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presentación)(tres diagnósticos sociales en el espacio local 

El siguiente documento presenta1 los principales resultados de tres diagnósticos 

sociales sobre la convivencia intercultural realizados en los municipios navarros de 

Cintruénigo, Falces y Larraga. El producto, elaborado por los profesores Rubén 

Lasheras Ruiz e Izaskun Andueza Imirizaldu del Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad Pública de Navarra, responde a la demanda realizada por el equipo técnico 

de la Sección de Atención a la Inmigración del Gobierno de Navarra en el mes agosto 

del 2013 y ha sido financiado por la Obra Social “La Caixa”.  

Esta solicitud contenía la preocupación (compartida también por diversos agentes de 

otras entidades) sobre el impacto a nivel local del contexto de crisis económica en las 

relaciones entre población autóctona y alóctona. Esta inquietud impulsa la propuesta de 

desarrollo de diagnósticos sociales que, por un lado, “den cuenta de la situación que se 

está viviendo en algunos municipios de la Comunidad Foral en relación a la convivencia 

entre población inmigrante y autóctona” y, por otro, actúen como catalizadores de 

“acciones prácticas concretas en pro de una mejor convivencia”. En esta lógica 

impulsora de la cohesión a nivel local, la canalización de demandas de las personas 

inmigradas se sitúa como eje central con el objetivo de garantizar al conjunto de la 

ciudadanía la igualdad de oportunidades en el acceso a los diferentes recursos.  

La materialización técnica de esta voluntad solicitaba articular diagnósticos cimentados 

en metodologías participativas que combinen diversas técnicas de investigación. Para 

ello se contaba con la experiencia de trabajo en escenarios locales concretos 

(Buztintxuri, Lakuntza, etc.) y el contacto con un modelo teórico y unas herramientas 

técnicas contrastadas a nivel estatal en el desarrollo de diagnósticos de convivencia 

social e intercultural en territorios de alta diversidad. Este sustento teórico habilita la 

identificación del estado de la convivencia o socialibilidad de un municipio en uno de los 

tres tipos ideales concebidos: convivencia, coexistencia y hostilidad (Giménez, 2005).  

El carácter propositivo del diagnóstico impregna la lógica expositiva de este documento. 

De este modo, la estructura de presentación articula las dimensiones descriptiva y 

analítica dirigidas a la obtención de propuestas concretas que contribuyan a la mejora 

de la convivencia en el espacio local. 

                                                
1 Este producto representa el documento de trabajo previo dirigido, en primer término, a mostrar 
los resultados generales y, en segundo lugar, a alimentar el proceso diagnóstico realizado en 
cada uno de los municipios y facilitar la redacción de los informes finales locales. Es en estos 
últimos donde puede tenerse acceso de forma detallada a los resultados específicos de cada 
municipio. 
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contextualización)(desde una nueva fase del ciclo migratorio 

Los tránsitos migratorios son una de las manifestaciones más claras de cómo lógicas 

de carácter global tienen una expresión local. Las migraciones mundiales, distintivas de 

un escenario globalizado, se materializan a escala local (tanto en las áreas receptoras 

como en las emisoras) en formas y grados variables. El objetivo de este apartado es 

exponer de forma sintética tres fenómenos identificados que se encuentran 

interrelacionados y que son sustanciales para el análisis de la realidad migratoria 

presente y su impacto local. Este ejercicio concuerda con propuestas de aproximación 

tridimensionales desde aspectos socioeconómicos, político-institucionales y simbólico-

culturales, evidenciando una serie de efectos y transformaciones que muestran 

procesos de reterritorialización2 de los espacios locales (Entrena-Durán, 2012). En 

nuestro caso, se destacará, en primer término, el vínculo entre la crisis económica y el 

cambio de ciclo migratorio. En segundo lugar, la amenaza a la condición ciudadana. Y, 

por último, el riesgo de fractura de la cohesión social. La comprensión de estas tres 

realidades es imprescindible para aproximarse, como requiere el presente estudio, a los 

efectos locales de las migraciones. 

Crisis económica y nueva fase del ciclo migratorio 

Navarra se ha convertido en las dos últimas décadas en territorio de destino de un 

significado flujo de personas de origen extranjero. Esta llegada estaba impulsada, entre 

diversos motivos, por las graves dificultades socioeconómicas que este grupo de 

personas sufrían en sus países de origen. Es decir, la expectativa de mejora económica 

y social (aunque, como podrá posteriormente detallarse, desde la óptica del lugar de 

llegada se percibiera como inserción en espacios de vulnerabilidad) constituía una 

motivación central para desencadenar estos tránsitos. Estos fenómenos estaban 

apoyados también por un escenario de desigualdades económicas a escala planetaria 

que convertían a los territorios más prósperos en destinos prioritarios. Este hecho situó 

a Navarra como centro de importantes flujos migratorios.  

Sin embargo, las diversas investigaciones en el espacio de las migraciones revelan un 

conjunto de fenómenos acaecidos en nuestro entorno en los últimos años que 

evidencian el inicio de una nueva fase del ciclo migratorio. Aunque todavía puede ser 

pronto para constatar “la magnitud del cambio y su factura final”, su vínculo con el 

escenario económico es manifiesto. Y es precisamente la crisis el fenómeno que se 

define como “el punto de inflexión o “la divisoria de aguas” que dibuja el final de “la 

década prodigiosa de la inmigración” (Arango, 2009: 54).  

                                                
2 Como indica, Entrena-Durán (2012: 12), en realidad, lo que sucede y ha sucedido en la generalidad de 
los espacios locales del planeta son procesos de reterritorialización, ya que, en dichos espacios, por más 
que retrocedamos en el tiempo, siempre encontramos una población anterior que ha llevado a cabo 
acciones colectivas territorializadoras. De acuerdo con esto, se entiende aquí por reterritorialización al 
proceso o conjunto de procesos tendentes a la reconfiguración y la resignificación socio-económica, político-
institucional y simbólico-cultural de un determinado territorio; es decir, a su reconstrucción o reestructuración 
como un nuevo escenario social, ya sea por acción de una población nueva o por efecto de algún cambio 
en la estructura social de sus habitantes.  
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Este cambio de ciclo presenta dos significativas consecuencias ligadas a la realidad 

económica de los últimos años. Por un lado, y en comparación con el decenio 1998-

2008, una notoria reducción de las llegadas que resulta, entre otros fenómenos, del 

empeoramiento de la situación económica (que limita el poder de atracción del territorio, 

especialmente si se atiende a las escasas posibilidades de acceso al mercado laboral) 

y de la paulatina finalización de gran parte de los procesos de reagrupación (Colectivo 

IOÉ, 2012). Por otro lado, desde la misma óptica comparativa, se produce un incremento 

de los retornos a los países de origen motivado por realidades de desempleo y 

precariedad económica en un colectivo especialmente afectado por el impacto de la 

crisis económica (Lasheras y Zugasti, 2010). En resumen, el cambio de ciclo implicaría 

la notoria reducción de los saldos migratorios e, incluso, una eventual detención de los 

mismos (Reher, Requena y Sanz, 2011: 25). En definitiva, y concordante con la propia 

lógica que permitía el anterior ciclo (aquel que convirtió a Navarra en un territorio de 

destino), el debilitamiento económico del territorio le desposee de su capacidad de 

atracción e impulsa nuevas salidas. Es decir, lo convierte, desde la perspectiva 

demográfica, en un territorio emisor. 

Con respecto a los citados fenómenos, es preciso destacar que, si bien la reducción de 

las llegadas ha sido un hecho consumado y empíricamente constatado (Colectivo IOÉ, 

2012), el retorno, a pesar de medidas facilitadoras como el Plan de Retorno Voluntario, 

no ha constituido una opción masiva en el colectivo de origen extranjero (Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, 2012). Son diversos los motivos que podrían dar respuesta a esta 

realidad. Por un lado, las todavía complejas realidades socioeconómicas de los países 

de origen. Este hecho concuerda con teorías que sostienen que las decisiones de 

retorno dependen más de la situación en los países de origen que de la situación en los 

de destino (Pajares, 2009). Por otro lado, existen también lógicas reticencias a asumir 

el alto precio vinculado a una reedición del tránsito migratorio en sentido inverso o hacia 

nuevos territorios con mayores expectativas (laborales, económicas, etc.). En este 

terreno destacarían costes personales (véase el sentimiento de fracaso personal) u 

otros derivados de la traumática ruptura con escenarios donde se ha materializado un 

significado nivel de asentamiento y arraigo. Con respecto a esta última realidad, es 

constatado que la posesión de tarjetas de residencia permanentes y, en muchos casos, 

el acceso a la nacionalidad española o a la doble nacionalidad, constituyen fuertes 

anclajes con el territorio de acogida. Como resultado, atendiendo específicamente al 

caso navarro y según los datos que suministraba la Encuesta 2010 sobre Inmigración 

en Navarra, las realidades citadas explicarían que el deseo de arraigarse en el territorio, 

a pesar del enorme impacto de la crisis, constituía la opción mayoritaria entre el colectivo 

extranjero (Martínez de Lizarrondo, 2010).  

En el momento presente, aunque la prolongación del escenario de crisis ha acentuado 

sus efectos, la lógica que prioriza el asentamiento se mantiene y, por lo tanto, rubrica la 

necesidad de gestionar una diversidad de orígenes que ha caracterizado y caracterizará 

el futuro de la sociedad navarra. Pero esta misma intensidad de los impactos constituye 

también un motivo fundamental para promover actuaciones urgentes ante las amenazas 

para la convivencia desde la perspectiva de los derechos y el acceso a la ciudadanía. 

En resumen, nuevos desafíos se incorporan a la agenda cotidiana. 
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La amenaza de la condición ciudadana  

Entre los desafíos más importantes en relación al colectivo de origen extranjero se 

encuentra la posición que ocupa en la estructura social del territorio de acogida y que 

tradicionalmente se ha caracterizado por su condición vulnerable.  

A los adelantados aspectos económicos, el estigma asociado a la condición migrante 

(Goffman, 1990), su ubicación en el espacio de la alteridad (Simmel, 1986) o la 

consideración outsider (Elias y Scotson, 1994), son fenómenos clásicos del espacio 

social y simbólico que continúan obstaculizando un adecuado desarrollo de los procesos 

de integración. En este sentido, es constatable que, a pesar de que la obtención de la 

nacionalidad española (o doble nacionalidad) constituye un significado avance en lo 

concerniente al acceso a la ciudadanía (como máximo estatus jurídico en relación a los 

derechos), muchos de los citados obstáculos no desaparecen y relegan a este colectivo 

al señalado espacio de vulnerabilidad.  

Independientemente del modelo migratorio desarrollado, la posición de las poblaciones 

inmigradas en los distintos países de acogida se caracteriza generalmente por la 

existencia de desigualdades con respecto a la población autóctona. Éstas pueden 

constatarse en el acceso a espacios sociales como, entre otros, el político (negación del 

sufragio activo y pasivo), el residencial (exigencia de permanencia en el territorio), y, 

principalmente, el laboral (condiciones laborales precarias, restricción en el acceso a la 

condición funcionarial, etc.). Una parte importante del colectivo inmigrante recala en 

espacios de vulnerabilidad que, debido a la crisis económica, están actualmente 

acentuándose y transformándose en realidades de pobreza y exclusión social y, como 

resultado, truncando nuevamente posibilidades de acceso al bienestar en igualdad de 

condiciones (Lasheras y Zugasti, 2010). Esta realidad tiene entre sus expresiones más 

evidentes una tasa de desempleo superior a la de la población autóctona o unas 

condiciones laborales más precarizadas (temporalidad, empleos parciales, inserción en 

economías no reguladas, etc.) que inciden en las posibilidades de acceso a los recursos 

económicos derivados del empleo y, por tanto, obstaculiza el acceso a otros servicios 

(residenciales, sanitarios, etc.). 

La diversidad y el riesgo de fractura de la cohesión social 

La comprensión completa de los denominados efectos reterritorializadores de las 

migraciones, especialmente sobre los espacios receptores, precisa considerar la tercera 

de las dimensiones adelantadas; es decir, profundizar en los mecanismos simbólico-

culturales mediante los cuales esos espacios se erigen como nuevos escenarios 

sociales (Entrena-Durán 2012: 16).  

El colectivo inmigrante, además de contribuir a la reconfiguración socioeconómica y 

político-institucional del espacio local donde se establece, tiende a reproducir en el 

nuevo espacio diferentes aspectos de su cultura de origen. Este fenómeno se explica 

como actuación defensiva ante el riesgo de pérdida de su identidad y defenderse así de 

las frecuentes discriminaciones sufridas. Estos procesos conservan, reintroducen y 

recrean ritualmente signos de su identidad nacional, costumbres, festivales o 

celebraciones religiosas con la peculiaridad de que tienen que ser adaptadas a los 
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contextos de recepción y generan, a su vez, procesos de diferenciación en el seno del 

propio colectivo migrante (Entrena-Durán 2012: 17). En definitiva, estos contextos están 

fundamentalmente definidos por una pluralidad creciente, especialmente en las últimas 

décadas como ha ocurrido en el territorio navarro. 

En los espacios locales estudiados, que también son polo de atracción de migraciones, 

puede encontrarse esta pluralidad de orígenes que ha transformado la realidad 

convivencial cotidiana suministrando un carácter global a las comunidades rurales de 

pequeño tamaño y una acentuada componente diversa (étnica, socioeconómica, 

religiosa, lingüística, cultural, etc.) (Entrena-Durán 2012: 12). Pero debe destacarse que, 

en el descrito escenario, el colectivo inmigrante se encuentra frecuentemente en 

“posición de minoría social respecto a los puntos de vista adoptados por la población 

nativa” (Colectivo IOÉ, 2012: 165). Con frecuencia, esa posición social nace, a su vez, 

de unas marcadas desigualdades socioeconómicas entre población autóctona y 

extranjera que incrementan el riesgo de fractura social. Por ejemplo, la concentración 

espacial de población con intensas necesidades acrecienta el riesgo de guetización y 

despierta el fantasma de la desigualdad territorial. Aunque este escenario dista en el 

caso navarro de una materialización semejante a realidades expresiones históricas 

como, por ejemplo, las "banlieues" francesas, la acumulación de los factores señalados 

constituye un reto para la cohesión social.  

La pluralidad de orígenes y la diversidad étnica se presenta como una realidad cotidiana. 

Desde el punto de vista del porcentaje de personas de otras nacionalidades presentes 

en las localidades navarras, algunas de ellas (entre las que se encuentran las tres 

elegidas para el desarrollo de estos diagnósticos) presentan datos significativos. 

Aunque un alto porcentaje no es el único indicador necesario para articular 

intervenciones como las que comprende este trabajo, evidencia los retos para una 

articulación social cohesionada. 

Esta serie de necesidades han sido también atendidas en diversos marcos legales de 

ámbito internacional (Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural o 

IV Conferencia Ministerial Europea sobre Integración – Declaración de Zaragoza) o 

estatal (Ley Orgánica 2/2009, II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-

2014, etc.) con el objeto de incorporarlas a las nuevas políticas migratorias. Como 

resultado, la igualdad y no discriminación como equiparación de derechos y 

obligaciones, el acceso a la ciudadanía mediante la plena participación, la inclusión 

mediante la superación de las desventajas sociales o la gestión positiva de la diversidad 

como mecanismo de interacción positiva entre personas de distintos orígenes y culturas, 

aparecen entre los campos prioritarios de actuación. En definitiva, el fenómeno de la 

inmigración demanda que tanto administraciones como la sociedad en su conjunto 

articulen estrategias dirigidas a la integración y a la promoción de la cohesión social. 

En la mayoría de las ocasiones dos ejes vehiculan estas estrategias: la convivencia y el 

espacio local. Ambas nociones protagonizaban el desarrollo de los presentes 

diagnósticos. Veamos muy brevemente algunas características de las localidades 

seleccionadas. 
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Los tres escenarios locales estudiados 

Como era previamente señalado, la última década se caracteriza por la coincidencia en 

el espacio y en el tiempo de personas autóctonas y alóctonas que, en términos 

generales, han mostrado un satisfactorio nivel de coexistencia con escasas (aunque 

latentes) expresiones de hostilidad. Sin embargo, como hipótesis inicial, no puede 

afirmarse que se haya logrado una convivencia entendida a modo de máxima expresión 

de integración e interculturalidad (Giménez, 2005). Los escenarios locales, en este caso 

los municipios navarros, son un terreno idóneo para dar cuenta de esta situación.  

El municipio representa el escenario natural de las redes, historias y vínculos sociales 

cotidianos de las personas que los habitan. Estos elementos impulsan el sentimiento de 

pertenencia, generan capital social y facultan los proyectos compartidos. Es decir, 

constituyen principios para la articulación de la cohesión social.  

En este sentido, el propio trabajo diagnóstico consideraba desde sus inicios la necesidad 

de conferir a cada localidad una imagen personalizada que habilitara identificación con 

la localidad y, al mismo tiempo se incluyera en la lógica de trabajo del conjunto de las 

localidades que estaban desarrollando el diagnóstico. A continuación se muestran las 

imágenes gráficas adaptadas a cada localidad con las versiones en castellano y 

euskera. 

Ilustración1)(Imágenes gráficas locales  

Falcescon)(vive 

Cintruénigocon)(vive 

Larragacon)(vive 

Navarracon)(vive 

 

 

 Faltzesenelkar)(bizi 

Zentronikonelkar)(bizi 

Larraganelkar)(bizi 

Nafarroanelkar)(bizi 

 Fuente)(Elaboración propia 

Señalada la importancia del escenario social, es preciso atender brevemente algunas 

de las características de las tres localidades objeto del diagnóstico. 
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Falces 

Falces es una villa situada a 57 kilómetros al de Sur de Pamplona. 

