Introducción

El VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España es el informe sobre el camino que parece seguir nuestra sociedad desde el último cuarto del siglo pasado hasta hoy, las brechas que en los últimos tiempos amenazan
con romper ese camino y las encrucijadas ante las que se encuentra situada actualmente. Es, simultáneamente, el informe que da cuenta de la salida de la gran
recesión y de las consecuencias que se han instalado en la sociedad española.
Para radiografiar las mismas se ha llevado adelante la cuarta oleada de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA 2018). A lo largo de
sus cuatro ediciones (2007, 2009, 2013 y 2018) se ha convertido en un referente
en el análisis de la integración social en España, permitiéndonos comprender los
procesos que atraviesan y afectan en mayor o menor medida a los hogares y las
personas en relación con su posición en el eje integración-exclusión social.
Comprender adecuadamente este eje supone trascender las tradicionales mediciones de la pobreza y el riesgo de exclusión social, basadas de forma principal
en elementos económicos. Supone integrar en nuestra propuesta una concepción estructural, multidimensional, procesual y dinámica de los mecanismos que
facilitan una participación social digna y efectiva.
Para ello se ha sometido a validación empírica a lo largo de los últimos 12 años
un análisis del eje integración-exclusión a partir de un índice sintético de exclusión social (ISES) construido con una batería de 35 indicadores. Estos describen situaciones de dificultad que suponen cada una de ellas suficiente gravedad como para poner en cuestión la plena participación social de las personas
afectadas. Entendemos que la acumulación de estas diversas situaciones de
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dificultad es la que sitúa a determinados grupos de la sociedad en posiciones
de exclusión del espacio social. Con este conjunto de indicadores se trata de
cubrir las diversas dimensiones del eje económico (mediante la falta de participación en la producción económica –empleo– o en la distribución del producto
social –consumo–), del eje político y de ciudadanía (falta de participación política y de acceso a los derechos sociales –educación, vivienda y salud–) y del eje
de los lazos sociales (que se manifiesta en determinadas formas de conflicto y
de aislamiento social).
A partir de este análisis recordamos que, en el peor momento de la crisis, la pobreza y la exclusión no solamente eran consecuencia de ella, sino de un modelo
de sociedad que venía deteriorándose paulatinamente, aunque la progresividad
de las reformas sociales que se han ido acometiendo a lo largo de las últimas
décadas nos hubiera hecho creer que no dejábamos a nadie atrás. La crisis fue
un hito más de ese deterioro. Y ahora, que llevamos varios años de crecimiento
económico, podemos afirmar que el espacio de la integración social se ha recuperado, pero bajo un modelo más frágil y precario del que teníamos, que ya lo
era. Lo que antes era indeseable, el mileurismo, hoy es un deseo para muchos
inaccesible. Y además podemos afirmar que el espacio de la exclusión social
no ha conseguido reducirse a los mismos niveles de la precrisis. Se dice que las
crisis son momentos de oportunidades, pero hoy día la sociedad es pesimista en
cuanto al futuro de las siguientes generaciones.
En este informe tendremos la oportunidad de visualizar cómo se presenta el
modelo de cohesión social en Navarra en perspectiva comparada con España. A
partir de la EINSFOESSA 2018 podremos observar cómo la mejora del empleo
y la sostenibilidad de nuestros mecanismos del bienestar públicos han reubicado a la sociedad navarra en la salida de la crisis, y si esa nueva posición está
basada en la precariedad, la incertidumbre y la desvinculación como en el conjunto de España y de la sociedad global.
El lector se encontrará con multitud de datos que le irán introduciendo, de forma progresiva, en los diversos ejes, dimensiones e indicadores que caracterizan
el eje integración-exclusión a lo largo del cual se ubican las personas que viven
en Navarra y en España. Además se ofrece una descripción pormenorizada de
las características de los hogares afectados por los procesos de exclusión a través de la mirada de la persona sustentadora principal en el hogar y del conjunto
del mismo.
El informe brinda, como novedad frente a ediciones anteriores de la EINSFOESSA, la opinión de la población navarra sobre las necesidades, expectativas, nive8
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les de acceso y valoración sobre los que hemos denominado como derechos sociales “de baja intensidad”, es decir, aquellos que no se encuentran garantizados
por un sistema público y universal, a saber, empleo, vivienda, garantía de rentas,
servicios sociales, crianza infantil y dependencia. Esta mirada complementa la
realidad social con lo que se piensa sobre ella, lo que la ciudadanía emite como
mensaje hacia nuestros decisores públicos. Es este un ejercicio de responsabilidad de la Fundación FOESSA hacia los decisores de las políticas públicas y
las instituciones del bienestar. Desde su origen en 1964 y continuando la tarea
investigadora que Cáritas realizó para dar soporte al plan CCB, siguen siendo
válidas las palabras que se escribieron en el primer Informe FOESSA del año
1966: “… para quien de algún modo es responsable de la dirección de la vida
social, es una exigencia ética el no conformarse con el conocimiento intuitivo y
superficial de los hechos, y mucho menos, falseado o disimulado; y ello, tanto
por amor a la verdad como por una necesidad funcional ya que, sin ese conocimiento, mal pueden adoptarse decisiones acertadas”.
Finalmente, es necesario recordar que el presente documento forma parte de
un proyecto mucho más amplio, que no solo describe en diferentes informes
independientes la realidad del eje integración-exclusión social en cada una de
las Comunidades Autónomas de nuestro país, sino que se integra y vincula al
propio VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España. Los
informes autonómicos tienen un carácter principalmente descriptivo, el VIII Informe diagnóstica y construye el marco desde donde deben interpretarse los
datos presentados. Es por eso por lo que ambos se encuentran íntimamente
ligados y es recomendable una lectura vinculada.
Hoy, en la época de las redes sociales, donde la información y la reflexión se
basan en reducidos números de caracteres, queremos ofrecer a la sociedad una
investigación amplia y profunda que alimentará nuestros análisis durante un periodo no breve de tiempo.
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