Detección de necesidades en la crisis social

Detección de necesidades en la crisis social

Octubre 2020

Queremos agradecer la dedicación y el compromiso de las personas de las entidades de la Red
Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Y muy especialmente a aquellas que han participado en el Grupos de Trabajo para hacer
realidad este análisis de las necesidades no cubiertas de las personas más vulnerables
socialmente en Navarra.

Detección de necesidades en la crisis social

Desde la Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social se ha trabajado a lo largo
de septiembre de 2020 en este Dossier que les presentamos a continuación y que hemos
denominado “Detección de necesidades en la crisis social”.

A lo largo de la primera oleada provocada por la pandemia de la COVID-19, la Red Navarra de
lucha contra la pobreza y la exclusión social implementó el Plan Social para Navarra. Un
documento con propuestas generales y específicas por ámbito, así como previendo distintas
fases de desarrollo de la pandemia, para el diseño conjunto de una salida a la crisis social.

Un Plan en el que dejamos claro nuestro compromiso como Red Navarra de lucha contra la
pobreza y la exclusión social de seguir trabajando en aras de no dejar a nadie atrás.

Así pues, pasados ya 6 meses desde el inicio de la pandemia y 3 desde el fin de la declaración
del estado de alarma, hemos visto necesario analizar y revisar la situación de las personas en
situación de pobreza y/o exclusión social en Navarra para ofrecer una fotografía real de la
situación social de estas personas.

De esta manera, el documento, que aquí les entregamos, recoge las necesidades detectadas
en las personas en situación de exclusión social que son atendidas por las entidades de la Red
y que aún no han sido cubiertas.

Ahora más que nunca, es necesario el compromiso de todas y todos para dar la vuelta a crisis
social que, ahora mismo, está lejos de ser superada.

.
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NECESIDADES EN MATERIA DE EMPLEO
Introducción
La Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social, dentro de su Plan
de Choque Social, publicado a 23 de abril de 2020, se planteaba que muchas
personas en situación de exclusión social ya señalaban como uno de los
principales problemas la pérdida del empleo y de ingresos regulares.

Éstas tienen una situación laboral más débil y menos estable con empleos
precarios, con salarios bajos, jornadas reducidas y contratos temporales; o
empleos irregulares y sin ningún tipo de cobertura de protección legal.

Y, trabajan, o trabajaban, fundamentalmente en sectores profundamente
afectados por la crisis; tales como la hostelería, la construcción, la limpieza, las
empleadas de hogar y el cuidado de las personas dependientes.

Del análisis trimestral sobre “Evolución del Empleo en Navarra” publicado por el
Observatorio de la Realidad Social para el segundo semestre del 2020 se
desprende un contexto complejo en materia laboral. Así, “(…) la rápida
destrucción de empleo que el confinamiento y el parón de la mayoría de las
actividades económicas ha provocado, y su importante incidencia en los niveles
de desempleo de nuestra Comunidad que, sin duda, han sido apaciguados por los
instrumentos generados para ello, (…).” Pero, sin embargo, las cifras de
desempleo que se recogen suponen un incremento del 16% con respecto al
trimestre anterior, alcanzando una media trimestral de 40.681 personas.

Y en el análisis mensual sobre “Evolución del Empleo en Navarra” de agosto de
2020 publicado por el Observatorio de la Realidad Social se plantea que se “ (…)
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puede observar cómo la “reactivación” de las actividades tras el confinamiento y
el fin del proceso de desescalada, unido a la estacionalidad del periodo estival, ha
propiciado una ligera reducción del desempleo y un leve incremento de la
afiliación, (…) Sin embargo, esta mejora de la situación no ha alcanzado el nivel
suficiente como para ser interpretada como “recuperación””. Y plantean,
asimismo, la existencia de una “reactivación” limitada y desigual de las
actividades, y la existencia de “rebrotes” que llevan aparejados las consecuentes
medidas.

Una vez pasados 6 meses desde el inicio de la pandemia y 3 meses desde la
finalización del Estado de Alarma, se ve necesario seguir incidiendo sobre
aquellas necesidades específicas en materia de empleo que todavía no se han
implementado para dar respuesta a las personas más vulnerables.

Brecha digital
En este punto, destacar que, desde Servicio Navarro de Empleo, se ha
implementado un plan de choque de competencias digitales básicas personales y
para el empleo que trata de actuar sobre la necesidad de alfabetización digital
detectada entre la población más vulnerable.

Pero la brecha digital se concreta también en la no disponibilidad de medios para
un acceso al entorno telemático, incluyendo la no disponibilidad de internet así
como la falta de dispositivos.

Por lo que se solicita que este plan de choque en competencias digitales básicas
se acompañe también de medidas que favorezcan la disponibilidad de equipos y
acceso a internet de la población en exclusión social y lograr de este modo un
acceso a formaciones y búsqueda de empleo en términos equitativos para toda la
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población.

Además, en el caso de en formaciones on line, es importante poder establecer
acompañamiento y seguimiento intenso de las personas más vulnerables, ya que
si ya es muchas veces complicado que sigan y se mantengan en las formaciones
presenciales, tienen más dificultades que otras personas en desempleo
organizarse, entender y mantenerse en las mismas.