Administrativamente, pertenece a la Zona Media de Navarra, a la 

Merindad de Olite y al partido Judicial de Tafalla. Su extensión (115 

Km²) convierte al municipio en el segundo pueblo de la Comunidad 

Foral. Linda con Peralta, Marcilla, Olite, Tafalla, Miranda de Arga, 

Lerín y Andosilla. La localidad se encuentra ubicada a 295 metros 

de altitud sobre el nivel del mar y el término municipal es cruzado 

de norte a sur por el río Arga. El gentilicio de los y las habitantes de 

Falces es falcesinos y falcesinas.  

Imágenes1)(Vistas de la localidad 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

Los datos del padrón municipal de Falces nos dibujan una población que ronda los 2.501 

habitantes, de los que 1.265 son hombres (51%) y 1.236 mujeres (49%). El colectivo de 

personas de nacionalidad extranjera representa un 11,7 %, un porcentaje ligeramente 

superior al que representan las personas extranjeras en el conjunto de la Comunidad 

Foral de Navarra (10,5%).3 

Una mirada retrospectiva al padrón nos muestra que fue a finales de los años noventa 

del siglo pasado cuando comenzó la llegada de un flujo de personas extranjeras a la 

localidad, la cual se intensificó entre los años 2003 y 2004, y que no ha cesado de 

incrementarse hasta el año 2011. A partir de ese momento disminuye tanto el número 

como la proporción de personas extranjeras empadronadas en Falces, quedándose en 

292 personas a comienzos del año 2013.  

                                                
3 Se han tomado los últimos datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Hacen 
referencia al 1 de enero de 2013 (www.ine.es). 
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Gráfico1)(Evolución de la población extranjera empadronada en Falces (1996-2013)  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

Tal y como puede apreciarse en la tabla siguiente, prácticamente nueve de cada diez 

de estas personas provienen de África, especialmente de Marruecos, que representan 

al 84,2% de la población extranjera de Falces. El 6,5% es de origen americano, entre 

las que destacan las de origen ecuatoriano y colombiano. Las personas europeas 

conforman en torno al 5,5% del colectivo extranjero y la mayoría vienen de países como 

Portugal y Bulgaria.  

Tabla1)(Origen de las personas extranjeras empadronadas en Falces (2013) 

  

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 
% total pob. 
extranjera 

Total Extranjeros 292 166 126 100,0% 

Total África 257 153 104 88,0% 

Marruecos 246 148 98 84,2% 

Total América 19 3 16 6,5% 

Total Europa 16 10 6 5,5% 

Total Unión Europea 16 10 6 5,5% 

Portugal 9 6 3 3,1% 

Brasil 6 0 6 2,1% 

Colombia 5 1 4 1,7% 

Bulgaria 5 2 3 1,7% 

Ecuador 4 1 3 1,4% 

Senegal 2 1 1 0,7% 

Rep. Dominicana 2 1 1 0,7% 

Bolivia 1 0 1 0,3% 

Venezuela 1 0 1 0,3% 

Argelia 1 1 0 0,3% 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 
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Desde un punto de vista demográfico, la llegada de personas extranjeras a Falces ha 

contribuido notablemente a frenar el declive demográfico que venía sufriendo la 

localidad en las últimas décadas. En el gráfico siguiente se refleja la evolución de la 

población empadronada en Falces en los últimos dieciocho años, con y sin población 

extranjera. 

Gráfico2)(Evolución de la población empadronada en Falces (1996-2013)  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

Cintruénigo 

Cintruénigo es una villa situada en la Merindad de Tudela, 

concretamente en el curso bajo del río Alhama y a 92 km de la capital 

navarra. Su término municipal (35,4 km²) limita al Norte y Noroeste con 

el municipio de Corella, al Este y Sur con el de Tudela y al Oeste con 

el de Fitero. Se encuentra a 392 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

El gentilicio de los y las habitantes de Cintruénigo es cirboneros y 

cirboneras.  

Imágenes2)(Vistas de la localidad 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 
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El padrón municipal de Cintruénigo nos dibuja una población que ronda los 7.775 

habitantes, de los que 3.964 son hombres (51%) y 3.812 mujeres (49%). El colectivo de 

nacionalidad extranjera lo conforman 1.417 personas, que representan un 18,2% de la 

población, un porcentaje notablemente superior al que suponen las personas 

extranjeras en el conjunto de la Comunidad Foral de Navarra (10,5%)4. De hecho, esta 

localidad se encuentra entre las ocho localidades navarras con mayor porcentaje de 

población extranjera empadronada.  

Una mirada retrospectiva a esta fuente nos muestra que fue a finales de los años 

noventa del siglo pasado cuando comenzó la llegada de un flujo de personas extranjeras 

a la localidad, que fue intensificándose a partir del año 2000 y que tuvo su máximo 

esplendor entre los años 2008 y 2009 llegando a ascender hasta las 1.563 personas 

extranjeras. A partir de ese año la tendencia se invirtió, hasta llegar a las 1.417 personas 

en 2013. 

Gráfico3)(Evolución de la población extranjera empadronada en Cintruénigo (1996-2013) 

 

Fuente)( Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística  

Tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla, más de la mitad de estas personas 
provienen de África, básicamente de Marruecos (41,4%), Mali (11%), Argelia (5%) y 
Nigeria y Senegal en menor medida. Tres de cada diez, son de origen americano, 
principalmente de Ecuador (16,2%), Colombia (6,1%) y Bolivia (3,7%. )El 11,5% 
provienen de Europa destacando las personas de Rumanía (5,2%).  

                                                
4 Se han tomado los últimos datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Hacen 
referencia al 1 de enero de 2013 (www.ine.es). 
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Tabla2)(Origen de las personas extranjeras empadronadas en Cintruénigo (2013) 

  
Ambos sexos Hombres Mujeres 

% total pob. 
Extranjera 

Total Extranjeros 1417 784 633 100,0% 

Total África 808 487 321 57,0% 

Marruecos 586 341 245 41,4% 

Total América 434 204 230 30,6% 

Ecuador 229 113 116 16,2% 

Total Europa 163 84 79 11,5% 

Total Unión Europea 154 80 74 10,9% 

Colombia 86 46 40 6,1% 

Rumanía 73 36 37 5,2% 

Argelia 70 43 27 4,9% 

Bolivia 44 16 28 3,1% 

Bulgaria 30 18 12 2,1% 

Brasil 20 8 12 1,4% 

Perú 20 11 9 1,4% 

Portugal 19 12 7 1,3% 

Rep. Dominicana 14 3 11 1,0% 

Total Asia 12 9 3 0,8% 

Francia 10 5 5 0,7% 

Total Europa no comunitaria 9 4 5 0,6% 

Italia 7 4 3 0,5% 

Nigeria 7 1 6 0,5% 

Senegal 7 5 2 0,5% 

Polonia 6 2 4 0,4% 

Pakistán 6 4 2 0,4% 

Argentina 5 1 4 0,4% 

Cuba 5 1 4 0,4% 

Paraguay 5 1 4 0,4% 

China 5 4 1 0,4% 

Reino Unido 4 2 2 0,3% 

Rusia 3 1 2 0,2% 

Alemania 2 0 2 0,1% 

Fuente)( Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2013 
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Larraga 

Larraga es una villa situada a 38 kilómetros al Sur de Pamplona. 

Administrativamente tiene la categoría de municipio y pertenece a 

la Merindad de Olite, tiene Juzgado de Paz propio y forma parte 

del Partido Judicial de Tafalla. Su término municipal (77´4 km2) 

linda al norte con Mendigorria, al nordeste con Artajona, al sur con 

Berbinzana y Miranda de Arga, al suroeste con Lerín, al este con 

Tafalla y al oeste con Oteiza de la Solana y Baigorri. A 383 metros 

de altitud sobre el nivel del mar, el término municipal es 

atravesado de norte a sur por el río Arga que discurre distante del 

casco urbano. Los gentilicios de los y las habitantes de Larraga son ragueses/raguesas 

y/o larragueses/larraguesas.  

Imágenes3)(Vistas de la localidad 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

El padrón municipal de Larraga nos dibuja una población que ronda los 2.130 habitantes, 

de los que 1.156 son hombres (54,3%) y 973 mujeres (45,7%). El colectivo de personas 

de nacionalidad extranjera lo componen 423 personas, que representan un 19,9% de la 

población, un porcentaje nuevamente notablemente superior al que suponen las 

personas extranjeras en el conjunto de la Comunidad Foral de Navarra (10,5%)5. De 

hecho, esta localidad se encuentra entre las cinco localidades navarras con mayor 

porcentaje de población extranjera empadronada.  

Una mirada retrospectiva a esta fuente nos muestra que fue a finales de los años 

noventa del siglo pasado cuando comenzó la llegada de un flujo de personas extranjeras 

a la localidad y que no ha cesado desde entonces; aunque bien es cierto que el ritmo 

de crecimiento disminuyó enormemente en el año 2011. 

                                                
5 Se han tomado los últimos datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Hacen 
referencia al 1 de enero de 2013 (www.ine.es). 
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Gráfico4)(Evolución de la población extranjera empadronada en Larraga (1996-2013)  

 

Fuente)( Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística  

Tal y como puede apreciarse en la tabla siguiente, algo más de la mitad de estas 

personas provienen de África, especialmente de Marruecos, que representan al 46,3% 

de la población extranjera de Larraga, pero también hay personas de origen argelino 

(8%). Alrededor del 37% son de origen europeo, destacando el colectivo portugués, que 

supone el 31,2% de población extranjera, aunque también hay personas búlgaras, 

rumanas y otras que han nacido en Francia.  

Las personas extranjeras llegadas desde América suponen un 8,5%, entre las que 

destacan en número las provenientes de Ecuador, pero también las hay en menor 

medida las originarias de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana y 

Uruguay.  
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Tabla3)(Origen de las personas extranjeras empadronadas en Larraga (2013) 

  
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 
% total pob. 
Extranjera 

Total Extranjeros 423 259 164 100,0% 

Total África 230 142 88 54,4% 

Marruecos 196 124 72 46,3% 

Total Europa 157 99 58 37,1% 

Total Unión Europea 156 99 57 36,9% 

Portugal 132 84 48 31,2% 

Total América 36 18 18 8,5% 

Argelia 34 18 16 8,0% 

Ecuador 19 14 5 4,5% 

Bulgaria 12 7 5 2,8% 

Rumanía 9 7 2 2,1% 

Rep. Dominicana 7 1 6 1,7% 

Bolivia 4 1 3 0,9% 

Colombia 4 1 3 0,9% 

Francia 1 0 1 0,2% 

Total Europa No Comunitaria 1 0 1 0,2% 

Ucrania 1 0 1 0,2% 

Cuba 1 0 1 0,2% 

Uruguay 1 1 0 0,2% 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2013 

Desde un punto de vista demográfico, la llegada de personas extranjeras a Larraga ha 

contribuido no solo al crecimiento de la población sino además a evitar su descenso 

demográfico. En el gráfico que sigue, se refleja la evolución de la población 

empadronada en los últimos diecisiete años, con y sin la población extranjera. 

Gráfico5)(Evolución de la población empadronada en Larraga (1996-2013)  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística  
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fundamentación)(la diversidad del escenario cotidiano 

Como se ha comprobado, el diagnóstico situaba dos realidades como ejes centrales 

para su desarrollo: convivencia y municipio. Al mismo tiempo, como elemento distintivo, 

impulsaba una metodología, la Investigación Acción Participativa (IAP), que habilite 

simultanear el diagnóstico con el impulso de mecanismos de dinamización del tejido 

social en un marco intercultural. Es decir, una combinación de ejercicio investigador e 

impulso de la convivencia.  

Desde esta lógica que trataba de impregnar los pasos dados, el diagnóstico desarrollado 

dispone como fundamento teórico la propuesta analítica del Profesor Titular de 

Antropología Social y Director del Programa Migración y Multiculturalidad de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Giménez Romero, materializada en su artículo 

“Convivencia: Conceptualización y sugerencias para la praxis”. En él se diseña un marco 

teórico y metodológico para evaluar las relaciones cotidianas en espacios locales donde 

la presencia de población de origen extranjero es significativa y donde se producen 

intensos procesos de multiculturalización que suponen retos para la convivencia entre 

población autóctona y extranjera.  

La propuesta identifica tres tipos ideales en el espacio relacional: convivencia, 

coexistencia y hostilidad. Como tales arquetipos, sus expresiones no se producen 

siempre en estado puro sino en grados y fases dependientes de variables como, por 

ejemplo, la dimensión temporal. Entre las razones principales para la selección de esta 

propuesta analítica se encuentra la ruptura con la tradicional dualidad 

convivencia/conflicto. Destacar la realidad de coexistencia como fórmula relacional 

frecuente muestra que la no articulación de la convivencia no tiene necesariamente que 

expresarse mediante el conflicto.  

Ilustración2)(Tipos ideales 

CONVIVENCIA 

COEXISTENCIA 

HOSTILIDAD 

Fuente)(Elaboración propia 

El diagnóstico atiende los principios fundamentales o factores constitutivos de todo 

estado de sociabilidad (Ilustración 3.) para medir el grado de convivencia existente en 

cada uno de los municipios y clasificarlo en relación a los señalados tipos ideales: 

convivencia, coexistencia y hostilidad.  
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Ilustración3)(Dimensiones y aspectos centrales  

DIMENSIONES ASPECTOS CENTRALES 

Relacional 
Existencia o no de interacción social e interpersonal 

Naturaleza de dicha interacción 

Normativa 
Normas compartidas 

Conocimiento y aceptación de las normas 
Adecuación normativa 

Axiológica 
Valores y finalidades compartidas 

Reconocimiento y respeto de lo no compartido 

Participativa 
Presencia en los ámbitos decisorios 

Sentimiento o no de ser-parte-de 
Implicación de todos en la vida social conjunta 

Comunicacional 
Comunicación existente 

Pautas y espacios de comunicación 
Eficacia 

Conflictual 
El tratamiento de la conflictividad latente y manifiesta 

Comportamientos pacíficos o violentos 
Negociación versus intervención de terceros 

Actitudinal 
Respeto hacia el otro y naturaleza de la tolerancia 

Voluntad de inclusión o de exclusión 

Identitaria 
Identidades compartidas y no compartidas 

Sentidos de pertenencia 

Fuente)(Elaboración propia 

La aportación principal de estas dimensiones y los subsiguientes aspectos centrales es 

su operacionalización a través de indicadores sociales que habiliten el análisis. En esta 

línea, y considerando la señalada importancia de otros factores de índole 

socioeconómica, el apoyo en otros trabajos (Setién 1993; Adell Argilés 1998; Alberich 

1998; INE 1999, Laparra et al., 2007) permite complementar el diagnóstico mediante 

indicadores incidentes en la convivencia (empleo, educación, salud, servicios sociales, 

etc.). 

Otra de las razones para la selección de esta tipología nace de su carácter dinámico y 

transformador. Los arquetipos ideales (convivencia, coexistencia y hostilidad) describen 

estadios susceptibles de evolución y transformación. En la mayoría de las ocasiones, 

estos cambios pueden resultar de una “combinación y retroalimentación de las 

influencias externas y de las dinámicas internas” (Giménez, 2005). En el terreno de los 

factores externos se situarían los cambios económicos, políticos, legislativos o los 

conflictos étnicos. Actualmente, el periodo de crisis económica representaría un ejemplo 

manifiesto de esta potencial influencia. Los factores internos se asociarían a fenómenos 

como la inversión del peso sociodemográfico, la articulación del poder local, incidentes 

locales, etc.  

La atención sobre los diferentes factores incidentes habilita la identificación de 

detonantes, impulsores o amenazas presentes en los diferentes tránsitos de un estadio 

a otro. Entre aquellos considerados en el presente diagnóstico se encuentran las 



fundamentación)(la diversidad del escenario cotidiano)(25 

especificidades (entorno rural, distribución poblacional, etcétera) ligadas a cada uno de 

los municipios objeto de análisis. 

La referida posibilidad de transiciones entre estadios tiene una implicación fundamental 

para el objeto del presente diagnóstico: permite diseñar y articular estrategias que 

habiliten transformaciones. Es decir, impregnándose de uno de los objetivos centrales 

de la propuesta técnica, este hecho hace posible vincular el desarrollo del diagnóstico 

con la puesta en marcha de mecanismos que dinamicen el tejido social en la dirección 

de la convivencia como aspiración máxima. En definitiva, la fundamentación teórica que 

nutre esta propuesta exhibe una nítida vocación práctica que, como podrá comprobarse 

a continuación, se materializa de forma rotunda en la metodología dispuesta. 
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objetivos)(investigación y acción 

La siguiente tabla muestra los objetivos que contemplaban los diagnósticos según las 

condiciones presentadas por la Sección de Atención a la Inmigración del Gobierno de 

Navarra. Los objetivos vehiculan las necesidades de todo diagnóstico con la filosofía de 

la Investigación Acción-Participativa (IAP) que caracteriza el trabajo desarrollado. 

Ilustración4)(Objetivos generales y específicos  

OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 

1. Diagnosticar la 
convivencia a nivel 
municipal. 

1.1. Utilizar los tipos ideales sociabilidad (convivencia, coexistencia y 
hostilidad) para definir la realidad local. 

1.2. Analizar, con atención preferente sobre el colectivo inmigrante, 
las condiciones de vida, acceso a bienes y servicios, derechos y 
garantías, en los siguientes ámbitos: laboral, económico, político, 
educativo, residencial, sanitario, relacional, identitario y simbólico. 

1.3. Estudiar las relaciones de aceptación/rechazo entre grupos 
diversos. 

1.4. Identificar, mediante métodos participados, las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades para la convivencia. 

