación de la tendencia a la cronicidad entre los dos periodos de análisis de la Renta Básica, 
para tres colectivos diferentes de usuarios

Los problemas de la gestión
La gestión del programa ha mejorado en dos aspectos sustanciales ya señalados desde la perspecti-
va de una mejor atención a los ciudadanos: el tiempo de espera se ha reducido notablemente y el
tratamiento de los casos se hace en una mayor proporción en base a criterios objetivos. Es sin em-
bargo este ámbito de la gestión el que merece una mayor atención en el futuro. Los aspectos prin-
cipales en los que se han detectado problemas implican a ambos niveles administrativos y serían los
siguientes:

a) Solicitudes
• Siguen solicitándose, en contra de lo que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo,

documentos no previstos en la legislación y que ya están a disposición de las administracio-
nes implicadas.

• Hay un exceso de fiscalización en el expediente, por encima de la verificación del cumpli-
miento de los requisitos.

• Algunas Unidades de Barrio incumplen el plazo establecido de 20 días para la tramitación.

• Hay SSB que no tienen establecido un registro administrativo válido que permita hacer efec-
tiva la solicitud para el cobro desde el momento de presentarse a este nivel.

Es necesario recordar que, desde la perspectiva del usuario, que presenta una necesidad imperiosa
de unos ingresos cuando acude por primera vez al SSB, éste es el momento desde el que habría que
contar la espera. Si a esto se une una mayor articulación entre los dos niveles administrativos, con
un intercambio fluido de criterios, no sólo se acortaría el tiempo de espera, sino también se sim-
plificaría la gestión y fiscalización. Estos dos hechos deberían reducir la proporción de denegacio-
nes, que ha aumentado dos puntos desde 1999, aunque sigue siendo inferior que en el modelo an-
terior. Es curioso observar, incluso, cómo en una de cada cuatro denegaciones, el hogar acaba



finalmente incorporándose al programa: un buen indicio de estos problemas de coordinación y del
exceso de fiscalización aludido.

En relación con esto, desde que la prestación tiene que ver con un derecho reconocido, aprobado
en la Ley Foral 9/1999, de 6 de Abril, para una Carta de Derechos Sociales, el informe social no
se justifica, sino para los casos de acceso al programa por vías excepcionales que es donde éste pa-
rece ser más determinante.

b) Concesiones y renovaciones
La concesión se hace en muchas ocasiones por periodos más cortos de lo que cabría esperar dada
la situación de los usuarios. Este hecho, que ya se detectaba en el modelo anterior, no sólo no se
ha corregido sino que se ha incrementado. Como media, desde 1998 se ha reducido un mes la con-
cesión, hasta 4,4 meses por prestación y se ha aumentado en 10 puntos, hasta el 40%, los hogares
con más de un periodo de percepción en el año. La disminución de un mes en el tiempo de per-
cepción y el aumento de la media de periodos en el año han debido suponer un incremento equi-
valente al 14,8% de la carga de trabajo por usuario para el conjunto del sistema, tanto al nivel del
INBS como de los SSB.

La concepción de las renovaciones prácticamente como una nueva solicitud no encaja demasiado
cuando el tiempo transcurrido desde la anterior concesión ha sido tan corto y las situaciones de los
hogares no han cambiado. Recuérdese que el Decreto establece que en las renovaciones sólo de-
berá adjuntarse el informe del SSB indicando que la situación continua igual y dando cuenta del
proceso de incorporación socio-laboral.

El proceso, aunque prevea plazos definidos de concesión, revisión de las situaciones y renovaciones
sucesivas en su caso, habría que entenderlo desde la lógica implícita de unos ingresos mínimos: la
prestación se concede desde que se presenta una situación de déficit de ingresos y debe continuar
ininterrumpidamente (aunque se revise cuanto sea necesario) hasta que se supere la situación de po-
breza extrema. Los cambios en la situación económica de los usuarios deberán dar lugar a la mo-
dificación inmediata de la cuantía o en su caso a la baja del programa. El efecto inmediato de pe-
riodos de concesión tan cortos repercute en la sobrecarga de trabajo burocrático del programa.

Sobre la cuantía de la Renta Básica
Es curioso observar cómo la mejora de las cuantías que establecía la nueva legislación ha tenido un
efecto relativamente reducido, e incluso ha permitido una reducción de la cuantía anualmente per-
cibida como media por cada hogar en los últimos años. Nuevamente aquí encontramos la influen-
cia que tiene el tratamiento de los inmigrantes y la reducción general de los periodos de percep-
ción. Si esta reducción no ha supuesto situaciones de desprotección de los ciudadanos más pobres
se debe a que ha mejorado su capacidad de conseguir ingresos durante alguna temporada en el año
(cuestión difícil de dilucidar ahora).

Por otro lado puede verse cómo la diferenciación en las cuantías percibidas por familias de distinto
tamaño es muy reducida y se debe más al aumento del periodo de percepción que a la cantidad
mensualmente percibida. Esto afecta en mayor medida a las familias de mayor tamaño, aquellas que
tienen una estructura más compleja con varios núcleos o personas fuera del núcleo familiar, y aque-
llas en las que la relación de parentesco es más indirecta.