Medidas y recursos para la conciliación
Dada la situación actual se necesitan establecer determinadas medidas y recursos
para que los padres y madres, especialmente las que se encuentran en situación
de monoparentalidad puedan conciliar su trabajo (ya sea presencial o telemático)
con la crianza de sus hijos e hijas. Además de medidas específicas para las
familias monoparentales, compuestas casi en un 90% de mujeres.
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Temas pendientes:
Se plantea, a continuación, un listado de temas que a 30 de junio de 2020 se
valoraron positivamente por Departamento de Derechos Sociales y de los que,
queremos consultar su evolución y situación actual:


Creación empleo e intermediación.
1. Medida propuesta: Subvenciones para el fomento de la contratación
en prácticas de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años.
Solicitamos que se adopten las medidas necesarias para incorporar a las
personas jóvenes que cursan FPs básicas y que actualmente no están
contemplados en esta ayuda.
Respuesta a 30/06/2020: No se puede actualmente pero lo valorarán.
Queremos conocer si ya se ha iniciado la valoración de este aspecto y las
posibilidades de incorporación.

2. Medida propuesta: Subvenciones para el fomento de la contratación.
Ampliación de las partidas presupuestarias.
Respuesta a 30/06/2020: asumida la modificada la población objetivo de la
Subvenciones para el fomento de la contratación de personas
desempleadas de larga duración, donde se ha eliminado el requisito de
ser mayores de 45 años.
Nos gustaría conocer la evolución de las Subvenciones para el fomento
de la contratación. Tanto el volumen de personas y perfiles de personas
que han accedido y empresas que han accedido, los incrementos o
descensos producidos respecto de años anteriores, las medidas que se
han interpuesto para dar publicidad a las subvenciones y la previsión de
gasto de estas partidas o los movimientos entre partidas previstos.
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Acciones formativas.
1. Medida propuesta: Subvención para financiar formación dirigida
prioritariamente a personas desempleadas 2019-20.
Se solicita aumentar la oferta dirigida a personas desempleadas.
Respuesta a 30/06/2020: Está en proceso.
Se solicita conocer la evolución de esta medida y las previsiones de
aumento para el periodo 2021-2022.

2. Medida propuesta: Programas Integrados de Formación y Empleo
(PIFE’s) y Escuelas Taller.
Se solicita aumentar la oferta.
Se querría conocer la previsión de aumento de oferta de este tipo de
programas ante la demanda de los mismos y si es posible realizar una
ampliación para 2021 con la llegada de fondos europeos por la COVID19.
Además señalar que consideramos fundamental aumentar la oferta
formativa ya que actualmente tiene un alcance muy limitado. En este
sentido,

nos

parece

importante

tratar

de

favorecer

nuevas

especialidades formativas ya que lo habitual es una repetición de temas
y especialidades. Es muy importante que la formación se vincule a
prácticas en empresa. Y si además de las prácticas, está formación
estuviese vinculada a las subvenciones la contratación esto ya sería una
fórmula de éxito.
Hemos venido detectando también una mayor dificultad en el acceso a
formaciones por parte de las mujeres más vulnerables, por lo que
pedimos recursos para la conciliación que posibiliten su acceso.
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Plan de Empleo
Dado que Solicitamos la inclusión de las siguientes propuestas dentro del futuro
Plan de Empleo para que de respuesta también a las personas en situación de
exclusión social:

1.

Garantizar la elaboración de itinerarios personalizados e integrales de

inserción socio-laboral y refuerzo de los procesos de acompañamiento social
como metodología eficaz de superación de las situaciones de exclusión social.
Se han detectado grandes carencias a nivel de orientación específica para
personas en exclusión\vulnerabilidad a pesar de que existen dotación de recursos
específicos. Este tema se ha agravado con la pandemia debido a la brecha digital,
muchas de estas personas no cuentan con recursos y habilidades como para
poder solicitar una cita previa y manejarse con éxito, burocracia etc.
Es muy necesario coordinar las intervenciones y realizar un itinerario
personalizado e integral entre los servicios de empleo y servicios sociales y deben
ser completos para que resulten eficaces, por lo que subrayamos de nuevo la
necesidad de contar con orientación, acompañamiento social, formación, e
intermediación con empresas.

2.

Promover modelos mixtos de formación y empleo y creación de un marco

regulatorio de las prácticas no laborales en empresas acompañado de
coordinación y seguimiento de dichas prácticas.

3.

Creación de un marco vinculante de Responsabilidad Social Empresarial;

fomentar la participación de los actores económicos y de las entidades sociales
en el mercado laboral.

4.

Garantizar los derechos laborales de todas las personas y promover

formaciones sobre los derechos y deberes de las personas trabajadoras.
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5.

Ampliar la protección a trabajadoras del hogar, sujetas a un régimen especial

que les excluye de derechos laborales básicos y que les ha excluido de la acogida
a las medidas previstas para el resto de trabajadores y trabajadoras en el estado
de excepcionalidad.

6.

Garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 36 de Ley Foral 2/2018, de

Contratos Públicos, que establece la reserva del 6% de los contratos públicos a
Entidades Sociales.
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NECESIDADES EN MATERIA DE MENORES Y EDUCACIÓN
Introducción
La Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social publicó el 23 de abril de 2020 su
Plan de Choque Social donde se planteaban propuestas en materia de infancia, juventud y
educación para dar respuesta a las necesidades detectadas en las personas que están en
situación exclusión social.

Por un lado, se recopilan las necesidades en torno a la educación por ser uno de los pilares
fundamentales de la sociedad. La política educativa es un factor que contribuye a mejorar las
oportunidades de las personas en situación de pobreza y exclusión social y a reducir la
transmisión intergeneracional de estas desigualdades. Un sistema educativo consolidado,
universal y gratuito permite el acceso a conocimientos y cualificaciones necesarias para
afrontar la vida y contribuye a generar una sociedad cohesionada; por lo que es una prioridad
establecer un sistema educativo con un modelo inclusivo que incorpore, además, de las
competencias en materias, el enfoque de capacidades, valores y habilidades para el desarrollo
de las personas.

Por otro lado, se plantean las necesidades específicas de menores y jóvenes que se encuentran
en situación de pobreza y/o exclusión social y que son, por tanto, el eslabón más vulnerable de
nuestra sociedad.

Diagnosticar el impacto
No se ha hecho un diagnostico ni puesto medidas para hacer frente al impacto emocional que
para los y las menores está suponiendo esta situación. Se han presentado algunas guías pero
no resuelven la situación de muchos menores que necesitan abordar el tema de una forma
directa. Se ha enfocado todo el trabajo en las medidas de protección pero no se ha trabajado
el impacto emocional y el sufrimiento de los y las menores.
Consideramos necesario hacer un diagnóstico sobre el impacto que esta situación ha tenido
sobre los menores en todo su espectro, tanto desde el punto de vista educativo como social.
De tal manera que se pueda conocer el impacto que estas medidas han tenido sobre esta parte
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de la población de manera específica. Y diseñar medidas que palíen las consecuencias
negativas que este estado de alarma ha tenido ante la previsión de nuevas oleadas del COVID
19 y la consiguiente necesidad de adoptar de nuevo medidas de confinamiento.
En este sentido, consideramos muy importante que dentro del diagnóstico se considere a los
menores como un agente en el estudio, no sólo como el objeto del mismo. Por lo que, además,
solicitaríamos su participación activa en el mismo, dándoles voz. Fomentando la participación
de los/as menores tanto en el diagnóstico como en el diseño de las medidas ante posibles
nuevas oleadas.

Brecha digital
Esta brecha digital se concreta en la no disponibilidad de medios para un acceso al entorno
telemático, incluyendo la no disponibilidad de internet así como la falta de dispositivos. Pero
también se concreta en que generalmente la población más vulnerable tiene un perfil bajo de
alfabetización digital, tanto en el alumnado como en sus unidades familiares, que no les
permite acceder a esta modalidad telemática con garantías suficientes. Para muchos supone
no saber encender o acceder a lo que se les solicita desde el centro escolar.
Para paliar la primera de las causas que motivan esta brecha digital, desde Educación se
pusieron equipos informáticos a disposición del alumnado sin conexión digital; pero desde la
Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social seguimos detectando casos sin
cobertura. Los dispositivos solicitados al finalizar el curso pasado no llegaron a todos los
menores y los servicios residenciales y de formación básica se quedaron sin poder dar
respuesta a muchos de sus alumnos y alumnas.
Para una efectiva ruptura de la brecha digital, proponemos que se incorpore dentro del
currículo escolar así como que se implemente una dotación de medios y/o dispositivos a
aquellos/as alumnos/as que carecen de los mismos. Por lo que reclamamos que se atiendan
todos los casos sin excepción, independientemente del carácter del centro al que pertenezcan
los/as alumnos/as ya que la situación de exclusión social no entiende de centros públicos,
concertados o gestionados por entidades (PCAs).

Alumnado confinado
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Garantizar la asistencia presencial y segura tiene que ser una de las cosas principales pero no
podemos dejar de lado a los alumnos que no asisten a clase (por estar confinados o por
cualquier otro motivo). No se ha establecido un protocolo para que el alumnado que no asiste
pueda seguir la clase de alguna manera, reciba tareas o pueda conectarse con el profesorado.
Por lo tanto se insta a tomar medidas para el alumnado que no asiste presencialmente a clase
y quiere seguir la dinámica de las clases.

Absentismo escolar
Se detectan casos de familias que no quieren que los menores asistan a clase muchas veces
por miedo y, en otras muchas, por convivir con personas con patologías graves o personas de
alto riesgo.
No se detectan criterios claros y homogéneos a la hora de confinar aulas o grupos más
reducidos. Al parecer en cada caso se actúa de una forma diferente y eso genera inseguridad a
las familias que no entienden cuál es la fórmula correcta para garantizar la seguridad de todos
y todas.
Proponemos reforzar la Comisión de lucha contra el absentismo como medida para su
erradicación Y complementarlo con la aplicación de manera vinculante del protocolo de
actuación y hacer seguimiento de los casos de absentismo escolar.

Cuidado relacional y convivencia
Ante esta situación resulta especialmente importante no olvidar el tema relacional y de vínculo
entre el alumnado. Es necesario trabajar y mejorar, con mayor énfasis este año, la convivencia
en el aula y el vínculo afectivo con el profesorado, ya sea presencialmente o digitalmente.