1.5. Concertar una definición compartida sobre la realidad del 
municipio. 

1.6. Recoger y canalizar demandas y propuestas de mejora e 
intervención resultantes del diagnóstico. 

2. Mejorar las 
condiciones de 
convivencia a través 
de la participación. 

2.1. Incrementar la capacidad relacional, de análisis y propuesta, de 
gestión y participación de las personas implicadas en el proceso. 

2.2. Revalorizar las diversidades existentes. 

2.3. Establecer la interculturalidad como marco identitario válido. 

2.4. Reforzar el papel mediador de las entidades y agentes sociales 
del municipio. 

2.5. Promover iniciativas que mejoren las condiciones de vida de los 
vecinos y las vecinas del municipio en términos de igualdad de 
oportunidades. 

2.6. Conectar en red y aprovechar los recursos existentes. 

2.7. Desplegar estrategias encaminadas a mejorar la convivencia en 
términos generales. 

3. Impulsar un 
proceso integral 
participado que 
genere estructuras 
autónomas con 
vocación 
permanente. 

3.1. Identificar e implicar a diferentes agentes sociales en la creación 
de las dinámicas participativas propuestas. 

3.2. Dinamizar las iniciativas encaminadas en la dirección de crear 
estructuras estables participadas. 

3.3. Asesorar en la planificación estratégica del proceso y sus 
proyectos derivados. 

Fuente)(Elaboración propia 
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metodología)(diagnósticos participados 

En la metodología reside uno de los elementos distintivos del proceso emprendido. La 

Investigación-Acción Participativa (en adelante, IAP) es una metodología integrada en 

una perspectiva dialéctica que complementa la investigación y la intervención social. 

Entre sus cualidades destaca que el análisis de la realidad que propone, protagonizado 

y liderado por la propia población, se erige como fórmula de conocimiento y 

sensibilización con disposición transformadora del entorno y de la realidad más 

inmediata.  

A grandes rasgos, es “un método de estudio y acción que busca obtener resultados 

fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la 

participación de los propios colectivos a investigar” (R. Villasante, 2000). En definitiva, 

una metodología de trabajo que sacude la tradicional relación sujeto/objeto que ha 

condicionado el desarrollo de la investigación en las ciencias sociales. 

Esta metodología ha capacitado el cumplimiento de los objetivos descritos en el 

apartado anterior. En primer término, el desarrollo de un proceso diagnóstico participado 

ha habilitado el protagonismo de la población en el proceso de construcción del 

conocimiento. En este sentido, resulta destacable la contribución de los equipos 

técnicos, conformados por personas referentes en el ámbito local consideradas clave 

en el desarrollo de la convivencia como, por ejemplo, los y las profesionales de distintos 

servicios (sociales, sanitarios, educativos, etc.), representantes del ámbito político y del 

espectro asociativo de las distintas localidades. 

En segundo lugar, el adecuado diseño y desarrollo de los grupos/talleres se ha 

orientado, en esencia, a construir escenarios de diversidad donde la convivencia sea 

materializada. Es decir, el quehacer metodológico se ha instituido en un ser cotidiano 

en clave integradora.  

Por último, y completando los tres campos identificados a través de los objetivos 

generales, la práctica y el desarrollo de las distintas dinámicas han coadyuvado en el 

surgimiento y dinamización de estructuras autónomas con vocación permanente que 

suministrarán continuidad al proceso iniciado. Es decir, más allá del espacio temporal 

que ocupa este trabajo.  

En resumen, la definición y construcción compartida que caracteriza a la IAP ha 

contribuido a construir valiosos espacios de reflexión, programación y acción en relación 

a los retos de convivencia identificados. Entendemos que esta fórmula participada, como 

metodología de investigación integral e integradora, ha suministrado el requerido 

enfoque holístico que reclama el fenómeno migratorio y, al mismo tiempo, ha permitido 

reforzar los procesos de asentamiento e integración de esta población en sus núcleos 

de residencia. 
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Las herramientas e instrumentos seleccionados 

Toda metodología precisa una serie de herramientas e instrumentos que permitan su 

desarrollo. La IAP se caracteriza por el empleo de técnicas de investigación que 

combinan, con gran flexibilidad y continua adaptación a las necesidades de un proceso 

participativo, la investigación cuantitativa y cualitativa clásicas con otros procederes 

ajustados a procesos de autorreflexión y aprendizaje colectivo.  

El proyecto llevado a cabo ha desplegado tres campos fundamentales de trabajo que, 

como puede comprobarse en el apartado concerniente al desarrollo metodológico, se 

corresponden con tres fases diferenciadas. Del mismo modo, son tres los propósitos 

principales en el espacio metodológico con respecto a sus herramientas. En primer 

término, la precisa cuantificación y delimitación exacta de realidades a través de 

técnicas como el análisis de fuentes secundarias. En segundo lugar, habilitar la recogida 

del discurso a través de técnicas cualitativas como entrevistas personales y/o grupos de 

discusión. Del mismo modo, aproximación a elementos cuantificables a través del 

cuestionario. Por último, proponer e impulsar escenarios colectivos compartidos donde 

sean expuestas, discutidas, reflexionadas y acordadas posibles líneas de actuación en 

la línea de los objetivos expuestos.  

Ilustración5)(Técnicas y herramientas empleadas en el desarrollo del diagnóstico 

EJES TÉCNICAS HERRAMIENTAS 
    

I 
FUENTES 

SECUNDARIAS 
Consulta de fuentes estadísticas informativas: censo, padrón 

continuo, Tarjeta Individual Sanitaria (TIS), etc. 

    

II 

GRUPO  
TÉCNICO 

Grupo formado por profesionales de distintos servicios (Servicios 
Sociales, Atención Primaria, etc.), representantes políticos y 

espacio asociativo de la localidad. 

   

TÉCNICAS 
CUALITATIVAS 

Se realizaron dos grupos de discusión en cada localidad. Uno 
formado por personas inmigrantes (Grupo I) y otro con personas 
autóctonas (Grupo II). Ambos buscaban la representatividad de 

variables como el sexo, la edad, nacionalidad, etc. 

   

TÉCNICAS 
CUANTITATIVAS 

Con el objeto de dotarse de elementos para la cuantificación que 
permitan articular fórmulas comparativas entre las realidades de 
los distintos municipios, se utilizó un cuestionario con contenidos 

básicos relativos a realidades convivenciales cotidianas. 

    

III 
TÉCNICAS 

PARTICIPATIVAS 

El diagnóstico confiere especial significación a este escenario y 
dispuso un denominado Grupo Abierto (GA) que se alimente 

inicialmente de los subproductos generados y con clara vocación 
de permanencia. 

Fuente)(Elaboración propia 
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Desarrollo metodológico 

El desarrollo del trabajo de campo ha contemplado diferentes ámbitos y técnicas de 

diagnóstico que se exponen a continuación. 

Fuentes secundarias 

El diagnóstico se nutre de forma importante de datos provenientes de fuentes 

secundarias que en la mayoría de los casos sirven para enmarcar y contextualizar el 

conjunto del análisis. En la tabla que se presenta a continuación, se indican el conjunto 

de fuentes secundarias utilizadas: 

Tabla4)(Fuentes de datos secundarios utilizadas 

Fuentes secundarias utilizadas 

Fuente de Datos Años Institución / Instituciones 

Padrón de Habitantes 1998-2013 
INE (ww.ine.es) y ayuntamientos de Falces, Larraga 

y Cintruénigo 

Estadísticas de 
Variaciones Residenciales 

2001-2012 INE (www.ine.es) 

Frecuentación a centros de 
salud 

2013 Centros de Salud de Larraga y Cintruénigo 

SIUSS 2013 Servicios Sociales de Falces, Larraga y Cintruénigo 

Altas en la Seguridad 
Social 

2006-2013 Tesorería General de la Seguridad Social 

Datos de paro registrado 2006-2013 Servicio Navarro de Empleo 

Matriculación en educación 2013-2014 
Negociado de Gestión de la Información Escolar y 

centros educativos de Falces, Cintruénigo y Larraga 

Fuente)(Elaboración propia 

Los detalles técnicos sobre los datos e indicadores específicos creados se han 

introducido en los apartados de análisis de los resultados con el fin de facilitar la 

comprensión en el momento de su interpretación. 

La encuesta 

Como técnica cuantitativa principal se ha llevado a cabo una encuesta representativa 

en cada una de las localidades, que como se ha señalado previamente, ha sido 

desarrollada de forma participada por la población de cada una de las localidades. 

Las personas que conforman los equipos técnicos han participado activamente en el 

diseño del cuestionario; el trabajo de campo ha sido efectuado en su totalidad por 

personas voluntarias (y formadas) de las tres localidades y en dos de las localidades 

(Falces y Cintruénigo) personal de administración de sus ayuntamientos han colaborado 

en la introducción de datos de los cuestionarios en las bases de datos. 
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a) El cuestionario 

El cuestionario utilizado ha sido el mismo en las tres localidades (véase ejemplo de 

cuestionario completo en anexo 1), permitiendo de este modo tanto la articulación de 

los datos en un único universo muestral, como la comparación entre los tres escenarios 

analizados. Además, se hizo pensando en que podría convertirse en un cuestionario 

base para otros posibles diagnósticos futuros. 

Es por ello por lo que el proceso de diseño del cuestionario ha sido una labor emprendida 

de una manera muy cuidadosa y exquisita, añadiéndole la complejidad de que ha sido 

participado y se ha llevado a cabo de manera paralela en las tres localidades. La 

herramienta parte del cuestionario elaborado por el equipo de Carlos Giménez, de la 

Universidad Autónoma de Madrid, para el análisis de la convivencia en espacios 

residenciales con un alto grado de diversidad intercultural (Giménez, 2005).  

El equipo técnico de la UPNA lo adaptó, eliminando algunas preguntas e incorporando 

otras en base tanto a un criterio de actualización a las realidades locales como a la 

lógica de incorporar temas emergentes en los equipos técnicos de las tres localidades. 

El fin era construir una herramienta básica y completa, que incorporara los elementos 

fundamentales para el diagnóstico de la convivencia al mismo tiempo que fuera lo 

suficientemente sencilla y manejable para poder emprender el trabajo de campo de una 

manera participada. 

El cuestionario fue traducido al árabe contando con la colaboración de un miembro del 

equipo técnico de Falces de origen marroquí y posteriormente fue revisado por el equipo 

del Programa de mediación lingüística intercultural itinerante del Gobierno de Navarra 

(véase ejemplo de cuestionario traducido al árabe en el anexo 2). 

b) Ficha técnica 

Desde el punto de vista técnico se diseñaron las muestras de modo que pudieran dar 

cuenta de las realidades particulares de cada localidad y tratando de cuidar la 

representatividad de las posibles realidades diferenciadas de poblaciones autóctonas e 

inmigradas en cada una de ellas.  

A continuación se muestran las fichas técnicas del cuestionario para el conjunto de las 

tres localidades y para cada localidad en concreto: 

Tabla5)(Ficha técnica del cuestionario para el conjunto de las tres localidades 

Universo, muestra y error muestral 

  
Universo  

(< 16 años) 
Muestra 

Error muestral para 
el 95% NC 

Población autóctona 8196 577 3,9% 

Población origen extranjero 2042 244 5,9% 

Total 10238 821 3,3% 

Fuente)(Elaboración propia 
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Tabla6)(Ficha técnica del cuestionario en Falces 

Universo, muestra y error muestral 

  
Universo6  

(< 16 años) 
Muestra 

Error muestral para 
el 95% NC 

Población autóctona 1931 214 6,3% 

Población origen extranjero 217 80 8,7% 

Total 2148 294 5,3% 

Fuente)(Elaboración propia 

Tabla7)(Ficha técnica del cuestionario en Cintruénigo 

Universo, muestra y error muestral 

  
Universo7  

(< 16 años) 
Muestra 

Error muestral para 
el 95% NC 

Población autóctona 4872 200 6,8% 

Población origen extranjero 1458 96 9,7% 

Total 6330 296 5,5% 

Fuente)(Elaboración propia 

Tabla8)(Ficha técnica del cuestionario en Larraga 

Universo, muestra y error muestral 

  
Universo8  

(< 16 años) 
Muestra 

Error muestral para 
el 95% NC 

Población autóctona 1393 163 7,2% 

Población origen extranjero 367 68 10,7% 

Total 1760 231 6,0% 

Fuente)(Elaboración propia 

c) Trabajo de campo 

El trabajo de campo emprendido en las tres localidades fue, siguiendo la filosofía de los 

diagnósticos, igualmente participado. Para ello, los equipos técnicos se encargaron de 

la búsqueda de personas de diferentes orígenes y perfiles sociodemográficos 

dispuestas a colaborar voluntariamente como encuestadores/as, a quienes se convocó 

desde los respectivos ayuntamientos a una sesión de formación a través de correo 

postal. 

Las sesiones formativas, además de ser indispensables para preparar a las personas 

como encuestadoras, se utilizaron para difundir el proyecto con el objetivo de que estas 

mismas personas sirvieran de transmisoras del proceso al resto de la comunidad. Desde 

esa perspectiva se plantearon las sesiones de manera teórico-práctica en las que, 

                                                
6 El universo se construye en base al Padrón de Habitantes de Falces a 10 de octubre de 2013. 
7 El universo se construye en base al Padrón de Habitantes de Cintruénigo a 25 de octubre de 2013. 
8 El universo se construye en base al Padrón de Habitantes de Larraga a 3 de octubre de 2013. 
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además de recibir información sobre el proyecto y el cuestionario, también se dedicó un 

tiempo a realizar los primeros cuestionarios y aclarar las posibles dudas existentes. 

Imágenes4)(Sesiones formativas: Cintruénigo y Larraga 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

La distribución del trabajo de campo se hizo en base al número de personas 

encuestadoras disponibles en cada localidad, a quienes se entregó una ficha con los 

perfiles de personas que debía encuestar (véase anexo 3). Grosso modo, cada persona 

debía encuestar a aproximadamente diez personas de edades y sexos diferentes. Eso 

permitió asegurar la diversidad y, en cierto modo, la aleatoriedad de la muestra. 

Junto con la hoja de perfiles, cada persona encuestadora recibió una carpeta, un boli, 

los cuestionarios correspondientes y una hoja informativa con datos básicos sobre el 

proyecto para que sirviera al señalado objetivo de difundir el trabajo que se estaba 

realizando. 

Imágenes5)(Material del trabajo de campo del cuestionario 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 
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Grupos de Discusión 

En el marco del proyecto se han llevado a cabo seis grupos de discusión, dos en cada 

una de las localidades en estudio. En cada una de ellas se proyectaron, a su vez, grupos 

independientes para población autóctona e inmigrada.  

El diseño de los microgrupos, encaminado a buscar la heterogeneidad propia de los 

escenarios sociales locales, se llevó a cabo por medio de una articulación cuidadosa de 

la composición de los grupos. En ella se tuvieron en cuenta una combinación exquisita 

de las principales variables socio-demográficas que se consideraron fundamentales en 

la construcción discursiva en torno a la convivencia. La selección concreta de las 

personas invitadas fue una labor que llevaron a cabo de manera conjunta algunas de 

las personas que componen los equipos técnicos. Es preciso destacar en este sentido 

el enorme esfuerzo realizado para la localización de estas personas por parte de los 

distintos grupos técnicos. 

Como se puede comprobar en la siguiente tabla, las variables sociodemográficas en las 

que se basó el diseño de los distintos grupos de población autóctona e inmigrada fueron 

muy variadas. En ocasiones, véase la ideología, trataba de realizarse una aproximación 

desde una perspectiva dualizada con el objetivo de alcanzar una representación 

discursiva también en este terreno:  
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Tabla9)(Variables atendidas para diseño de los grupos de discusión de población autóctona 

VARIABLE 
CONSIDERADA 

GRUPOS 
 REPRESENTADOS 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

Edad 

18-30 

Todos los grupos 
representados 

31-45 

46-65 

66 < 

Sexo 
Femenino Equilibrado nº de 

hombres y mujeres Masculino 

Ideología 
Conservadora 

Equilibrado 
Progresista 

Sentimiento de  
pertenencia 

Vasco Ambos grupos 
representados Español 

Actividad actual 

Estudiante 

Todos los grupos 
representados 

Pensionista / Jubilado-a 

Desempleo (con prestación, sin prestación, RIS) 

Ama/o de casa 

Ocupado/a 

Empleo / Sectores 

Agricultura / Ganadería 

Todos los grupos 
representados 

Cuidados / S. Doméstico 

Construcción 

Sector industrial 

Comercio / Atención público 

Ocupación  
(actual o previa) 

Autónomo/a 
Todos los grupos 

representados 
Empresario con personas a su cargo 

Contratado/a cuenta ajena 

Residencia 

De la localidad y reside en la localidad 
Todos los grupos 

representados 
De la localidad, residencia fuera (ej. Estudiante) 

Nacido fuera, residente en localidad  

Nivel de estudios 

Sin estudios / Estudios básicos 
Todos los grupos 

representados 
Estudios medios 

Estudios universitarios 

Vecindario 
Tiene vecinos inmigrados Todos los grupos 

representados No tiene vecinos inmigrados 

Fuente)(Elaboración propia 
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Tabla10)(Variables atendidas para diseño de los grupos de discusión de población inmigrada 

VARIABLE 
CONSIDERADA 

GRUPOS 
 REPRESENTADOS 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

Edad 

18-30 

Todos los grupos 
representados 

31-45 

46-65 

66 < 

Sexo 
Femenino Equilibrado nº de 

hombres y mujeres. Masculino 

País de procedencia 

Marruecos / Malí  

Todos los grupos 
representados 

Ecuador / Colombia 

Argentina / Francia 

Bulgaria 

Portugal 

Colombia 

Relación con 
actividad actual 

Estudiante 

Todos los grupos 
representados 

Pensionista / Jubilado-a 

Desempleo sin prestación 

Desempleo con prestación 

RIS 

Ama/o de casa 

Ocupado/a 

Ocupación (actual o 
previa) 

Autónomo/a 
Todos los grupos 

representados 
Empresario con personas a su cargo. 