Otros requisitos
La propia gestión cotidiana del programa ha puesto de manifiesto la constricción de algunos re-
quisitos, como la edad o el tiempo de residencia, que dificultan muchas veces la resolución de si-
tuaciones reales de urgente necesidad (léase por ejemplo en caso de los inmigrantes) o simplemen-
te una inoperancia (depende de la persona de la familia que solicite) que acaba dando lugar a
agravios comparativos.

La cuestión de la inserción
Aunque este aspecto no forma parte en sentido estricto de la evaluación encomendada, y no ha ha-
bido un proceso de análisis minucioso como en la dimensión de garantía de ingresos del programa,
es un tema difícil de obviar y de hecho ha salido reiteradamente en la fase de investigación más cua-
litativa.
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En 2001 se firmó un acuerdo de incorporación social con el 15% de los perceptores. Sin embargo
ésta es una cifra que, por reducida, no hace justicia a la realidad de la intervención social en los SSB.
Tenemos constancia (todos los agentes así lo explicitan) de que se está trabajando con más personas
aspectos muy diversos de sus problemáticas sociales. No hay que olvidar, además que una propor-
ción nada despreciable de los hogares perceptores, el 40%, se incorporan a las alternativas de empleo
contempladas en el programa, que en sí mismas ya tienen un alto componente de actividad de in-
serción (experiencia laboral, formación, disponibilidad de un trabajador social habitualmente, ...).

Lo que ha fallado no ha sido tanto la inserción, sino el instrumento diseñado para gestionarla (en
su doble vertiente de gestión administrativa y de gestión social). Da la sensación de que se hace más
o menos lo mismo que se venía haciendo antes de la reforma. El diagnóstico anterior sería por tan-
to básicamente correcto hoy.

La tardía y todavía muy parcial puesta en marcha de los Equipos de Incorporación es una parte de
la explicación de este déficit. Cabe pensar que una red de equipos rodada, con el objetivo explíci-
to de intensificar la intervención social sobre este modelo negociado que simboliza el Acuerdo de
Incorporación, sin duda hubiese disparado la proporción de hogares con un acuerdo firmado. Cabe
pensar que hubieran mejorado también los resultados a la hora de asentar más los procesos de in-
corporación sobre bases más sólidas y con soluciones más definitivas, menos precarias, para estas
personas.

No es esto, sin embargo, lo único que debe decirse sobre el tema de la inserción. Es destacable, en
este sentido, la apreciación en el discurso de los SSB de una posición de espera pasiva en el trabajo
de incorporación hasta tanto no se implementen los nuevos equipos previstos. No parece razona-
ble pensar que vayan a ser los nuevos equipos de incorporación los únicos que vayan a resolver to-
dos los problemas de la inserción. Una red de 56 mini equipos, con 432 profesionales tiene res-
ponsabilidad de trabajar con los sectores excluidos y de hacerlo de la mejor manera posible. Así se
recoge en el Plan y en la legislación. Por otra parte, a nivel del INBS, la simplificación de los pro-
cedimientos y de la gestión (en la documentación, exigida, en las renovaciones, etc.), que incre-
menta actualmente el trabajo de los SSB, permitiría a éstos una mayor asunción de procesos de in-
tervención social en profundidad, personalizados, eminentemente basados en el trabajo social.

En el informe recogemos la experiencia de Asturias, la más avanzada que hemos encontrado en este
terreno en España, que decididamente ha acometido la reordenación de la atención primaria sobre
bases similares a las planteadas en Navarra. Siendo una comunidad uniprovincial y con el nivel de
implantación de los nuevos equipos que ya ha alcanzado (prácticamente toda la comunidad salvo
Gijón y Oviedo, que cuentan con estructuras propias).

De la misma forma recogemos el modelo de la Comunidad Autónoma Vasca en cuanto a los in-
centivos al empleo, más modulado, con un menor efecto umbral y más amplio, para resolver los
problemas que se han detectado en la aplicación de este dispositivo en Navarra. La extensión de las
ayudas extraordinarias en esta comunidad como un instrumento de incorporación social, comple-
mentario de la Renta Básica y que permite desarrollar a ésta de un mejor modo su función de ga-
rantizar la cobertura de los gasto ordinarios, es también otro elemento de referencia que habría que
considerar.

A modo de resumen, se presenta a continuación un cuadro que trata de explicar los distintos indi-
cadores que han motivado una sensación de desbordamiento en la demanda por parte del INBS.

El cálculo está hecho respecto a la situación de 1998, sobre el cambio de proporciones y números
absolutos, es decir se trata de averiguar cuanto representa el aumento de cada factor en 2001 res-
pecto del total de la demanda en 1998, siempre tomando como unidad los hogares perceptores.
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Factor Significado para el usuario Efecto en la demanda final (perceptores)

Número de hogares con más de un periodo Reducción de la estabilidad +10,9% 206
de percepción en el año

Hogares con más de un perceptor Mejora de la protección de los hogares complejos +3,5% 67

Inmigración Mejora de la cobertura de nuevas situaciones +21% 396

Gitanos Aumento demográfico y mejora de la cobertura +2,4% 46

Pobreza extrema en los hogares autóctonos Reducción de las necesidades – 5,5% -100

Hogares monoparentales Empeora la cobertura cuando conviven en familias – 1,3% -25
con ingresos moderados o altos

Total demanda + 25,2% de las prestaciones + 665 prestaciones
+ 13,5 % de los H. perceptores + 255 H. perceptores

Cuadro 6.3

Indicadores que han motivado el aumento en la demanda por parte del INBS