Análisis de medidas reales y efectivas
Se propone pedir una evaluación de la efectividad de las medidas adquiridas por los diferentes
centros educativos. Poder analizar las diferencias entre centros educativos y como eso puede
afectar a las condiciones del alumnado.
Se estar percibiendo muchas contradicciones en algunos centros y mucha disparidad de
medidas adoptadas por diferentes centros. Por lo tanto poder clarificar a la población la
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efectividad de las medidas puede ayudar a calmar las preocupaciones y miedos de muchas
familias.
Analizar cómo cada centro está aplicando las medidas propuestas por el departamento.

Problema de rotación del profesorado
No se ha establecido ningún protocolo cuando es el profesorado el que tiene que confinarse. Si
las bajas son de corta duración, no se cubren; por lo que cuando tenga que confinarse un
profesor o profesora en esos días no habrá clase de su asignatura. Si solo es un caso aislado en
un centro escolar puede que no sea tan grave pero si son dos o tres profesores los que tienen
que estar confinados no van a poder cubrir las guardias el resto de profesores.

Aumentar la oferta demanda en estudios post-obligatorios
Un año más la demanda en estudios de FP Básica, Grado Medio y Grado Superior ha sido
mucho más alta que la oferta que se proporciona desde educación por lo que muchos jóvenes
se han visto una vez más obligados a cursar estudios que no les gustan y que por supuesto
supone una gran desmotivación.

También las escuelas taller y los talleres profesionales se han visto saturados por la alta
demanda de sus recursos. Para muchos jóvenes es la única opción de poder tener un mínimo
de formación que pueda beneficiarles posteriormente en la búsqueda de empleo.

Seguimos insistiendo pues en la necesidad de ampliar y facilitar el acceso a plazas en estudios
post-obligatorios, especialmente en Grados Medios en los que existe una amplia demanda,
ampliar y facilitar el acceso a personas de entornos rurales, así como incrementar las ofertas
de formación continua para personas adultas.

Becas
La resolución de las becas todos los años es casi a final del curso escolar por lo que las familias
que necesitan el dinero a principio de curso para toda la compra de material y libros no
pueden disponer de ese dinero hasta que ya el curso a finalizado.
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Por otro lado las becas no siempre entrar en rentas exentas por lo que hay ocasiones en las
que afecta en la declaración de la renta y esto puede ser crucial para el acceso a subvenciones
en vivienda por ejemplo.

Actividades extraescolares
Las actividades extraescolares en los centros educativos están suspendidas, pero en las
instituciones privadas (clubs, gimnasios, academias...) si que se pueden realizar. Para muchas
familias las extraescolares ofrecidas por los centros escolares eran las únicas que se podían
permitir, muchas veces gratuitas o por muy poco dinero. Esto supone una grave distinción para
las familias que no tienen recursos económicos y que no van a poder acceder a ningún tipo de
extraescolar.

Desarrollo de la competencia de educación en la cárcel de
Pamplona
Así como el desarrollo de la competencia de educación y servicios sociales en la cárcel de
Pamplona. La estancia es prisión es un factor generador de exclusión o de acentuación de la
exclusión en los casos en que ya se daba esta circunstancia antes del ingreso en prisión.
Actualmente, siguen sin retomarse las actividades formativas en prisión y tampoco se ha
especificado ninguna fecha para su reanudación. Es por ello necesario que Gobierno de
Navarra intensifique su actividad en la cárcel de Pamplona en aquellas competencias que ya
tiene atribuidas como es la educación y los servicios sociales. Es necesario que se dote de
recursos humanos y materiales las actividades a realizar en la cárcel y que sea tenida en cuenta
la población presa en los acciones y planes en iguales condiciones que las personas en libertad.

Ley de Infancia y adolescencia
Implementación, de manera urgente, de una nueva Ley de Infancia y adolescencia con
vocación integral y desde la óptica de un modelo preventivo y no sólo paliativo o reparador
para su puesta en marcha dentro de esta legislatura.
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NECESIDADES EN MATERIA DE SALUD
Introducción
La Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social publicó el 23 de abril de 2020 su
Plan de Choque Social donde se planteaban propuestas en materia socio-sanitaria y sanitaria
para dar respuesta a las necesidades detectadas en las personas que están en situación
exclusión social. Este concepto precisamente se caracteriza por ser una situación
multidimensional en la que distintas dimensiones se pueden ver o se ven afectadas, incluida la
salud.

Hace más de 70 años que se aceptó la salud como derecho fundamental de todas las personas
en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Recogiendo específicamente que “el
goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de
todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o
social.”

En este momento de pandemia mundial, tal y como recoge el Plan Reactivar Navarra 20202023, ha puesto en valor la importancia de un sistema sanitario abierto, efectivo y con
capacidad de proteger a las personas; pero ya han pasado 6 meses desde el inicio de la
pandemia y la declaración del Estado de Alarma y 3 meses desde su finalización y aún
recogemos incidencias respecto de la atención y protección de la salud de todas las personas.