Contratado/a cuenta ajena 

Empleo / Sectores 

Agricultura / Ganadería 

Todos los grupos 
representados 

Cuidados / S. Doméstico 

Construcción 

Sector industrial 

Comercio / Atención público 

Situación 
administrativa 

Sin papeles 

Todos los grupos 
representados 

Nacionalizado o doble nacionalidad 

Permiso permanente 

Permisos temporales 

Nivel de estudios 

Sin estudios / Estudios básicos 

Equilibrado Estudios medios 

Estudios universitarios 

Residencia en Falces 

Menos de 2 

Representados 2< 10 años 

10 en adelante 

Fuente)(Elaboración propia 
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En la tabla que sigue, se presentan las características básicas de cada uno de los grupos 

de discusión y enlace al anexo correspondiente con la información completa: 

Tabla11)(Características técnicas básicas de los grupos de discusión realizados 

  GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 

Perfil del 
grupo 

Pob. 
Autóctona 

Pob. 
 Inmigrada 

Pob.  
Inmigrada 

Pob. 
Autóctona 

Pob.  
Inmigrada 

Pob. 
Autóctona 

Nº de 
personas 

7 10 10 9 10 10 

Duración 72 min. 73 min. 76 min. 70 min. 65 min. 78 min. 

Lugar 
Casa de 

Cultura.Falces 
Casa de 

Cultura.Falces 
Centro Cívico. 

Cintruénigo 
Centro Cívico. 

Cintruénigo 
Ayuntamiento 

Larraga 
Ayuntamiento 

Larraga 

Hora 17.00hs 19.00hs 17.00hs 19.00hs 17.00hs 19.00hs 

Día 
25-sep 
2013 

25-sep 
2013 

02-oct 
2013 

02-oct 
2013 

23-oct 
2013 

23-oct 
2013 

Dirección 
Izaskun 
Andueza 

Izaskun 
Andueza 

Rubén 
Lasheras  

Rubén 
Lasheras 

Izaskun 
Andueza 

Rubén 
Lasheras 

Apoyo 
Técnico 

Rubén 
Lasheras 

Rubén 
Lasheras 

Izaskun 
Andueza 

Izaskun 
Andueza 

Rubén 
Lasheras 

Izaskun 
Andueza 

Diseño Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 

Fuente)(Elaboración propia 

La efectuación de los grupos se realizó en los diferentes espacios acordados con el 

grupo técnico sin que se produjeran incidencias destacables. 

Imágenes6)(Ejemplo de escenarios de los grupos de discusión 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 
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Grupo Técnico 

Los Grupos Técnicos, formados por profesionales de distintos servicios (sociales, 

sanitarios, educativos, etc.), representantes del espectro político y del espacio 

asociativo de las localidades, se han configurado como grupos motores sin los cuales 

este proyecto no hubiera podido desarrollarse adecuadamente en el tiempo dispuesto 

para ello.  

En total han sido cinco las sesiones de trabajo con el Grupo Técnico de cada localidad 

aunque el contacto personal con las personas referentes de los mismos se ha 

prolongado a lo largo de todo el proceso y ha sido muy fluido.  

Las principales actividades en las que han colaborado o que, directamente, han 

protagonizado, se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla12)(Actividades en las que han participado los Grupos Técnicos 

Acciones llevadas a cabo por los Grupos Técnicos 

Diseño del cuestionario 

Búsqueda y entrega de datos secundarios 

Búsqueda de personas encuestadoras y para los Grupos de Discusión 

Redacción de borradores de cartas de invitación 

Búsqueda de personas encuestadoras 

Realización de encuestas 

Seguimiento del trabajo de campo 

Recepción y clasificación de los cuestionarios 

Introducción de datos del cuestionario en la base de datos 

Difusión de actividades vinculadas al proyecto 

Traducción de material al árabe 

Colaboración en formación de encuestadores 

Difusión del proyecto 

Participación en Grupos Abiertos 

Análisis DAFO 

Fuente)(Elaboración propia 

De igual modo, todas las sesiones desarrolladas en este marco han servido al equipo 

de la UPNA como fuente de conocimiento y recogida de datos que alimentan en su 

conjunto el diagnóstico y las cuales se recogen en este informe. Además, en la quinta 

sesión mantenida con estos grupos, se utilizó la técnica DAFO para la recogida 

sistemática de los aspectos fundamentales de su diagnóstico sobre la convivencia en 

sus localidades y de sus propuestas de mejora. En la sesión de consenso sobre las 

ideas aparecidas en el ejercicio DAFO se procedió también a realizar un avance de los 

principales resultados obtenidos en el cuestionario (véase ejemplo en anexo 10). 
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Imágenes7)(Sesiones DAFO: Falces y Cintruénigo 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

Tanto las aportaciones diagnósticas como las propuestas resultantes de la técnica 

DAFO se insertan en los resultados de este informe, concretamente en la parte final del 

espacio dedicado a cada uno de los ámbitos. Cabe destacar que se ha priorizado la 

literalidad del discurso recogido dado que fue acordado por el conjunto de los distintos 

Grupos Técnicos. 

El Grupo Abierto 

El Grupo Abierto se constituye como una herramienta de recogida de datos pero además 

como un mecanismo que articula la convivencia. En él tienen cabida todas las personas 

dispuestas a trabajar por, a reflexionar sobre y a sumergirse en una dinámica de 

convivencia. Se han desarrollado las primeras sesiones del Grupo Abierto con la 

vocación de convertirse en un espacio de encuentro con continuidad en el tiempo. En 

ellas, además de presentarse el proyecto y el proceso desarrollado, se articuló una 

dinámica grupal que favorecía la reflexión colectiva y propositiva sobre la convivencia 

en el municipio. Los Grupos Técnicos se encargaron de la difusión en cada una de las 

localidades utilizando los medios que cada uno de ellos consideraran más adecuados y 

con el apoyo de cartelería suministrado por el equipo de la UPNA.  

Imágenes8)(Difusión de los grupos abiertos 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 
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En Falces, la invitación directa a representantes de todas las asociaciones y 

agrupaciones locales, además de su difusión por medios habituales utilizados en la 

localidad (véase cartel de convocatoria en el anexo 11) dio lugar a un gran éxito de 

convocatoria, logrando la asistencia de 46 personas, entre las que se encontraban 

además personas que habían colaborado como encuestadoras, que habían participado 

en los grupos de discusión y componentes del grupo técnico. La lógica del encuentro, 

como sucedió en el resto de localidades, comprendía una inicial presentación del 

proyecto para, a continuación, dar paso a una aproximación individualizada a los 

aspectos positivos y negativos de la convivencia en Falces que posteriormente fueron 

compartidos en grupos pequeños y asociados a propuestas de mejora. 

Imágenes9)(Imágenes del Grupo Abierto: Falces 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

En Cintruénigo, también se optó por la invitación directa a través de vía telefónica, 

electrónica y la cartelería (véase cartel utilizado para la difusión en el anexo 13) con el 

apoyo de diferentes representantes de entidades y asociaciones. El resultado fue 

también destacado logrando reunir a 26 personas. El desarrollo de la sesión habilitó 

además un interesante espacio de intercambio de opiniones que fue utilizado para 

apuntalar algunas de las ideas aparecidas en la parte inicial de la sesión con respecto 

a los aspectos positivos y negativos de la convivencia. 

Imágenes10)(Imágenes del Grupo Abierto: Cintruénigo 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 
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Por diversas circunstancias (entre ellas la proximidad a las fechas navideñas y los 

compromisos existentes esa semana), y a pesar de la difusión realizada (véase cartel 

en anexo 12), la convocatoria en Larraga no tuvo tanto éxito y se dio comienzo al Grupo 

Abierto con seis personas. No obstante, cabe destacarse que el desarrollo de la sesión 

ejemplificó de forma significativa el deseado objetivo de creación de espacios de 

convivencia.  

Imágenes11)(Imágenes del Grupo Abierto: Larraga 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

Puede también visualizarse las imágenes gráficas utilizadas en cada una de las 

presentación consultando el anexo 14.  

Las propuestas de mejora de la convivencia recogidas en cada una de las localidades 

se presentan en la parte de resultados de este documento, clasificadas e insertas en 

cada uno de los ámbitos sobre los que se formularon de forma concreta. 

Tabla13)(Fechas, lugares y nº de participantes en Grupos Abiertos 

Fecha Localidad Lugar Nº Participantes 

17 de diciembre Falces Casa de Cultura de Falces 49 

18 de diciembre Cintruénigo Ayuntamiento de Cintruénigo 26 

19 de diciembre Larraga Ayuntamiento de Larraga 6 

Fuente)(Elaboración propia 

Como ha podido comprobarse, con diferentes niveles de participación, debe señalarse 

que se ha logrado, como formaba parte de los objetivos del trabajo, iniciar una 

prometedora dinámica de reflexión sobre la convivencia en cada una de las localidades 

que han participado en el estudio. 
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Dinámica del proceso 

A continuación, rescatando la distribución metodológica adelantada, se presenta el 

ejercicio metodológico desarrollado desde una dimensión de ordenación temporal.  

La lógica del desarrollo de las distintas técnicas (cualitativas y cuantitativas) y los 

diferentes instrumentos (grupos de discusión, cuestionarios, DAFO, etc.) ha estado 

encaminada, desde la interiorizada esencia participada, a alimentar (y retroalimentar) 

cada una de las fases de desarrollo hasta hacer converger en la sesión de inicio de los 

denominados Grupos Abiertos. En ellos no sólo ha podido incorporarse implícitamente 

la información recopilada sino que su conformación ha tenido que contar 

necesariamente con el desarrollo de las técnicas y herramientas utilizadas previamente. 

Este informe constituye, a su vez, la concreción y resultado final del proceso acumulativo 

de práctica e información resultante del conjunto de actuaciones realizadas en los 

últimos meses. En la siguiente tabla puede comprobarse la ordenación temporal del 

proceso desarrollado en las tres localidades. 

Tabla14)(Ordenación temporal del proceso 

FUENTES 
SECUNDARIAS 

 
Solicitud de 
información 
estadística 

Recopilación, tratamiento y análisis de la información estadística 

     

      

                    

GRUPO  
TÉCNICO DE 

INFORMANTES 

 

Contacto 
Grupo 

Técnico 
(GT) 

Iª Reunión 
Grupo 

Técnico 
(GT) 

IIª Reunión 
Grupo 

Técnico 
(GT) 

IIIª Reunión 
Grupo 

Técnico 
(GT) 

IVª Reunión 
Grupo 

Técnico 
(GT) (DAFO) 

Vª Reunión 
Grupo 

Técnico 
(GT) 

     

 
     

                    

TÉCNICAS 
CUALITATIVAS 

  

Grupos de 
discusión 

I y II 
Transcripción y análisis 

     

  
     

                    

TÉCNICAS 
CUANTITATIVAS 

  

Diseño del 
cuestionario 

y pretest 
Trabajo de campo y análisis 

     

  
     

                

TÉCNICAS 
PARTICIPATIVAS 

  

      

  
Presentación 

del Grupo 
Abierto (GA) 

  
      

  

Fuente)(Elaboración propia 

 



44)(Diagnósticos sociales sobre convivencia en tres localidades navarras 

Calendarización  

Para facilitar la ubicación temporal, se recogen detalladamente algunos de los 

principales eventos y actividades desarrolladas en el marco del trabajo realizado: 

Tabla15)(Calendarización del proceso 

Fecha Lugar Evento / Actividad 

1 de agosto Pamplona Reunión en la Oficina de Atención a la Inmigración 

20 de agosto Pamplona Revisión y firma de convenio 

27 de agosto Falces Presentación inicial del proyecto (Falces y Larraga) 

27 de agosto Cintruénigo Presentación inicial del proyecto 

30 de agosto Larraga Primer encuentro con Grupo Técnico 

11 de septiembre Falces Primer encuentro con Grupo Técnico 

18 de septiembre Cintruénigo Presentación inicial del proyecto a la corporación municipal 

23 de septiembre Cintruénigo Primer encuentro con Grupo Técnico 

25 de septiembre Falces Segundo encuentro con Grupo Técnico 

25 de septiembre Falces Grupos de Discusión población autóctona e inmigrada 

2 de octubre Cintruénigo Segundo encuentro con Grupo Técnico 

2 de octubre Cintruénigo Grupos de Discusión población autóctona e inmigrada 

9 de octubre Falces Tercer encuentro con Grupo Técnico 

10 de octubre Larraga Segundo encuentro con Grupo Técnico 

16 de octubre Cintruénigo Tercer encuentro con Grupo Técnico 

21 de octubre Falces Sesión de formación a encuestadores/as. Inicio trabajo de campo 

23 de octubre Larraga Tercer encuentro con Grupo Técnico 

23 de octubre Larraga Grupos de Discusión población autóctona e inmigrada 

30 de octubre Cintruénigo Sesión de formación a encuestadores/as. Inicio trabajo de campo 

6 de noviembre Larraga Sesión de formación a encuestadores/as. Inicio trabajo de campo 

7 de noviembre Pamplona Reunión de Seguimiento (Oficina Atención a la Inmigración) 

20 de noviembre Cintruénigo Cuarta reunión con Equipo Técnico 

21 de noviembre Larraga Cuarta reunión con Equipo Técnico 

21 de noviembre Falces Cuarta reunión con Equipo Técnico 

22 de noviembre Falces Sesión formativa sobre introducción de datos de cuestionario 

22 de noviembre Cintruénigo Sesión formativa sobre introducción de datos de cuestionario 

22 de noviembre Larraga Recogida de cuestionarios 

11 de diciembre Falces Quinta sesión con Equipo Técnico 

17 de diciembre Falces Grupo Abierto 

18 de diciembre Cintruénigo Quinta sesión con Equipo Técnico 

18 de diciembre Cintruénigo Grupo Abierto 

19 de diciembre Larraga Quinta sesión con Equipo Técnico 

19 de diciembre Larraga Grupo Abierto 

4 de febrero Pamplona Presentación de avance de resultados 

6 de febrero Pamplona Presentación de informe general y resultados finales 

Fuente)(Elaboración propia 
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Espectro de representación y cifras de participación  

Para finalizar, como se señala, es preciso destacar la heterogeneidad lograda y apuntar 

que la suma de todos los agentes que se han dado cita y que componen un espectro de 

participación muy amplio y diverso. En la siguiente tabla se recogen las áreas 

implicadas, grupos y personas que las han representado: 

 Tabla16)(Áreas, grupos y personas implicadas 

ÁREAS PERSONAS Y GRUPOS 

MUNICIPAL 
Ayuntamiento de Falces, Ayuntamiento de Cintruénigo y  

Ayuntamiento de Larraga 

POLÍTICA 
Alcaldes y Alcaldesa, Concejales/as de varias formaciones políticas: UPN, 
PSN, Agrupación Popular Cirbonera (APC), Iniciativa Ciudadana Cirbonera 

(ICC), PPN, Bildu, Agrupación Independiente Falcesina 

SOCIAL 

Servicios Sociales de Base de Cintruénigo-Fitero, Servicios Sociales de 
Base de Artajona, Berbinzana, Larraga y Miranda de Arga, Servicios 

Sociales de Base de Peralta, Falces, Marcilla y Funes, Patronato Municipal 
San Francisco de Asís de Cintruénigo 

EDUCATIVO 

Colegio Público Otero Navascués (Cintruénigo), APYMA Alhama, APYMA 
IESO La Paz, IESO La Paz (Cintruénigo), Escuela Infantil Municipal 

Capuchilandia (Cintruénigo), Colegio Público Dª Álvara Álvarez (Falces), 
Colegio Público San Miguel De Larraga 

SANITARIO 
Cruz Roja, Centro de Salud de Larraga, Centro de Salud Miguel Servet de 

Cintruénigo 

ASOCIATIVO 

Asociación de Mujeres Alhama, Asociación Juvenil Cirbonera (AJUCI),    El 
Hogar del Jubilado de Cintruénigo, Casa Latina de Cintruénigo, Asociación 
de Ecuatorianos de Cintruénigo (ADEREC), Asociación La Paz (Assalam), 

Asociación la Ribera en Femenino, Asociación Al Nour de Mujeres 
Magrebíes 

SEGURIDAD Policía Local y Guardia Civil 

IGUALDAD Técnica de igualdad del Ayuntamiento de Cintruénigo 

SINDICAL CCOO 

Fuente)(Elaboración propia 



46)(Diagnósticos sociales sobre convivencia en tres localidades navarras 

Como se adelantaba, a las entidades y grupos señalados debe ser añadida la presencia 

de personas que a título individual han tomado parte en el desarrollo de los diagnósticos. 

En este sentido, quiere ser especialmente destacado el significativo volumen de 

personas movilizado por los diagnósticos en el conjunto de las localidades, convirtiendo 

los resultados en un producto real de un proceso participado.  

La siguiente tabla evidencia con nitidez numérica el alto nivel de implicación logrado en 

las tres localidades: 

Tabla17)(Número de personas participantes en el conjunto de las actividades 

ACTIVIDAD LOCALIDADES 

 Falces Cintruénigo Larraga TOTAL 

Personas encuestadas 294 296 231 821 

Personas encuestadoras 29 24 24 77 

Personas en los Grupos Técnicos 11 24 11 46 

Personas en los grupos de discusión 17 19 20 56 

Personas en los Grupos Abiertos 49 26 6 81 

TOTAL 413 376 292 1081 

Fuente)(Elaboración propia 
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resultados)(diversidad y convivencia en escenarios locales 

La presentación de los resultados atiende a una estructura fundamentada en los 

distintos ámbitos tratados de forma transversal a través de las diferentes técnicas 

utilizadas. Manteniendo la perspectiva que suministra la fundamentación teórica 

adoptada, pero con el propósito de conceder protagonismo al orden de aparición de la 

información recogida, se ha priorizado la exposición que atienda a las dimensiones que 

han aparecido con mayor frecuencia en el desarrollo del diagnóstico participado.  

La lógica expositiva aspira a suministrar una perspectiva general de las tres localidades 

(en el caso de los datos secundarios buscando una ubicación en el contexto de Navarra) 

y deteniéndose en las posibles especificidades de cada municipio. Para ello se 

materializa la combinación de las múltiples técnicas cuantitativas y cualitativas 

previamente expuestas que han protagonizado el presente diagnóstico. 

Cada uno de los apartados presentados dispone una estructura expositiva que se 

articula del siguiente modo. En primer término, una aproximación diagnóstica 

cuantitativa apoyada en los resultados obtenidos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Esta presentación descriptiva se acompaña de los discursos e información cualitativa 

obtenida de técnicas como los grupos de discusión, los Grupos Técnicos o los Grupos 

Abiertos. Los grupos de discusión son señalados como “(GI)” en el caso de los 

correspondientes a la población inmigrada y “(GA)” para la población autóctona. En el 

caso de la información obtenida de los Grupos Técnicos, se incorpora como destacado 

el resultado de las sesiones de trabajo que se desarrollaron utilizando la técnica DAFO 

y que hace referencia a los aspectos positivos y negativos de la convivencia en cada 

una de las localidades.  

Los apartados se cierran con una batería de propuestas vinculada a cada uno de los 

ámbitos y recogidas también a través de la técnica DAFO en los Grupos Técnicos y en 

forma de aportaciones en los Grupos Abiertos. En este sentido, se ha optado por una 

exposición literal de las mismas dado que fueron compartidas y consensuadas 

colectivamente en el desarrollo de las citadas sesiones. 

Por último, es preciso realizar una última matización semántica con respecto a la 

exposición de los resultados. En la leyenda utilizada en los distintos gráficos se utiliza la 

noción “personas extranjeras” como abreviatura para hacer referencia a las personas 

de origen extranjero. Sin embargo, en los gráficos que parten de datos de otras fuentes 

secundarias el término “personas extranjeras” hace referencia a personas de 

nacionalidad extranjera. 
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Tránsito migratorio 

Uno de los aspectos centrales para la comprensión de la realidad migratoria presente 

requiere atender el espacio de los flujos migratorios. En este apartado se exponen 

algunos de los datos que definen este escenario desde fuentes secundarias, así como 

otros datos obtenidos en el desarrollo del trabajo de campo que nos ayudan a desplegar 

una perspectiva futura.  

Población extranjera e inmigrada empadronada 

Atendiendo a los datos que suministra el Padrón de Habitantes, se observa que el 

impacto de la crisis se produce sobre todo en la importante disminución del ritmo de 

crecimiento de las llegadas. 

Según el siguiente gráfico, se comprueba que, si bien en los años iniciales de llegada 

de los flujos migratorios los datos de nacionalidad y origen extranjero eran muy 

similares, procesos como la nacionalización llevan a un paulatino distanciamiento de 

ambas líneas. La diferencia en el momento actual es significativa (32%).  

La tendencia descendente de la población extranjera no debe interpretarse como reflejo 

de retorno a sus países o salidas a otros, que también los hay. La comparación con la 

curva de población inmigrada nos apunta hacia la opción de las nacionalizaciones. 

Gráfico6)(Evolución de población inmigrada/extranjera empadronada (Navarra, 1998-2013) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística  

Solo en el caso de Cintruénigo el nivel de desviación entre el volumen de población 

extranjera e inmigrada es reseñable (19%). En el resto de poblaciones estudiadas los 

volúmenes son similares. 
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Gráfico7)(Población de origen y nacionalidad extranjera: Falces, Larraga y Cintruénigo (2013) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística  

Migraciones y saldos migratorios  

Navarra es un territorio con un importante movimiento migratorio. Los últimos datos 

disponibles nos muestran que en el año 2012 fueron 44.167 personas las que se 

trasladaron de municipio, lo que representa al 6,9% de la población total. Como puede 

comprobarse en la siguiente tabla, en diferente grado, los tránsitos son una realidad en 

las tres localidades objeto de análisis. 

Tabla18)(Origen de las personas extranjeras empadronadas (2013) 

  
Población migrante Pobl. empadronada % Pobl. Migratoria 

Navarra 44.167 644.566 6,9 

Falces 149 2.559 5,8 

Cintruénigo 785 7.811 10,0 

Larraga 140 2.152 6,5 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE).  

Desde una mirada retrospectiva se observa que la recesión económica ha supuesto un 

hito en el tránsito migratorio, frenando el ritmo de llegada e impulsando levemente la 

salida de Navarra, aunque de manera tenue. Solo en el último año del que disponemos 

datos, el saldo migratorio es negativo, lo que supone que hasta ese momento ha sido 

mayor el número de personas que llegaban a Navarra de las que salían de ella. 
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Gráfico8)(Movimientos migratorios y saldos migratorios en Navarra (2001-2012) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE).  

La evolución en los movimientos migratorios de las tres localidades siguen unos 

patrones similares a los del conjunto de la sociedad navarra, con algunas pequeñas 

particularidades. 

En Cintruénigo la crisis irrumpe de manera notable en el saldo migratorio y provoca una 

ruptura en la tendencia previa de crecimiento espectacular en la recepción de nueva 

población y supone una caída igual de vertiginosa del saldo migratorio en los años 

posteriores a la crisis, que ya en el año 2012 tiene valores negativos.  

En Larraga y Falces ocurre algo similar, con la diferencia de que el saldo migratorio 

negativo comienza unos meses antes. 

Gráfico9)(Movimientos y saldos migratorios en las tres localidades (Años 2001-2012) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE).  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Emigran 16769 21410 23399 23694 24449 28446 29240 27752 30118 30379 30125 31090

Inmigran 18419 22276 24693 29951 31386 37479 41636 36128 34400 32908 32272 30301

Saldo migratorio 1650 866 1294 6257 6937 9033 12396 8376 4282 2529 2147 -789
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Como se observa en el gráfico siguiente, más de la mitad de los tránsitos en Navarra 

son para desplazarse dentro de la comunidad (55,5%), el 25% moverse de y hacia otras 

CCAA y solo el 19,3% tienen como origen o destino otro país. 

Gráfico10)(Movimientos y saldos migratorios: Falces, Larraga y Cintruénigo (2001-2012) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE).  

A causa de la recesión se produce un notable aumento en el número de personas que 

emigran al extranjero, aunque todavía es importante el número de personas que 

anualmente siguen llegando desde otros países (4.417 personas en 2012), lo que 

provoca un escenario de saldo migratorio negativo a partir del año 2012.  

Gráfico11)(Movimientos y saldos migratorios internacionales en Navarra (2001-2012) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE). 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Otro municipio Navarra 11442 13648 15263 15111 16081 19116 19201 16890 19000 18103 17886 17224

Otra CCAA 5327 7222 7740 7913 7661 7794 7988 7691 7581 7529 7935 7872

Otro País 540 396 540 707 1536 2051 3171 3537 4747 4304 5994
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Teniendo en cuenta que esta fuente estadística no recoge la nacionalidad de las 

personas migrantes, los datos sobre emigrantes mostrados recoge tanto a personas 

extranjeras como autóctonas que dejan Navarra para marcharse al extranjero. 

Perspectivas de tránsitos futuros 

Los datos obtenidos del cuestionario nos indican que 7 de cada 10 personas desean 

permanecer en el mismo municipio en el que residen. No es desdeñable el porcentaje 

de personas que señalan opciones que implican tránsito (22%), demostrando que la 

posibilidad de nuevos movimientos forma parte del horizonte de representaciones 

colectivo. 

Gráfico12)(Donde le gustaría vivir  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La comparativa entre los deseos de la población autóctona y alóctona muestra 

diferencias significativas. La primera apuesta mayoritariamente por la permanencia en 

el municipio, frente a la población inmigrada que incorpora el tránsito como una opción 

más presente en sus diferentes destinos. En ese sentido, son más las personas 

alóctonas que apuntan la posibilidad del cambio del lugar de asentamiento (43,9%) que 

las que les gustaría continuar viviendo en el municipio en el que residen. Existen otros 

datos significativos respecto a la población alóctona. Por un lado, que solo el 11,5% 

desearía retornar en sentido estricto a su país de origen y, por otro, el alto grado de 

indeterminación sobre su futuro asentamiento (13,9%) subrayando su inestabilidad vital.  
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Gráfico13)(Donde gustaría vivir (comparativa) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Dónde cree que estará? 

El cuestionario fue diseñado buscando la posible distancia existente entre el deseo y la 

posibilidad de asentamiento. En este sentido, como puede comprobarse en el siguiente 

gráfico, no existen grandes diferencias al respecto. 

Gráfico14)(Dónde cree que estará 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Satisfacción con el lugar 

El nivel general de satisfacción con el lugar de residencia es especialmente elevado 

(79,4%) y de forma recíproca, muy reducido el grado de insatisfacción (9%). 

Gráfico15)(Satisfacción con el lugar  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Las diferencias entre las respuestas obtenidas de población autóctona y alóctonas son 

especialmente significativas. Agrupadas las respuestas “muy a gusto” y “bastante a 

gusto” los resultados para la población autóctona son del 94,7% frente al 45,3% de la 

población de origen extranjero. Estos datos evidencian que más de la mitad de la 

población inmigrada en estas localidades no se siente a gusto en el lugar donde vive. 

Gráfico16)(Satisfacción con el lugar: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Muy a gusto
51,8

Bastante a gusto
27,6

Regular
10,1

Poco a gusto
7,6

Nada a gusto
1,4
No sabe

0,6
No contesta

0,9

66,0

28,7

2,4 1,7 0,2 0,1 0,9

20,0

25,3 27,3

21,0

4,1
1,6 0,7

Muy a gusto Bastante a gusto Regular Poco a gusto Nada a gusto No sabe No contesta

Personas autóctonas Personas extranjeras



resultados)(diversidad y convivencia en escenarios locales)(55 

Con respecto a las propuestas recogidas en este ámbito, puede señalarse que las 

especiales características del mismo impiden una recogida significativa si bien destaca 

la importancia de rescatar las experiencias migratorias anteriores como fórmula para 

desarrollar la empatía con las vivencias de la población que ha articulado el tránsito en 

fechas recientes. 

Tabla19)(Propuestas de mejora de los grupos abiertos: tránsito migratorio 

L
A

R
R

A
G

A
  

 Contar experiencias emigratorias 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones con los grupos abiertos  

 PROPUESTAS () 
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Sociabilidad 

El siguiente apartado contempla una serie de dimensiones especialmente centradas en 

el espacio de lo social. Entre ellas se encuentran la convivencia, la tipología relacional 

y el espacio de los problemas. 

Convivencia/Coexistencia 

Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, y desde el marco teórico que adopta 

el presente estudio, se confirma la hipótesis referente a la descripción de un escenario 

de coexistencia (56,4%) muy por encima del de convivencia (17,3%). En este sentido, 

debe también ser señalado que dos de las localidades (concretamente Falces y Larraga) 

muestran valores más altos en el escenario de hostilidad que en el de convivencia. 

Gráfico17)(Relaciones entre los/as vecinos/as de las tres localidades  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Como se apuntaba previamente, el análisis individualizado de cada uno de los 

municipios presenta ciertas variaciones en aspectos centrales como la extensión de 

escenarios de hostilidad, por ejemplo, el desigual señalamiento en Falces (21,2%), 

Larraga (15,7%) y Cintruénigo (8,4%).  

Una posible lectura de estos resultados nos dirige a las diferentes realidades existentes 

en cada localidad, pero tampoco debe omitirse que respuestas ubicadas en el espacio 

“No sabe/ no contesta” (cifras significativas en las tres localidades), tras el seguimiento 

del trabajo de campo realizado y las peculiaridades del cuestionario, podrían ser 

interpretados como ejercicios de evitamiento de realidades caracterizadas por el 

conflicto. 
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Gráfico18)(Relaciones entre los/as vecinos/as en cada una de las tres localidades  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Resulta significativa la comparación entre población extranjera y autóctona ya que la 

valoración del escenario de convivencia es sustancialmente peor en el caso de esta 

última. No obstante, nuevamente debe depositarse la atención en un significado nivel 

de no respuesta (“No contesta”) o indeterminación (“No sabe”). 

Gráfico19)(Relaciones entre los/as vecinos/as de las tres localidades: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Los discursos recogidos en los grupos de discusión acentúan de forma manifiesta la 

definición de un escenario de coexistencia: 

“-En general, nosotras convivimos bien, no hay problemas ni nada…estamos con 

nuestros estudios, con nuestros padres…” (Chica joven) (GI) 

“-No hay mucha integración, no hay problemas, pero tampoco hay relación.  
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-Porque no quieren (en referencia a población inmigrada).  

-Pero no hay integración”. (GA). 

  

“-El tema de la inmigración es un tema nuevo, que todavía no lo hemos aceptado ni 

lo hemos absorbido, pero que es real, que los niños que nacen son de Falces, no 

están integrados”. (GA). 

 

“-Yo no sale mucho a la calle para ver que hay gente mala. Yo siempre compra y a 

casa y a trabajar.  

-No tienes tampoco relación? 

-No, no, yo no tengo esto salir mucho. Mejor a mi casa. Cuando sales, sales sola. 

Yo conozco solo mujeres marroquíes”. (GI). 

Círculo de relaciones 

Para comprender la descripción realizada del escenario de sociabilidad, es preciso 

atender al modo en que se establecen las relaciones. En este sentido, el círculo de 

relaciones cercano muestra una articulación endogámica de estos vínculos entre 

personas de la misma nacionalidad. 

Gráfico20)(Amigos/as más cercanos/as de su misma nacionalidad  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La comparación atendiendo al origen nos muestra un mayoritario porcentaje de 

población autóctona (72,1%) que manifiesta no tener en su entorno más cercano 

relaciones con personas de origen extranjero. Ello rubrica la descrita dominancia de un 

escenario de coexistencia. El mayor número de relaciones con personas de otra 

nacionalidad desde el punto de vista de las personas de origen extranjero puede ser 

interpretado en una doble dirección. En primer lugar, la lógica de inserción en un entorno 

donde la mayoría de las personas no son de su mismo origen. Y en segundo lugar, la 

ya demostrada tendencia a establecer vínculos entre personas que han experimentado 

un mismo proceso vital, como en este caso el tránsito migratorio. 
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Gráfico21)(Amigos/as más cercanos/as de su misma nacionalidad (Comparativa) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Los discursos recogidos en los distintos grupos de discusión muestran, por un lado, una 

representación idealizada del modelo relacional adscrito a los pueblos caracterizado por 

la hospitalidad, carácter abierto y “relaciones sanas”. Como se recogen en los siguientes 

fragmentos, esta representación es especialmente sostenida por las personas 

autóctonas: 

“-(…) estamos hablando de Falces. Todos tenemos o familiares o gente muy 

relacionada amigos, que descuelgas el teléfono. Un vecino.... 

-Haces una encuestas y dices, tengo que dejar a mi hijo tres días a comer y tienen 

que ir a recoger al colegio, ¡a que te salen 60 familias! 

-Sí, sí, pero sin ningún problema.  

-Eso es verdad, sí. Es que somos como una familia. Sí”. (GA). 

 

“-En la capital tienes más opciones a todo (Mujer, avanzada edad) 

-Pero las relaciones con la gente en el pueblo también son mucho más sanas (Mujer, 

joven)  

-Sí, si, si (asiente también el conjunto del grupo (Mujer, avanzada edad)  

-En la capital nadie te conoce y aquí tienes una convivencia fija de siempre, 

amistades,…no sé…convives con todos. En la capital todo el mundo vive 

independientemente y ya no te relacionas”. (GA). 

 

“La relación entre vecinos: también es lo que enriquece a un pueblo, no?”. (GA). 

 

“A mí me parece que Larraga es un pueblo agradable y abierto. También somos 

abiertos nosotros… hay de todo pero… se vive bastante bien”. (GA). 

La identificación de un espacio relacional atractivo como elemento central de 

satisfacción en el pueblo conlleva que toda alteración en esta dimensión pueda ser 

vivenciada como traumática y representada en forma de amenaza para la convivencia. 

En este sentido, también es destacado que esta representación idílica se ha visto 

mermada por las transformaciones sociales acaecidas: 
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“-Hombre, los pueblos ya no son como antes. 

-Cambia mucho porque todos estamos trabajando, es un estrés… que no es como 

antes. Ahora cada cual se mete en su casa…  

-Y la televisión nos ha comido mucho el coco también. Antes no había 

competencia… no estaba la tele y salíamos a la calle y convivíamos. Ahora la tele 

ya nos cierra en casa. 

-Pero aparte de eso también todos tenemos nuestro núcleo de amistades. (pausa 

prolongada y silencio colectivo) Muy independientes ahora somos. No es lo que era 

antes que yo me acuerdo antes de chica que todos en la calle y eso… a mis 

padres… ahora no. Ahora ya cada cual tiene su grupo. Hablas con todos (lo señala 

subiendo el tono de voz para destacarlo), con todo el pueblo pero…vaya, cada cual 

tiene su…”. (GA). 

Esta realidad contrasta con las señaladas dificultades declaradas por la población de 

origen extranjero para conformar y desarrollar vínculos sólidos: 

“El plan de la convivencia… Yo hablando de mi edad, de mi forma de ser. Yo en los 

años que llevo aquí en Falces y no tengo amigos. No tengo amigos. Voy al bar a ver 

los partidos solo, si me tengo que beber algo. Voy con mi mujer… amigos no tengo. 