Por lo que consideramos necesario exponer las necesidades que aún se siguen detectando
para que se interpongan de manera urgente las medidas necesarias para dar una respuesta a
todas las personas.

MASCARILLAS
La Orden Foral 34/2020 de de 15 de julio, de la Consejera de Salud, recoge la obligatoriedad,
en términos generales, del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por COVID-19, en la Comunidad Foral de Navarra.
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Las economías de las personas en situación de pobreza o de exclusión social se caracterizan
por ser muy precarias y tener escasos recursos para hacer frente a gastos sobrevenidos que,
por pequeños que parezcan, les resultan imposibles de asumir.

Esta Orden Foral 34/2020 que establece el uso de mascarillas de manera generalizada, no
tiene en cuenta esta realidad y, por tanto, no establece los mecanismos necesarios para
garantizar su adquisición ni su uso correcto o no irregular.

Por tanto, proponemos que se faciliten medidas que garanticen su adquisición y uso para toda
la población por cauces normalizados.

La propuesta que ya se lanzó al Director general de Salud el 04 de junio de 2020 era introducir
en la TIS (tarjeta individual sanitaria) una receta de mascarillas en volumen suficiente para
cubrir la necesidad de las personas y que sea de manera gratuita, a costo 0, para que puedan
solicitarlas de manera normalizada en la farmacia para poder hacer cumplir el espíritu de la
norma.

Y siendo conocedores de que existe un volumen importante de personas que no tienen TIS y
que precisamente tienen un perfil de bajos o nulos ingresos, establecer un mecanismo de
carácter complementario de entrega de mascarillas en espacios habilitados para ello.

De tal forma que se garantice la salud de todas las personas ya que en caso contrario o no las
llevarán y se arriesgarán a sanciones o harán un uso irregular de estos elementos y no tendrán
efectividad alguna más allá de parecer que se está cumpliendo la norma pudiendo generar
nuevos focos.

ASISTENCIA SANITARIA UNIVERSAL
Se siguen detectando las siguientes barreras en el acceso al Sistema Sanitario en Navarra y en
situación de pandemia provocada por la COVID-19.
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Solicitamos, por tanto, que dado que no sólo la salud es un derecho fundamental para todas
las personas, sino que también se suma la gravedad de la situación provocada por la
pandemia, se adopten de manera urgente y garantista las medidas necesarias para evitar que
estas situaciones sigan dándose en nuestro Sistema Sanitario.
Las vulneraciones son:


Petición de empadronamiento como prueba para acreditar la residencia en Navarra,
recordamos que existen otras pruebas admitidas en derecho igualmente válidas, y que
dicho requisito supone una traba para muchas personas que por diferentes motivos
ajenos

a

su

voluntad

tienen

dificultado

o

imposibilitado

el

acceso

al

empadronamiento.


Acceso al Sistema sanitario para personas que no puedan acreditar 3 meses de
residencia: la solicitud de sus tarjetas sanitarias se tramita a través de el/la
trabajador/a social del centro de salud mediante una emisión de un informe favorable,
lo cual supone en la práctica una discriminación porque no se reconoce su derecho,
sino que se supedita a una valoración previa. Además, nos consta que ha habido casos
de denegación por parte de la Sección TIS de tarjetas sanitarias a personas que,
teniendo un informe favorable, no acreditaban al menos 3 meses de
empadronamiento, aduciendo que no se acredita suficientemente la intención de
residir en el territorio (extremo que resulta casi imposible de acreditar).



Siguen existiendo casos de facturación en todos los servicios de Urgencias (en algunos
casos la facturación es previa al acceso a triaje, con lo cual se pone en claro riesgo el
derecho a la atención), sin que haya una información relativa al procedimiento de
anulación de la factura correspondiente, gestión sencilla que se puede hacer a través
de la trabajadora o el trabajador social del centro de salud correspondiente, o que
incluso el hecho de residir en Navarra otorga derecho a recibir una tarjeta sanitaria.
Esta información sigue sin llegar de manera clara al paciente. Todo ello, pese a la
petición expresa que realizamos al propio Departamento de Salud, con el que
mantuvimos varias reuniones, en las que hicimos especial hincapié en la gravedad de
facturar sin informar y el efecto disuasorio que ello conlleva en casos que revisten o
pueden revestir de gravedad, recordemos que hablamos de los servicios de Urgencias.



No se produce la inclusión inmediata en el Sistema Navarro de Salud de menores y
mujeres embarazadas, que incluso con el RD 16/2012 tenían garantizado su acceso a la
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asistencia sanitaria, habiéndose emitido facturas a menores extranjeros no
acompañados, tutelados por la Comunidad Foral.


Existe un requerimiento de pasaporte como documento acreditativo de la identidad y,
en el caso de que no se disponga de este, exigencia de presentación de la “cédula de
inscripción de indocumentados”; documento que expide la Policía y que, por tanto, las
personas en situación irregular no van a solicitar ante el temor de que se les imponga
una orden de expulsión.