La gente de mi edad, hablo personalmente de mí, veo que son muy cerrada, no se 

relaciona… poco. Yo donde yo vivía, haces un campo de futbol haces una amistad, 

mañana ya estáis quedando por teléfono, pero es diferente. Aquí los jóvenes yo los 

veo que son muy cerrados en plan de hacer amistad. Yo vivo durante 2 años y un 

amigo puedes tener, puedes, salir, puedes quedar… pero yo en Falces yo no tengo 

amigos. Yo lo he visto que la gente, los mayores no, pero los jóvenes de mi edad 

son muy cerrados. Yo no sé si será por la cultura, la raza o no sé qué. Pero eso no 

lo quiero saber tampoco. Pero yo sé que mi opinión es que son muy muy cerrados”. 

(GI). 

De igual modo, no debe omitirse la importancia que el establecimiento de redes supone 

para el acceso a posibles apoyos puntuales, especialmente en el caso del colectivo de 

origen extranjero: 

“-Yo veo que uno de los problemas que hay entre un español o un extranjero es que 

el español si no tiene trabajo siempre va a la casa del padre o del abuelo…siempre 

tiene una puerta para salir. Un extranjero, si no cobra nada, ¿cómo va a pagar? El 

día dos va a venir el del alquiler y… si no tiene para pagar… ¿qué va a hacer? Ese 

es el… 

-Sí, porque aquí no tenemos nadie  

-No hay padres aquí”. (GI). 

La ausencia de estas redes tiene una gran incidencia en un aspecto central como es el 

acceso al trabajo, que por otra parte, es uno de los factores de integración más 

importantes:  

“-Yo también pienso lo mismo lo de la gente. La gente aquí está muy bien, la gente 

es muy maja y te saludan y todo, pero lo que ha dicho del trabajo también... buscan 

solo amigos. 

-Sí, amigos de amigos, sí.  

-Si no tienes contactos aquí no trabajas”. (GI). 
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Existencia de problemas y origen de los mismos 

Otro de los aspectos centrales en el espacio de la sociabilidad que, además, sirve para 

comprender la definición realizada sobre el escenario relacional es la existencia de 

problemas y su origen. Debe subrayarse que estos problemas no se refieren 

exclusivamente al espacio relacional existente entre población autóctona y alóctona. 

A la hora de señalar si se ha tenido personalmente (o alguien del núcleo familiar) algún 

problema con alguna persona o grupo del municipio, las respuestas recogidas expresan 

una realidad general en las tres localidades definida por la ausencia de problemas 

(76,3%). 

Gráfico22)(Problemas con alguna persona o grupo del municipio 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La atención desde la variable origen indica que no existen diferencias en el señalamiento 

de problemas (15,0% en el caso de las personas autóctonas y 15,5% en el de las 

alóctonas). No obstante, es significativa la diferencia de ocho puntos porcentuales entre 

ambos colectivos en el señalamiento de ausencia de problemas.  

Esta realidad, atendiendo al notable índice de no respuesta en el colectivo de origen 

extranjero (12%), y como ocurría en anteriores apartados, puede ser interpretada como 

una evitación del señalamiento expreso de realidades problemáticas. 
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Gráfico23)(Problemas con alguna persona o grupo del municipio: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Las técnicas cualitativas son un perfecto apoyo para la adecuada definición del terreno 

de los problemas sufridos. En este sentido, la referida evitación del señalamiento de 

conflictos puede deberse a una estrategia deliberada de silencio para eludir mayores 

conflictos y problemas.  

“Llamo a la UGT u la UGT me comenta lo mismo, que es mejor que me callaría 

porque yo vivo en un pueblo y encima siendo extranjera, me podía perjudicar. Y 

tienes que quedar callada… (…) tenemos que callarnos y aguantar lo que hay... ya 

está. Esa es la historia”. (GI). 

Los discursos rubrican, por lo general, una ausencia de conflictividad en el entorno 

cercano que, en muchas ocasiones, puede ser interpretada en los mismos términos 

señalados previamente. Es decir, la debilidad de los vínculos, su carácter puntual o su 

condicionamiento a una confianza previamente adquirida: 

“-Pero tú con tus vecinos, por ejemplo, ¿te llevas bien no?  

-¿En mi clase?  

-No, con tus vecinos…  

-No, con los vecinos bien… con la gente que me conoce así en confianza… bien… 

pero a primer vista como dice Esther, así… dice… cogen una imagen así diferente 

pero… al entrar en confianza bien me tratan”. (GI). 

Entre las personas que señalan haber tenido algún problema (15,2%), éstos se centran 

fundamentalmente en el espacio relacional derivados de un incorrecto trato personal o 

a círculos familiares cercanos. Destacan también otros problemas ligados habitualmente 

al entorno residencial como, por ejemplo, ruidos, usos inadecuados de los espacios 

comunes, etc. Nuevamente, el significativo porcentaje de no respuesta (36%), 

contrastado con algunas devoluciones de las personas encuestadoras, evidencia el 

ejercicio de evitación en la definición concreta del conflicto. 
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Gráfico24)(Motivo de los problemas 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La comparativa entre población autóctona y alóctona muestra realidades dispares. En 

el caso de la primera, el principal motivo de los problemas reside en el espacio de 

relaciones personales o familiares (38,2%). Sin embargo, en la población de origen 

extranjero destacan como principales los problemas derivados de ruido.  

Gráfico25)(Motivo de los problemas: comparativa  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

El análisis de lo que ocurrió exactamente en la situación conflictiva presenta, además 

de las lógicas dificultades de una excesiva desagregación, mucha diversidad de 

realidades. No obstante, puede apuntarse que destacan las discusiones, las denuncias 

e insultos y agresiones verbales. Sin olvidar que están presentes también las agresiones 

físicas. En muchas ocasiones también es frecuente la combinación de varios de estos 

sucesos provocando una intensificación de sus efectos. 

Por ruido (música, 
fiestas, voces, etc.)

16,3

Por los malos olores
0,5

Por el mal uso de un 
espacio común 
(escalera, etc.)

13,5

Por la suciedad o sacar 
la basura

1,0

Por el trato dado a 
usted o a alguien de su 

familia
32,2

Otros
0,5

No contesta
36,0

11,0

0,0

11,0

0,7

38,2

0,7

38,4

27,8

1,5

19,0

1,5

19,2

0,0

31,0

Por ruido
(música, fiestas,

voces, etc.)

Por los malos
olores

Por el mal uso de
un espacio

común (escalera,
etc.)

Por la suciedad o
sacar la basura

Por el trato dado
a usted o a

alguien de su
familia

Otros No contesta

Personas autóctonas Personas extranjeras



64)(Diagnósticos sociales sobre convivencia en tres localidades navarras 

Un aspecto importante tras la detección de la existencia de estos problemas es 

comprobar si son enfrentados y resueltos pacíficamente (como es definido en el propio 

escenario de convivencia) o permanecen anquilosados. Los datos indican que, entre 

aquellas personas que señalaron algún conflicto, un 31,8% apuntan que el problema no 

se resolvió. 

Gráfico26)(Resolución del problema 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Nuevamente se comprueba que la incidencia es desigual en cada uno de los colectivos 

analizados siendo la resolución de los problemas significativamente menos frecuente en 

la población de origen extranjero (48,5%) que en la población autóctona (64,2%). Ello 

supondría que este colectivo sufre una sensación mayor de conflictividad en su vida 

cotidiana, debido a un mayor número de problemas sin resolver.  

Gráfico27)( Resolución del problema: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Centrando la atención en los problemas resueltos, resalta que las vías de carácter 

judicial (40,8%) destaquen por encima de las que implican una gestión social del 

conflicto (38,8%). Tampoco es desdeñable una significada apuesta (14,9%) por la no 

actuación (identificada mediante la opción “Dejando pasar el tiempo”). 

Gráfico28)(Vía de resolución del problema 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La distinción entre colectivos nos sirve de nuevo para comprobar las diferentes pautas 

de comportamiento existentes también en este aspecto. Mientras la población autóctona 

sitúa como mayoritarias las vías judiciales (50,8%), la población de origen extranjero 

recurre a aquellas más sociales (54,7%).  

En los mismos términos que lo señalado previamente, el significado espacio de la no 

actuación (es decir “dejar pasar el tiempo”) es fundamentalmente protagonizado por la 

población alóctona (24,2%) frente a la autóctona (11,7%).  

Por último, el espacio de otras opciones de resolución contempla realidades como, por 

ejemplo, “hablando y amenazando con llamar a la guardia civil”, “defensa personal”, 

“cuando se marcharon del piso”, “No se resolvió. Ahora busco venganza. Bueno, justicia 

mejor”, “Con la presencia del dueño del piso y todos los vecinos en una reunión”, etc. 
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Gráfico29)(Vía de resolución del problema: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

El escenario descrito nos lleva a señalar que la conflictividad tiene una cierta expresión, 

que no es mayoritaria, pero significativa. Además, debe considerarse que existe un nivel 

de conflictividad latente que no adquiere proyección pública y que, sin embargo, puede 

ser confirmado a través de los discursos recogidos: 

“Hay gente que delante de ti te dice: qué bien que has venido y tal y cual. Pero 

después oyes cosas que no son tan agradables. Eso también… las cosas como 

son. Hay gente que es muy buena y gente que…bueno…que delante de ti habla 

una cosa y luego ya… otra cosa… hay de todo”. (GI). 

A continuación, como fuera señalado en el apartado metodológico, se incorpora el 

resultado del ejercicio diagnóstico correspondiente a este ámbito realizado por los 

diferentes Grupos Técnicos de las localidades participantes. La exposición atiende a 

dos ejes centrales: aspectos positivos y aspectos negativos. De igual modo, buscando 

la proyección del estudio, se incorporó la posibilidad de clasificar en una dimensión 

temporal presente y futura.  

Con respecto a la información recogida cabe subrayarse que el espacio de lo social 

concentra habitualmente apreciaciones de otros ámbitos debido al propio carácter 

central concedido a las relaciones sociales.  
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Tabla20)(Sociabilidad (DAFO: Falces, Larraga y Cintruénigo) 

 

 

 ASPECTOS POSITIVOS (+) 

 PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, 
posibilidades, nuevas opciones,…) 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Matrimonios, pareja mixta (ayuda y las 

que hay se sienten mejor) 
 No somos un pueblo cerrado 
 Pueblo pequeño (más manejable) 
 Pueblo dinámico 
 Buena disposición de parte del 

Ayuntamiento en temas de convivencia 
 Gente acogedora 
 Ayuda entre vecinos 
 Pueblo solidario 
 Muy buena participación 
 Sociedad muy abierta 
 Sociedad tolerante (NOTA: no hay 

unanimidad en el grupo) 
 

 
 Hay sociedades que se están haciendo 

diferentes cuadrillas y eso mejora y 
favorecer la convivencia 

 Convivencia entre las nuevas 
generaciones 

 Posibilidad de iniciar un proceso de 
participación entre los y las jóvenes 

 Crear espacios donde puedan interactuar 
los jóvenes 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
 

 
 Competiciones deportivas 
 Integración en peñas y cuadrillas 
 Participación en reuniones de 

asociaciones culturales 
 Se une más la familia por la situación 

actual (de crisis) 
 Se conciencia a los hijos del valor del 

dinero, de las cosas 
 

 
 Ninguno 
 Asociaciones más estructuradas y con 

mayor participación 
 Familia patriarcal o matriarcal. Nos 

apoyamos en las personas que tienen una 
renta fija (padres, abuelos) 

 

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 En determinados casos se mira más la 

persona que la procedencia 
 Enriquecimiento diferentes culturas 
 Concepto familiar, de familia de otras 

culturas 
 

 
 Sociedad más intercultural 
 Enriquecimiento familiar, respeto, 

fomentar valores familiares 
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 ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

 PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, 
posibilidades, nuevas opciones,…) 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Estereotipos interiorizados por ambas 

partes (autóctonos/inmigrantes). Ejemplo: 
ligar delincuencia emigración, ligar ayudas 
sociales a extranjería, ligar paro a 
extranjeros, ligar engaño a la población 
autóctona, etc. 

 No hay parejas mixtas surgidas en Falces 
 No pueden acceder a préstamos 
 Cuadrillas muy cerradas 
 Somos muy criticones 
 Nos creemos los itinerarios 
 El idioma  
 La diferencia de cultura 
 Desconfianza 
 Poco interés de parte de los hombres para 

aprender castellano 
 Choque cultural-religioso 
 Mayor repercusión de lo malo frente a lo 

bueno: mucha gente colabora en las 
acciones solidarias que se organizan pero 
al final sólo quedan las acciones malas 
(riñas, robos,…) 

 Ambigüedad/conformismo 
 Idioma = desconfianza 

 

 
 Ocupan espacios más ocultos 
 Peñas: no se convive entre diferentes 

edades 
 No poner solución a los problemas del 

presente puede dar lugar a problemas de 
convivencia importantes 

 Creación de guetos 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
  

 El idioma 
 Las costumbres 
 Familias desestructuradas: pérdida total 

de valores 

 
 Un poco mejor el idioma 

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Clasismo: no se quieren mezclar 
 Rabia, rechazo a ciertas etnias, racismo 
 Dificultad con el idioma 
 Segregación espacios públicos por sexo 

(población especialmente marroquí) 
 Ocio pasivo principalmente por parte de 

los hombres (población marroquí) bar, 
juego y se implican poco en la educación 
de los hijos e hijas 

 Concepto familiar de alguna cultura o 
familia 

 Sexismo 
 Poca transmisión del valor de la 

educación 
 

 
 Se pueden crear guetos 
 Problemas sociales: crispación,… 
 Fomento de desigualdades sociales 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con los distintos grupos técnicos  
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Las propuestas recogidas en este apartado a través de las técnicas de investigación 

utilizadas, se dirigen fundamentalmente hacia fórmulas convivenciales apoyadas en la 

centralidad del encuentro. 

Tabla21)(Propuestas de mejora de los grupos técnicos: sociabilidad 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con los distintos grupos técnicos  

Tabla22)(Propuestas de mejora de los grupos abiertos: sociabilidad 

 PROPUESTAS () 

 PRESENTE FUTURO 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Conocernos para saber y romper 

estereotipos 
 Celebraciones conjuntas (cumpleaños que 

favorezcan la convivencia también de 
padres) 
 

 
 Compartir espacios 

 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
 

 
 Aprender el idioma 
 Difundir las costumbres de adaptarse al 

lugar 
 Actividades formativas: teatro. Experiencia 

de la buena práctica "Julieta y Romeo" de 
teatro intercultural 

 Actividades dirigidas a la participación de 
la familia: gratuitas 
 

 
 Una mayor participación en las 

actividades del pueblo 
 Normalización de las instalaciones de 

pistas deportivas (se señala que existe 
segregación por procedencia) 

 Recuperar juegos en familia (juegos 
tradicionales) 

 Plantear un espacio común 
 

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Información… 
 Fiesta intercultural (comidas, postres, 

bailes…) 
 Cursos/clases de castellano 
 Educar desde la infancia en igualdad 

(colegio familia) 
 Encuentros interculturales 
 Sesión informativa en colegio para dar 

valor a la educación 
 Talleres de padres y madres sobre la 

educación de los hijos e hijas 
 

 

 PROPUESTAS () 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Conocer el idioma ya que es la barrera principal. Clases de castellano. Importancia de 

hablar el idioma de origen. Lugares para hablar (Parque) 
 Ante situaciones conflictivas intervenir personas de la misma etnia: aclarar y arreglar. 
 Crear lugares para conocernos, dar confianza, quitarnos miedos. 
 Favorecer fiestas multiculturales 
 Buscar referentes en las dos comunidades 
 Abrir mentalidad de muchos padres 
 Integrarse entre ellos 
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L
A

R
R

A
G

A
  

 Puntos de encuentro 
 Voluntad por ambas partes 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones con los grupos abiertos  

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
  

 Eliminar barreras entre los cirboneros y los inmigrantes. 
 Adaptar mentalidad de los ciudadanos: “no racismo” (aceptar y llevar a la práctica) 
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Identidad y participación social  

El siguiente apartado comprende una serie de aspectos vinculados a varias de las 

dimensiones propuestas en el modelo teórico que fundamenta el presente diagnóstico. 

Los ámbitos en los que se materializan estas dimensiones son, entre otras, el 

sentimiento de pertenencia e identidad colectiva, la cultura, la religión, el ocio o el 

espacio público.  

Sentimiento de pertenencia e identidad colectiva 

Como ha sido señalado en las características del entorno local, el arraigo al municipio 

es uno de los distintivos más característicos que existen y es discursivamente señalado 

con bastante asiduidad entre la población autóctona (“Estamos muy arraigados a 

nuestros pueblos” GA) y se refleja en los datos generales sobre el sentimiento de 

pertenencia. 

Gráfico30)(Sentimiento de pertenencia  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Sin embargo, es contundente el desigual sentimiento de pertenencia entre la población 

autóctona y extranjera. Mientras prácticamente la totalidad de personas autóctonas 

residentes en estas localidades se sienten “mucho” o “bastante” de su municipio 

(96,2%), las personas inmigradas con esos sentimientos solo representan un 53%.  

Mucho
61,2

Bastante
21,6

Poco
7,9

Nada
2,4

No sabe
0,7

No contesta
6,2
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Gráfico31)(Sentimiento de pertenencia (comparativa) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La introspección cualitativa ha mostrado una clara representación de la alteridad en el 

imaginario colectivo, donde se dibuja una distinción entre un “ellos” (personas 

inmigradas) y un “nosotros” (autóctonas), que a su vez se fragmenta dando como 

resultado una gradación en función del origen. 

Los grupos de discusión de población autóctona han sido una fuente muy rica para la 

apreciación de estas sucesiones: 

“-Sí que es cierto que una persona normal de Falces, es que no tiene por qué pasar 

hambre. Es que no hay. 

-Estamos distinguiendo falcesinos y gente marroquíes.  

-Al final, es gente del pueblo”. (GA). 

 

“-Yo estoy muy a gusto en el pueblo pero tiene sus ventajas y desventajas… 

¿entiendes? Y como han dicho estos chicos de fuera (haciendo referencia a 

personas autóctonas del propio grupo, casadas con gente del pueblo y residentes 

en el municipio)… hay de todo como en todos los sitios.  

-Yo, por ejemplo, conozco a estos dos que son de fuera (haciendo referencia a las 

personas citadas anteriormente) y para mí son…  

-De aquí”. (GA). 
 

“¿Estás hablando de los inmigrantes de los marroquíes o los argelinos no? Y no de 

los ecuatorianos porque los ecuatorianos ya no los consideramos ni inmigrantes”. 

(GA). 

Resulta interesante observar el modo en el que este tipo de cuestiones se materializan 

en las prácticas cotidianas de pequeñas localidades, como son el saludo y las miradas. 

El saludo, en estos espacios, puede considerarse como un elemento simbólico de 

reconocimiento de la relación existente entre las personas. En ese sentido, el no saludar, 

se considera un gesto casi de provocación o enemistad declarada. He aquí un ejemplo 

de cómo se sienten personas inmigradas en estas situaciones: 
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“-Eso sí… hay gente que paso por la calle, le saludo y no me saluda pero yo también 

dejo de saludar ¿eh? 

-Yo una vez que no me saludan ya no vuelvo a saludar. 

-Saludo una, dos, tres veces… y si no me saludan pues ya… pero son pocas 

personas. 

-Dan ganas de decir: ¡oye! Que se saluda. Se supone que la gente mayor te tienen 

que decir… te tienen que mostrar educación para que nosotros volvamos esa 

educación y yo un montón de veces he pasado por la calle saludando y no saludan. 

¡Pues yo no saludo más! Luego que si conocen a mis padres dicen: ¡oye que tu hija 

es una maleducada! Yo digo a mi padre: No, porque yo le saludo y no me saluda. 

Entonces, pues yo no voy a saludar más pero…”. (GI). 

Religión 

El espacio religioso es un lugar central desde el punto de vista de lo simbólico y lo 

identitario.  

Atendiendo a la religión profesada, los datos generales, como cabría esperar, apuntan 

hacia un escenario religioso plural, en el que destacan la religión católica y la 

musulmana. Por otro lado, en el contexto de una sociedad cada vez más secularizada, 

el porcentaje de personas agnósticas o ateas adquiere un significativo protagonismo. 

Gráfico32)(Religión que profesa  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Como se refleja en el siguiente gráfico, el colectivo de origen extranjero que nos ocupa 

es mayoritariamente musulmán (71,1%). Como fuera señalado, la opción ateo/agnóstico 

es significativa, pero mayoritariamente elegida por la autóctona. 
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Gráfico33)(Religión que profesa: comparativa.  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Al igual que ocurriera con la variable nacionalidad, el círculo de amistades también 

comparte generalmente una misma religión y subraya el carácter endogámico de las 

relaciones establecidas. 

Gráfico34)(De la misma religión  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

De la misma manera, comparando entre personas autóctonas y extranjeras, vuelve a 

repetirse el patrón de diferencias claras y naturales que deben ser interpretadas desde 

la lógica de relaciones preferentemente entre personas de un mismo origen.  
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Gráfico35)(De la misma religión: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Según los datos obtenidos en el cuestionario, la práctica religiosa plural es 

positivamente valorada por la mayoría (65%) de la población total. Es destacable el 

porcentaje de indiferencia (10,5%) que respondería al creciente carácter secularizador 

de las sociedades modernas. 

Gráfico36)(Opinión sobre la práctica de diferentes religiones  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Sin embargo, y pese a los datos mostrados, son muy frecuentes las representaciones 

negativas de la práctica religiosa, fundamentalmente la islámica. Por un lado, estas 

representaciones se materializan desde el desconocimiento o la indiferencia explícita y, 

por otro, desde una manifiesta animadversión. Es decir, los matices son necesarios en 

un escenario de gradualidad evidente: 
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“-Aquí tenemos sinagoga iba a decir...  

-Yo que paso mucho por ahí, llámalo como quieras, almacenico...  

-La quieren hacer en condiciones y se quieren asociar y tirar la cosa para adelante. 

Están ya organizados, que eso es muy lento”. (GA). 

 

“-Hay otras gentes que están totalmente integrados. 

-Pero las familias sudamericanos se integran normal. La cultura y religión es todo. 

La religión, sobre todo por sus mujeres, porque ellos se integran mucho más, a ellos 

les da igual meterse en el bar, hablar contigo... pero a ellas... 

-Ellas están, más cerradas en todos sentidos. 

-Sometidas”. (GA). 

Por último, la población musulmana practicante expresa con rotundidad las dificultades: 

“-Por ejemplo, el pañuelo… no nos dejan en ninguna empresa con pañuelo.  

-A mí me parece una falta de respeto eso. 

-Sí. 

-Es una religión y no lo puedes evitar. 

-Yo respeto todo vamos. 

-Y nosotros también. Hombre yo entiendo que ellos…para los clientes y tal… porque 

dicen que si eres extranjero y tal… no te dejan pero yo veo que no… cada uno como 

es y… 

-En Francia igual. Si quieres pillar un puesto de trabajo tienes que quitar a las 

mujeres. Tienen que entrar sin pañuelo. 

-¿Quitarse?  

-Quitarse. 

-¿Dónde? 

-En Francia. 

-Y aquí en Barcelona también. Tengo amiga que trabaja y no le dejan pañuelo. Se 

tiene que quitar el pañuelo para trabajar y… tenemos menos posibilidades vamos.  

-Si solo en el parque… que no te aceptan. Si te quedas ahí te preguntan: ¿Por qué 

haces el pañuelo? Porque igual dicen que es tu marido quien te ha obligado de 

hacerlo. No es así. Es nuestra religión…  

-Es una religión  

-No es… además yo lo he hecho antes de casarme. Ni mi padre ni mi marido me 

han forzado…  

-No sé… igual la gente te pregunta por curiosidad, por saber…  

-Sí pero te miran de otra manera. Hay algunos que cuando les haces entender 

esto… 

-Bueno…eso no sé. 

-Yo, por ejemplo, yo no veo diferencia si tienes pañuelo o no… A mí, por ejemplo, 

no me importa. Y tú sabes que nos hemos juntado al parque con las crías y eso 

pero… yo pienso que esto no es… no sé… como yo no lo llevo puesto, no puedo 

decir, por ejemplo, cómo me mirarían, por ejemplo, a mí, si me tengo que 

poner…eso lo sabéis vosotros, claro. Pero yo no pienso que eso puede ser alguna 

cosa que te puede…  

-Pero yo creo que… por ejemplo vosotras… no sé… podéis quitar el pañuelo y poner 

otra cosa… tipo el pañuelo, digamos…  

-¿Por ejemplo? ¿Lo que van a poner? 

-Yo que sé… tipo una gorra… tampoco… sabes que hoy en día hay cosas pa’  

todo… digo yo, que no sé…  

-Hombre… siendo su religión así yo creo que… 
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-Lo ponemos para no quitarlo… es que… (Silencio) Hombre en el Instituto, no… en 

el Instituto vamos bien… o sea… no sé si porque están acostumbrados a nosotros 

pero nos tratan bien. En clase… vamos, no es que haya diferencias ni nada…pero 

en general…la gente que conozco me acepta como soy y tal. 

-Hombre igual es a primera vista porque una vez que te vamos conociendo…”. (GI). 

Actividades realizadas 

Como era expuesto en el espacio de las relaciones sociales, el nivel de contactos entre 

personas autóctonas y extranjeras es bajo. Una de las razones que explicaría esta 

carencia de encuentros puede ser encontrada en la no coincidencia con respecto a las 

actividades realizadas o su ubicación.  

En primer término, especialmente centrado en la dimensión participativa, existe un 

menor nivel generalizado de participación en actividades por parte del colectivo de 

origen extranjero. Salvo en la opción “acudir a un locutorio” (49,3% en el caso de la 

población alóctona y 7,2% en la autóctona), el resto de actividades son practicadas en 

un porcentaje menor (en ocasiones notablemente significativo) por parte de las personas 

de origen extranjero. 

En segundo lugar, las actividades más señaladas por parte de la población alóctona son 

generalmente aquellas que implican un menor coste económico, precisamente son 

estas actividades en las que la distancia respecto a la población autóctona es menor.  

Por último, si se atiende a los totales, las opciones más destacadas tanto por población 

autóctona como alóctona (véase “estar en casa” (84,8%), “ir de compras o a centros 

comerciales” (75%), “ir a casas de amigos/as a comer, cenar, etc.” (74,7%), o son 

actividades que no tienen necesariamente por qué implicar interacciones entre ambos 

colectivos.  

El siguiente gráfico muestra con gran nitidez tres realidades que avalan el señalado 

proceso.
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Gráfico37)(Actividades realizadas: totales y comparativa  

 

  

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Los discursos recogidos en los grupos de discusión avalan las realidades principales 

identificadas a través de los cuestionarios. Por un lado, se señala, incluso por la 

población autóctona, el aspecto económico como barrera para el desarrollo de 

actividades que implican interacción y podrían fomentar la convivencia, como se recoge 

en las siguientes citas: 

“-Por ejemplo, el equipo de fútbol aquí, son amigos, juegan todos…  

-Sí, son de la quinta. 
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- Cosa que nosotros vemos que cuando vamos a jugar a equipos de la capital juegan 

los que se suponen que son los mejores. Hay más…  

- Competitividad.  

- Eso… y aquí son amigos… y eso es lo que se trata. Por ejemplo… que hagan 

deporte y que hagan amigos”. (GA). 

 

“-Te comento, el Falcesino, echas 15 años atrás y no ha jugado ni un crio (marroquí), 

ahora está jugando uno. Joder, ningún crio, y estamos a deseo de tener críos. Pero 

no hay, ni uno. Y si hay críos son marroquíes. Ni uno. Ahora uno y a ver si sigue 

adelante. Y fíjate si hay críos... no hay chavalillos marroquíes jugando. Tenemos 

problemas con chavalillos, que no hay, y no están jugando, no sé si es tea 

económico, que igual si quisieran realmente jugar igual se les echaría un cable. Pero 

no están.  

-En el futbol, estamos lo mismo, necesitan botas, hay que pagar el autobús”. (GA). 

En segundo término, aunque en el cuestionario el espacio público aparece como 

destacado (“estar en la calle, plazas o parques”, señalado por el 72,3%) y pudiera 

pensarse que es el terreno natural para las interacciones, los discursos muestran que 

en estos lugares se reproduce la lógica de la coexistencia. Es decir, se comparte el 

espacio pero no existen relaciones en él: 

“-Ellas se juntan en unos bancos y nosotros en otros. Unos enfrente de otros. Porque 

no quieren sentarse con nosotros Yo me siento al lado de una (es un hombre el que 

habla) y rápidamente se levanta y se va.  

-Se comparte, eh! No se despacha a nadie.  

-Se comparte el espacio, pero el banco no. Se comparte el espacio.  

-No es decir de cuatro a seis...  

-No pero vamos... pero, normalmente suelen ir ellos antes y en el momento en el 

que llega gente del pueblo pues llegas tú con tus críos, están jugando con ellos 

normal, contigo no se comunican y conforme empiezan a venir, ven que están 

llegando todos, cogen ellas y se van. Alguno se queda, pero... cogen y se quedan 

en su banco y... o sea, que... 

-(…) Hay un padre, que vienen los padres, hay una hora que van los marroquíes y 

cuando empieza a ir la gente ahí, cogen ellos y se van. Es como esta hora es vuestra 

y... o sea. 

-Van con todo el calor. Cuando no hay nadie”. (GA). 

Participación en asociaciones 

Además de las actividades realizadas, otra forma de comprobar la existencia de redes 

sociales convivenciales se encuentra en la participación en asociaciones. Esta fórmula 

de participación debe ser destacada por su carácter colectivo. Es decir, habilita 

escenarios para el encuentro. Con respecto a los resultados obtenidos en el conjunto 

de las localidades, es destacable que el nivel de participación en asociaciones (47%) 

supera al de no participación (43,6%). Este hecho constituye un resultado significativo 

dada la tendencia en los últimos años a una menor confluencia en organizaciones 

sociales de estas características. 
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Gráfico38)(Participación en asociaciones 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La comparativa nos revela nuevamente una fractura entre la población autóctona y 

alóctona. La primera establece su participación en un 58,2% frente a la segunda que lo 

fija en un 21,9% de los casos. El significativo porcentaje de no respuesta en población 

de origen extranjero (22,9%) que cabe ser interpretado desde la extrañeza ante un 

escenario de participación sin desarrollar en el caso de las personas alóctonas. 

Gráfico39)(Participación en asociaciones: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Los discursos recabados en los grupos de discusión apuntan a un sentimiento de 

progresiva desactivación en el espacio de la participación y nos permite acercarnos a la 

propia representación del impacto de este fenómeno: 
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“Hombre había… cuando éramos jóvenes había muchas más cosas que hacer…no 

se movía nadie del pueblo… no salíamos… y teníamos cine el sábado, cine el 

domingo… había bailes hechos por orquestas del pueblo… había muchas más 

cosas y ahora no hay”. (GA). 

 

“Larraga es la gaseosa. El primer día… Larraga más. El segundo… se ha quedado 

sin fuerza ya”. (GA). 

El cuestionario incorporaba como pregunta abierta el señalamiento de los motivos para 

la no participación. Entre los resultados obtenidos destacan fundamentalmente aquellos 

que señalan la falta de tiempo derivada de otras ocupaciones como el trabajo, la familia 

o los estudios: “Porque no hay tiempo”, “Porque no tengo mucho tiempo libre”, “Porque 

tiene que estudiar y no tiene tiempo”, etc.  

Entre los motivos más frecuentes señalados por la población de origen extranjero, 

además de compartir las citadas dificultades de gestión del tiempo, destacan tres 

aspectos relevantes que son sumamente importantes desde la óptica de los 

previamente señalados obstáculos. En primer lugar, el desconocimiento y la falta de 

información acerca del abanico asociativo de la localidad (“No hay en Larraga ninguna 

asociación”, “No sabe si hay asociación”, “Por desconocimiento”, “Me gustaría participar, 

pero no me entero si nadie me informa de lo que hay”, “No las conozco y no sé si 

existen”, “Quiero pero no sé ni dónde ni con quién”, etc.). En segundo lugar, la falta de 

identificación e interés por las asociaciones existentes (“Por no ofrecerme nada”, “No 

me interesa”, “No hubo oportunidad de asociarse”, Porque no hay oportunidades para 

extranjeros”, etc.). Por último, las barreras derivadas del idioma o la inexistencia de 

vínculos (“Porque no conozco a nadie”, “Falta de idioma”, “Por no hablar el castellano”, 

“Por falta de contacto con la gente”, etc.). 

Resulta especialmente significativa la materialización del interés entre la población 

alóctona de articular procesos participativos y dinámicas asociativas. Este aspecto se 

comprueba con nitidez en el siguiente de los apartados del análisis. 

Deseo de participación en la promoción de la convivencia 

Como cierre temático al apartado de participación, uno de los aspectos más destacados 

que resulta del proceso diagnóstico desarrollado ha sido, como se ha podido constatar 

en la exposición del apartado metodológico, la implicación en el trabajo realizado 

durante estos meses para obtener la fotografía sobre la convivencia que está siendo 

presentada. Ello permite señalar que el resultado final es el producto de un proceso 

participado con un gran número de agentes locales implicados en cada uno de los 

municipios.  

En esta misma dirección, el cuestionario fue diseñado con el objetivo de identificar el 

grado general de compromiso que pudiera adquirir una actividad de estas características 

de forma continuada en el tiempo. Los resultados señalan que las opciones que implican 

participación en un proceso de promoción de la convivencia (“Mucho”, “Bastante” y 

“Poco”), aunque sea en distintos grados, representan un porcentaje mayoritario (62,1%) 

frente a las respuestas negativas (29,1%).  
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Es también necesario destacar que este último porcentaje (aunque la negativa podría 

ser leída desde las motivaciones esgrimidas previamente, véase, por ejemplo, la falta 

de tiempo) es suficientemente significativo para diseñar estrategias de actuación que 

consideren a este volumen de personas. Sin embargo, no debe olvidarse que, 

considerando el eje convivencial como un eje que no ha protagonizado generalmente la 

agenda cotidiana, el deseo de participación expresado no es, en ningún caso, un asunto 

baladí. 

Gráfico40)(Deseo de participación en un proceso de promoción de la convivencia 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Continuando con la lógica de análisis que viene siendo desarrollada, la comparativa 

entre población autóctona y alóctona acredita el previamente señalado deseo de 

articulación colectiva de la participación en el colectivo de origen extranjero. Los datos 

revelan que la suma de las opciones “mucho” y bastante” suponen en el caso de la 

población alóctona un 70% frente al 27,2% de la población autóctona.  

Ello demuestra el elevado deseo de implicación por parte de la población de origen 

extranjero que generalmente no encuentra cauces para el desarrollo de la convivencia 

y la gestión de algunos de los problemas que han sido atendidos previamente. 
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Gráfico41)(Deseo de participación en un proceso de promoción de convivencia: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La propia lógica del diagnóstico ha demostrado ser muy útil para contribuir a esta 

fórmula participativa y ha recogido los deseos de participación. 