Denegaciones a familiares de ciudadanas y ciudadanos nacionalizados. La STS
1769/2019 niega el derecho de las personas ascendientes que han sido reagrupadas a
recibir atención sanitaria con cargo a fondos públicos amparándose en que, si para
solicitar su autorización de residencia deben aportar un seguro sanitario, queda
excluida la obligación del Estado de proveer atención pública a estas personas. Por
tanto, solo debe aplicarse a quienes se les haya estimado esa solicitud de residencia.
Sin embargo, se producen desestimaciones no solo a quienes están autorizadas para
residir sino también a quienes se encuentran en situación irregular. Estas
desestimaciones no son notificadas por escrito a la persona interesada. La sección TIS
comunica a la Trabajadora Social de referencia de que, para otorgarle la TIS, primero
debe obtener una autorización de residencia de familiar de ciudadano de la Unión
Europea obviando, por un lado, que esa autorización es un derecho que la persona
interesada puede ejercerlo o no y, por otro lado, el reconocimiento del derecho a la
atención sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas en situación
administrativa irregular que recoge el RD 7/2018. Entendemos que en Navarra se
debería garantizar el derecho de estas personas que quedan excluidas del sistema
sanitario.



No tramitación de TIS para personas nacionales de un país de la Unión Europea,
principalmente Rumanía. A pesar de que las Tarjetas Sanitarias Europeas únicamente
están previstas para las personas que se encuentran en el Estado en régimen de
estancia, nos hemos encontrado muchos casos en los que, siendo residentes en
Navarra (incluso muchas de estas personas son perceptoras de renta garantizada),
aunque la mayoría no poseen el Certificado de registro de ciudadanos de la UE por no
tener un trabajo, se les obliga a tramitarla y no se tiene en cuenta el procedimiento
elaborado por el Departamento de Salud para cumplir con lo previsto en el RD 7/2018.
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SITUACIÓN EN PRISIÓN
La Ley General de Sanidad 16/2003 establece en su Disposición Adicional sexta que “los
servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las
Comunidades Autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios
autonómicos de salud”. La ley fijo un plazo de 18 meses desde la publicación de la Ley para
hacer efectiva dicha asunción sin que, hasta el día de hoy, Navarra la hay asumido.

Además, tal y como se expone en el Plan Reactivar Navarra 2020-2023, la Comunidad Foral de
Navarra apuesta por la universalización real de la sanidad y ello pasa por adoptar las medidas
necesarias para culminar la transferencia de competencias a Navarra en materia de sanidad
penitenciaria.

La situación actual en prisión en cuanto a elementos de protección de la salud es que
únicamente se repartían mascarillas para las personas que venían de las comunicaciones ya
suspendidas. Se les daba una mascarilla para los 10 días en los que estaban obligados/as a
llevarla dentro del módulo con el resto de compañeros/as. No se les ha proporcionado ningún
tipo de gel hidroalcohólico o cualquier otra medida preventiva durante lo que llevamos de
pandemia. Y los funcionarios de prisión, que mantienen contacto directo con el exterior,
tampoco usan medidas de seguridad al relacionarse con las personas presas.

Además, cuando las personas presas regresan de un permiso o de alguna salida fuera de
prisión como por ejemplo visitas al hospital, se les mantiene en cuarentena cuya duración varía
dependiendo de la personas sin informar del criterio para la diferenciación de todos estos
aislamientos.

Si la persona que ingresa lo hace sola, pasaría esta cuarentena en una celda individual, pero si
coincide con el ingreso de otra persona presa, compartirían celda durante lo que dure el
aislamiento. Todas estas cuarentenas las realizan mayoritariamente en el módulo de ingresos
aunque se ha habilitado un ala del módulo de enfermería para que también se puedan llevar
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allí a personas en cuarentena. Durante este tiempo, las personas presas comen dentro de las
celdas y solo pueden tener visitas del SOJP.

Los vis a vis siguen suspendidos. Se han mantenido las comunicaciones por cristal semanales
con un máximo de dos personas. Y se han permitido las videollamadas en ocasiones muy
puntuales como videoconferencias con el juez, alguna comunicación urgente con familiares… y
teniendo muchos problemas para efectuarla dándose casos en que no se ha podido efectuar.

MEDIDAS DE REFUERZO DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO
1. Creación de una Red Navarra de Coordinación y Atención Integral que asuma el
establecimiento de de protocolos y canales fluidos de información y comunicación
entre profesionales del ámbito social y del sistema sanitario.
2. Fomento de la mediación socio-sanitaria.
3. Formación de profesionales de la salud en el ámbito intercultural y la atención a la
diversidad.
4. Formación de profesionales de la salud en los protocolos dispuestos, para la detección
de situaciones de violencia de género y atención a las víctimas.
5. Ampliación de los recursos intermedios para ofrecer mayor apoyo para la detección, la
atención y prevención integral.
6. Desarrollar el III Plan de drogas y adicciones de Navarra.
7. Recuperar las campañas de prevención y reforzar los recursos de ámbitos como
adicciones y enfermedades de transmisión sexual.

SALUD MENTAL
Desarrollo del III Plan de Salud Mental 2019-2023.

Así como su actualización para que contemple el cambio de escenario tras la finalización del
estado de alarma y las consecuencias que ha tenido para la población, tanto
cuantitativamente, previendo un incremento de personas que requerirán servicios de salud
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mental, como cualitativamente, para hacer frente a la situación de confinamiento sufrida.
Solicitamos que, en caso de no ser asumible la totalidad de los servicios, se regule la
desgravación de los gastos realizados por las personas.

ADICCIONES
Durante la cuarentena, y precisamente por las implicaciones que tiene la limitación de
movimientos y el confinamiento, el consumo adictivo de sustancias puede exacerbar la
vulnerabilidad, los comportamientos de riesgo, los problemas de salud mental y la violencia.
Por lo que necesitamos desarrollar una estrategia para combatirlo y profundizar en el
desarrollo del III Plan de drogas y adicciones de Navarra.

Además, la brecha se hace más grande entre las personas con un trastorno por consumo de
sustancias pero que ya están en tratamiento y las adictas que no han decidido aún someterse a
un proceso terapéutico o no son conscientes de su enfermedad. En el primer caso, muchos
profesionales están dando soporte telefónico y facilitando los tratamientos farmacológicos. Sin
embargo, es todavía más difícil en aquellas personas que aún no están siguiendo ningún tipo
de terapia, ya que podrían sufrir síndrome de abstinencia.

ADHESIÓN A LOS TRATAMIENTOS
Garantizar la gratuidad de los medicamentos y vacunas a las personas en situación de pobreza
y/o exclusión social para fomentar su adhesión a los tratamientos.

Así como la complementación de ayudas del catálogo ya previstas para ser destinadas a las
personas en situación de exclusión social que tienen necesidades de salud visual, auditiva y
dental no cubiertas así como al acceso a elementos ortoprotésicos y artículos de higiene.
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NECESIDADES EN MATERIA DE VIVIENDA
INTRODUCCIÓN
A comienzos de 2020, desde la Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión, ya
avisábamos de la inestable situación de la vivienda en Navarra para las personas en situación
de pobreza y/o exclusión social.

Observábamos la existencia de un desequilibrio entre la oferta y demanda de vivienda que
afectaba más gravemente a las personas en situación de exclusión social y que se reflejó en un
aumento de atenciones vinculadas a esta problemática por parte de las entidades de la Red.

Dicha problemática se ha hecho mucho más visible tras la declaración del estado de alarma y
las limitaciones al movimiento por él impuestas. Así que este problema se ha agravado y ha
ido complicando la situación de las personas más vulnerables. Por lo que, tras la declaración de
la pandemia provocada por la COVID-19, se publicó en abril de 2020 nuestro Plan de Choque
Social donde también se planteaban propuestas en materia.

CENSO DE VIVIENDA
Se solicita una modificación de la normativa reguladora del censo: Decreto Foral 25/2011, de
28 de marzo, por el que se regula el censo de solicitantes de vivienda protegida; ya que la
RESOLUCIÓN 166/2020, 26 de agosto, del Director General de Vivienda, por la que se inicia el
procedimiento de exclusión de determinadas personas inscritas en el Censo de solicitantes de
vivienda protegida ha tenido como resultado la propuesta de exclusión de 916 personas del
mismo.

(Se adjunta informe.)

Y se solicita asimismo la eliminación de la obligación contenida en el Artículo 7. Requisitos de
capacidad económica que en su punto 1. Define lo siguiente: “Como ingresos mínimos a
acreditar se exigirá que la suma de las partes generales de las bases imponibles y las rentas
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exentas de tributación de los solicitantes y sus cónyuges o parejas estables sea igual o superior
a 3.000 euros en el caso de que accedan a viviendas protegidas en régimen de arrendamiento,
con y sin opción de compra, (…)”

Así como solicitamos también la eliminación de la caducidad del censo descrita en el Artículo
28. Duración de la inscripción.1. La inscripción en el Censo de solicitantes tendrá una duración
máxima de dos años contados desde la fecha en que se extienda el recibo de la inscripción.
Transcurrido dicho plazo sin renovar la inscripción, o sin modificar a petición del solicitante
algún dato de la misma, la inscripción caducará y la sociedad instrumental gestora procederá a
cursar la baja automática de la solicitud en el Censo.

SERVICIOS RESIDENCIALES
Esta crisis sanitaria y las medidas activadas para paliarla han sacado a la luz y han profundizado
situaciones sociales que existían previamente y que consideramos no estaban teniendo una
respuesta suficiente.

Esta situación excepcional puede repetirse en un futuro inmediato en segundas oleadas por lo
que mantener los recursos resultaría necesario para poder enfrentarlas. De nuevo, una nueva
limitación al movimiento y un requerido confinamiento, requiere de espacios y servicios
residenciales que puedan ser destinados a aquellas personas que no tienen un lugar donde
poder habitar y poder cumplir las limitaciones impuestas; como por ejemplo, las familias que
viven en una habitación en un piso compartido.

E independientemente de esto, la crisis sanitaria ha demostrado que existen necesidades
sociales en el ámbito de la vivienda por lo que se debería comenzar a planificar la
consolidación de estos recursos o en alternativas para seguir dando cobertura a estas
personas.
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Recursos para personas sin hogar
Una de las primeras consecuencias que ha tenido la pandemia ha sido la reformulación de los
Albergues destinados a personas sin hogar, que han visto, por un lado, disminuidas sus plazas
para poder garantizar las medidas de seguridad de las personas y, por otro lado, un
alargamiento de las estancias en el caso del Programa de Itinerantes en Pamplona, pasando de
3 días a 15 días de estancia. Lo que supone, en la actualidad, que en muchas ocasiones no se
dispongan de plazas libres para atender toda la demanda. Demanda que, además, se verá
incrementada en los próximos meses debido a la llegada del frío.

Por lo que solicitamos una ampliación de recursos para personas sin hogar, desde la apertura
de este tipo de centros tradicionales a la ampliación de programas innovadores que tengan
como eje la vivienda (Housing Led) como por ejemplo Housing First.

Creación de recursos específicos para colectivos
Resulta esencial dar respuesta residencial a colectivos específicos que no pueden, ni deben ser
atendidas en recursos más generalistas. Y diseñarlos atendiendo a sus necesidades,
constituyendo recursos adaptados y seguros.

Se señalan a continuación los colectivos:


Las personas que por tener patologías duales no pueden acceder a los anteriores
recursos.



Los JENAs que están saliendo del Sistema de Protección de Gobierno de Navarra.



Las personas que han solicitado Protección Internacional, muchas de ellas con
menores a cargo, y a quienes la denegación ha llegado en un plazo muy corto, estando
en recursos de las entidades y sin tiempo de generar redes.



Un recurso diferenciado para mujeres con patologías duales cuyo caso concreto no
pueda ser atendido específicamente en la propuesta anterior y

familias

monoparentales que están compuestas en un elevado porcentaje por mujeres y sus
hijos e hijas.
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AYUDAS AL ALQUILER
Solicitamos el mantenimiento de la flexibilización y de la ampliación de la cobertura de las
medidas pasivas para el mantenimiento de vivienda de las personas en situación de exclusión
social implementadas hasta la superación de la crisis social desatada por la pandemia
provocada por el COVID-19.

Solicitamos también que se tenga en cuenta la existencia de la brecha digital en la población
en situación de exclusión social, para facilitar la tramitación de ayudas de manera presencial.
Ya que la brecha digital se concreta en la no disponibilidad de medios para un acceso al
entorno telemático, incluyendo la no disponibilidad de internet así como la falta de
dispositivos. Pero también se concreta en que generalmente la población más vulnerable tiene
un perfil bajo de alfabetización digital que no le permite acceder a esta modalidad telemática.
Y, por último, se ha detectado que existen dificultades para el acceso real de todas las
personas puesto que en muchos casos se complejiza la comunicación y el acceso a la
información.

Solicitamos también la eliminación de la obligación de que la renta de la vivienda no supere los
650 euros mensuales ya que no ha tenido efecto en la disminución del precio general de
alquileres en Navarra y, sin embargo, deja fuera a personas que necesitan dicha ayuda y están
en clara desventaja al pagar alquileres más caros, por no tener otras opciones de acceder a
viviendas más económicas.

Desde la Red se apoyan las medidas tendentes a la intermediación en el alquiler libre a través
de la política fiscal y solicitamos su aplicación inmediata, de manera que se introduzca el
índice ISA para efectivamente afectar al precio del alquiler de la vivienda en Navarra.

Y, por último, solicitamos la corrección del Índice SARA para que no afecte el incremento de la
cuantía de la Renta Garantizada al resto de proyecciones. Esto supondría aumentar las
cuantías del indicador SARA para que las personas en situación de exclusión social no bajen de
tramo de subvención y acaben solicitando Ayudas de Emergencia para hacer frente a los
gastos de vivienda.
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EMPADRONAMIENTO
Destacar la necesidad de poner medidas ante el problema de la imposibilidad de
empadronamiento de personas por diferentes casuísticas.

Ante la consolidación del padrón como elemento probatorio de residencia y que, como tal, se
constituye como “llave” para el acceso a derechos, servicios y prestaciones, detectamos que
muchas unidades familiares no acceden a los mismos al no poder empadronarse en la vivienda
en la que residen solicitamos que se garantizar el derecho de empadronamiento en la
Administración Pública.

Esto es, el padrón es el elemento que garantiza el acceso a todo el Sistema Público; desde las
prestaciones y servicios de carácter social, pasando por el sistema de salud, el derecho a becas
de educación e incluso opciones de ocio y cultura y, por ello, garantizarlo es garantizar los
derechos de las personas más vulnerables. De hecho, la consecuencia es tan grave como no
poder ser atendidos por los propios Servicios Sociales de Base por no tener un
empadronamiento, eliminando toda posibilidad de un ejercicio del derecho a la inclusión.

INTENSIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL ACCESO A VIVIENDA
DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Ante el desequilibrio entre oferta y demanda, seguimos insistiendo en la necesidad de:


Un mayor aumento de la previsión de construcción de vivienda.



Asegurar el mantenimiento del parque público mediante la ejecución de un derecho
de preferencia mediante el cual ejecutar el derecho de retracto y tanteo por parte de
Gobierno de Navarra.



Establecimiento de garantías de traspaso tras la descalificación de vivienda protegida y
la planificación de las “reubicaciones”.



Establecer la calificación permanente de vivienda protegida en alquiler de las nuevas
promociones.
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Liberalización de vivienda pública por parte de las entidades locales y obligación de
destinar un porcentaje a vivienda “de emergencia”.
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