Mantenimiento y adopción de costumbres 

Uno de los espacios de conflicto latente más frecuentes en los escenarios de interacción 

entre las personas autóctonas y alóctonas se encuentra en la demanda de participación 

social (entendida en términos generales) desde un ejercicio que demanda la renuncia al 

colectivo de origen extranjero de sus costumbres y, por extensión, su cultura.  

Ante la pregunta sobre la importancia de mantener las costumbres de las distintas 

culturas de origen que se dan cita en las distintas localidades, los resultados muestran 

que las opciones “mucho” y “bastante” agrupan el 62,6% de las respuestas. Este hecho 

cabría ser interpretado como un reconocimiento explícito de la importancia de la 

dimensión identitaria y un importante hito en la construcción de escenarios de 

convivencia. 
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Gráfico42)(Importancia de mantener costumbres de la cultura de origen 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La atención a la comparativa de las respuestas suministradas por la población autóctona 

y alóctona proporciona resultados en parte esperables. La población de origen 

extranjero (poseedora generalmente de costumbres y culturas diferentes a las de las 

localidades estudiadas) concentra sus respuestas en los espacios que priorizan el 

mantenimiento de las mismas (“mucho” y “bastante”, 81,1%). En el caso de la población 

autóctona, las respuestas en estos dos espacios (“mucho” y “bastante”) son 

sensiblemente inferiores (54,4%) aunque evidencian una sensibilidad especial hacia 

esta dimensión identitaria. No obstante, no son desdeñables las posturas que podrían 

catalogarse como más asimilacionistas, es decir, el sumatorio de las opciones “poco” 

(27,2%) y, especialmente, “nada” (11,9%). 

Gráfico43)(Importancia de mantener costumbres de la cultura de origen: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Mucho
27,5

Bastante
35,1

Poco
20,0

Nada
8,3No sabe

2,4

No contesta
6,7

11,4

43,0

27,2

11,9

2,9 3,6

63,5

17,6

3,9
0,2 1,4

13,5

Mucho Bastante Poco Nada No sabe No contesta

Personas autóctonas Personas extranjeras



resultados)(diversidad y convivencia en escenarios locales)(85 

El cuestionario nos suministra la oportunidad de profundizar en esta dirección a través 

de la importancia suministrada a la adopción de las costumbres y la cultura del lugar de 

acogida. En esta ocasión, casi la mitad de las personas encuestadas apuntan al mayor 

grado de importancia de este ejercicio (“mucho”) con un 48,9%. 

Gráfico44)(Importancia de adoptar costumbres del lugar 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Esta demanda, atendiendo a la siguiente comparativa, es contundentemente expresada 

por la población autóctona, recogiendo en las opciones “mucho” y “bastante” el 91,7% 

de las respuestas frente al 45,6% de la población de origen extranjero. En este sentido, 

destaca en este último colectivo un significado porcentaje de respuestas ubicadas en 

las opciones menos proclives a la adopción de las costumbres  

Gráfico45)(Importancia de adoptar costumbres del lugar: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Los resultados mostrados son manifiestamente expresados a través de los discursos 

recogidos en los grupos de discusión y apuntan hacia la comprensión de los procesos 

de integración como adaptación desde la renuncia, es decir, una concepción 

fundamentalmente asimilacionista de la integración: 

“-Las familias ecuatorianas sí que se mezclan, están en el grupo de danzas, están 

en... pero las familias marroquíes no se adaptan a nada, no se relacionan, no te 

miran a la cara...  

-Aquí sobre todo lo que hay son familias marroquíes.  

-(…) El tema es que esos críos la mayoría son nacidos aquí y con 3 años no saben 

hablar castellano. El problema es que son tan suyos, tan cerrados que no se 

adaptan”. (GA). 

 

“-¿Estás hablando de los chicos? Porque Mustapha (nombre inventado)… es 

normal.  

- Consideramos los normales a los que se intentan integrar”. (GA). 

Para concluir la exposición de la información recogida, se incorporan a continuación los 

resultados de la técnica DAFO en forma de aspectos positivos y negativos señalados 

en el terreno que nos ha ocupado en los últimos apartados. 

Tabla23)(Identidad y participación social (DAFO: Falces, Larraga y Cintruénigo) 

 

 

 ASPECTOS POSITIVOS (+) 

 PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, 
posibilidades, nuevas opciones,…) 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Número de grupos culturales, gran 

variedad 
 Grupos con mucha trayectoria y agrupan 

a mucha gente diferente de todas las 
edades 

 Son grupos de diferentes actividades 
 Hay actividades todo el año 

 

 
 Asociación “la paz” constituida y se puede 

trabajar con ella 

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Riqueza de intercambio cultural (otras 

culturas) 
 La visión plural del mundo (sobre todo 

niños) 
 Aprender otras formas de vida 
 Aprender solidaridad 
 Enriquecimiento si sabemos respetarnos 
 Se ve otro ambiente en las calles. 

Pluralidad 
 

 
 Respetar las culturas 
 Respetar mutuamente las costumbres e 

ideales 
 Movimiento económico. Gente extranjera 

deja dinero en el pueblo (comercio, bares, 
etc.) 
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 ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

 PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, 
posibilidades, nuevas opciones,…) 

F
A

L
C

E
S

 

 
 De fuera pueden parecer cerrados y eso 

hace que no se integre la gente 
inmigrante 

 El idioma 
 El precio de algunas actividades (cine, 

teatro, monólogos, música) 
 No hay actividades para ellos adaptados 
 Nivel cultural bajo del inmigrante 
 La información al llegar sólo en castellano 

parece que la otra parte no está invitada 
 El paso de la infancia a la adolescencia es 

una ruptura en las relaciones entre 
jóvenes/menores autóctonos e inmigrados 
 

 
 Que la situación económica se alargue y 

haya más dificultades económicas y lucha 
por recursos escasos y los conflictos 
afloren o se intensifiquen 

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Creación de guetos 
 Poca integración por parte de inmigrantes 
 Analfabetismo (en su país de origen) 
 Incorrecta interpretación de la religión 

musulmana por la propia población 
musulmana con nivel cultural bajo que es 
mayoritaria en el pueblo. Que conlleva 
que la población autóctona se fija, y 
juzgue según su actitud 

 Racismo 
 

 
 Mala convivencia 
 Rechazo total: racismo (unos a otros) 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con los distintos grupos técnicos  

A continuación, continuando con la lógica expositiva que caracteriza a la presentación 

de resultados y utilizada en los ámbitos anteriores, se señalan las propuestas de mejora 

recapituladas en los Grupos Técnicos y los Grupos Abiertos desarrollados en cada una 

de las localidades: 
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Tabla24)(Propuestas de mejora de los grupos técnicos: identidad y participación social 

 PROPUESTAS () 
 

PRESENTE FUTURO 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Separar la APYMA del club infantil 
 Carteles de información en los dos 

idiomas: árabe y castellano 
 Actividades para sus gastos 
 Tener un servicio de traducción 

(voluntario) 
 Actividades comunes para integrar al 

inmigrante: deporte,… 
 Seguimiento y apoyo a los adolescentes 

(10-18) años 

 
 Actividades o encuentros donde se 

trasmita la cultura, folklore, fiestas 
(Cordero, ramadán), etc. No nos 
conocemos 

 Actividades culturales para conocer los 
distintos aspectos de ambas culturas 
(comida, folklore,…) 

 Charlas informativas del origen de la 
población inmigrada 

 Crear espacios donde puedan interactuar 
los jóvenes 

 Lugares de encuentro para ver diferentes 
rasgos culturales 
 

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Querer cumplir con las normas 
 Proporcionar actividades conjuntas 
 Favorecer el respeto a las diferencias; 

todos somos personas 
 

 
 Crear espacios comunes 
 Oportunidades de convivencia 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con los distintos grupos técnicos  
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Tabla25)(Propuestas de mejora de los grupos abiertos: identidad y participación social 

 PROPUESTAS () 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Intentar que las mujeres inmigrantes conozcan la Asociación de mujeres y participen en 

las actividades establecidas y hagan nuevas propuestas. 
 Abrirnos todos los grupos y asociaciones culturales para que los inmigrantes participen. 

Que la nueva asociación La Paz y las asociaciones de Falces estén en comunicación 
para compartir actividades. 

 Participación deportiva. 
 Participación social. 
 Jornadas culturales para que su cultura llegue a las personas de Falces y viceversa. 
 Realizar actividades que permitan el conocimiento de las culturas (recíprocamente) 
 Realizar reuniones participativas entre las personas de distintas culturas/religiones 

(origen) para conocerlos mejor y que no haya tanto prejuicio. 
 Que se incorporen al Club infantil: actividades conjuntas gratuitas. 
 Mercado/fiesta gastronómica intercultural. 
 Participar en fiestas culturales mutuas (no religiosas) 
 Espacios gratuitos para jóvenes y actividades de ocio: permitir participar en espacios 

donde el dinero no sea un obstáculo. 
 Crear iniciativas desde la Asociación de Padres y Madres y desde la junta de El Punto 

para que los niños y niñas sigan relacionándose fuera del colegio. Pensamos que hay 
problemas económicos y de tradición que habría que cambiar. Además de un espacio 
posterior al punto donde continúen sus relaciones. 

 Jornadas de interrelación cultural. 
 En el terreno de las personas jóvenes, ayudas económicas para participación en 

actividades deportivas (Falcesino) en el club, cine, El Punto, etc. 
 Las voluntarias árabes en el Banco de Alimentos que ayuden a explicar (caducidad, etc.) 
 Inscribirse en el Club Infantil (dificultad económica). 
 Organizar actividades fuera de ámbitos económicos. 
 Mercado intercultural gastronómico. 
 Participar conjuntamente en las fiestas propias de cada uno. 

 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
 

 
 Hacer actividades entre niños y padres, fomentar la convivencia entre los más jóvenes y 

su entorno más cercano. 
 A través de las asociaciones se fomente la participación en fiestas patronales y eventos 

culturales de forma recíproca. Los nacionales también deben participar más en 
actividades culturales magrebíes. 

 Hacer actividades conjuntas en festividades comunes (fiestas patronales, nochevieja y 
año nuevo). 

 Acercarnos tanto los cirboneros como los inmigrantes a través de asociaciones y 
colectivos. 

 Mejor coordinación y planificación entre las asociaciones tanto de inmigrantes como de 
la localidad. 

 APYMA: intentar fomentar la participación en la población inmigrante. 
 En los espacios en los que participan, visitarlos para exponerles lo que surge en cada 

momento.  
 Aconsejarles que se abran a la hora de juntar a sus celebraciones y hacer hincapié en 

que ellos acudan a las actividades realizadas por el pueblo. 
 Seguir el proyecto. 
 Informar mediante mesas abiertas. 
 Dar a conocer las normas de cortesía y funcionamiento. 
 Actividades infantiles para que los padres se relacionen. 
 Actividades deportivas y culturales. 
 Momentos de encuentro. 
 Muestras de los distintos países y culturas. 
 Semana de las culturas. 
 Mayor participación en los distintos foros del pueblo. 
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L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Actividades multiculturales 
 Creación de una mezquita 
 Respeto en general a las distintas religiones y cultura 
 Crear espacios para conocernos todos/as, reuniones, charlas,… 
 Realizar llamadas individualizadas mediante cartas para las convocatorias 
 Diálogo para conocer las costumbres, cultura. 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones con los grupos abiertos  
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Educación 

La educación a la que se refiere este apartado representa aquella enmarcada en el 

sistema educativo y se materializa en los centros educativos de las tres localidades: los 

Colegios Públicos “Álvara Álvarez” de Falces, “Otero de Navascués” de Cintruénigo y 

“San Miguel” de Larraga, así como en el Instituto “La Paz” de Cintruénigo. 

En este sentido, conviene tener presente que siendo la educación obligatoria para todos 

los niños y las niñas entre 6 y 16 años, y dándose la circunstancia de la inexistencia de 

centros privados que ofrezcan este servicio en estos municipios, a diferencia de lo que 

ocurre en lugares con alternativas privadas, los centros educativos representan 

espacios que aglutinan a todos/as niños/as y jóvenes del pueblo. Espacios que 

fomentan la interacción, la relación entre niños y niñas de diferentes orígenes y su 

conocimiento mutuo; puntos de encuentro en los que se produce el aprendizaje de al 

menos un idioma en común; en definitiva, se trata de escenarios nucleares que pueden 

convertirse en estandartes de la convivencia en los pueblos. 

En este apartado pretendemos llegar a conocer cómo se configuran estos espacios, la 

opinión que sus habitantes tienen sobre la diversidad en este ámbito y la valoración 

general que les merecen.  

Volumen de alumnado extranjero en centros educativos 

Para contextualizar las opiniones trasmitidas a través del cuestionario o grupos de 

discusión, así como la identificación de los problemas, debilidades, oportunidades y 

propuestas recogidas en los diferentes grupos es necesario conocer previamente el 

volumen da alumnado extranjero matriculado en los centros educativos de las tres 

localidades.  

Estos datos evidencian el significativo volumen de alumnado en todos estos centros, 

que tal como se observa en el gráfico siguiente, llega a cuadruplicar en todos ellos la 

media de alumnado extranjero en el conjunto de centros educativos navarros. 
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Gráfico46)(Alumnado extranjero: colegios públicos (Falces, Cintruénigo y Larraga) (2013-2014)  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Negociado de Gestión de la Información Escolar 

Un análisis más pormenorizado de la composición de cada uno de los centros nos 

muestra que en ellos hay cursos en los que la mitad del grupo está conformado por 

alumnado de nacionalidad extranjera. 

Gráfico47)(Cursos con mayores porcentajes de alumnado extranjero en colegios públicos de 

Falces, Cintruénigo y Larraga (Curso 2013-2014)  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Negociado de Gestión de la Información Escolar 

Dados los orígenes de las personas extranjeras, los datos nos sugieren que la gran 

mayoría del alumnado extranjero de estos centros tienen una lengua materna diferente 

a la lengua curricular, lo que nos ayuda a entender las dificultades de comunicación 

señaladas por estos centros, a veces no tanto con el alumnado como con las familias y 

su demanda de recursos humanos a este respecto. Resultan destacables los casos de 

los colegios públicos de Falces y Larraga, donde el 86,6% y el 77,9% de su alumnado 
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extranjero tiene como idioma materno un idioma diferente al castellano. Este colectivo 

representa prácticamente a 3 de cada 10 alumnos/as del colegio de Larraga y alrededor 

del 25% de los colegios de Falces y Cintruénigo. 

Tabla26)(Alumnado extranjero con idioma materno diferente al idioma curricular (2013-2014) 

  
% extranjero cuyo idioma 

materno no castellano 
% respecto del total 

alumnado matriculado  

C.P. De Falces 77,9 24,3 

C.P. De Larraga 86,6 28,9 

C.P. Cintruénigo 68,6 25,5 

I.E.S. Cintruénigo 41,3 16,0 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Negociado de Gestión de la Información Escolar 

En general, la diversidad es una característica destacable de los centros educativos de 

las localidades en estudio, pero ¿qué opinión merece esta diversidad a la población en 

su conjunto? ¿lo ven igual la población autóctona que la alóctona? Es lo que tratamos 

de mostrar en el siguiente apartado. 

Opinión sobre la diversidad en el colegio 

A la hora de interpretar los datos de opinión recogidos en el cuestionario, hay que tener 

en cuenta que el trabajo de campo fue llevado a cabo por personas de la propia localidad 

y que en estas circunstancias suele tenderse a mostrar las denominadas “opiniones 

políticamente correctas”. Se han considerado opiniones favorables a la diversidad 

aquellas que manifiestamente así lo han señalado (“me parece enriquecedor” y “me 

parece bien”), y no favorables las que señalan “No me gusta y creo que es perjudicial” 

y “me gustaría que no fuera así pero qué le vamos a hacer”.  

Atendiendo a los datos, solo algo más de la mitad de la población considera favorable 

esta diversidad (58,6%), dato que se considera preocupante desde el punto de vista de 

la convivencia, teniendo en cuenta la potencialidad de enriquecimiento y centralidad de 

los centros educativos como puntos clave en el desarrollo de la sociabilidad interétnica. 

Aunque no puede hablarse de un recelo generalizado, no son desdeñables las actitudes 

negativas ante una realidad presente y futura en los centros educativos.  
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Gráfico48)(Opinión sobre la diversidad en el colegio  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La comparación de las opiniones entre población autóctona y alóctona deja en evidencia 

que es esta última la que muestra un sentimiento más favorable al respecto. Una 

diferencia de veinte puntos porcentuales distancia a la población inmigrada que valora 

positivamente esa diversidad (72,7%) frente a la población autóctona que lo valora de 

esa manera (52,2%).  

Por otra parte, los datos no dejan lugar a la duda: los recelos sobre la diversidad en los 

centros educativos provienen prácticamente de manera exclusiva de la población 

autóctona. Algo más de una de cada cuatro personas autóctonas manifiestan 

abiertamente su opinión desfavorable sobre esta realidad (26,6%). 

Gráfico49)(Diversidad colegio: comparativa extranjera/autóctona 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Me parece 
enriquecedor

23,8

Bien
34,8

Me es indiferente
16,6

Me gustaría que no 
fuera así pero qué le 

vamos a hacer
11,2

No me gusta y creo que 
es perjudicial

7,6

No sabe
2,4

No contesta
3,6

18,6

33,6

17,2 15,9

10,7

1,6 2,4

35,4
37,3

15,4

0,7 0,7
4,2

6,4

Me parece
enriquecedor

Bien Me es
indiferente

Me gustaría que
no fuera así pero
qué le vamos a

hacer

No me gusta y
creo que es
perjudicial

No sabe No contesta

Personas autóctonas Personas extranjeras



resultados)(diversidad y convivencia en escenarios locales)(95 

Una primera lectura de los datos generales sugiere que poseer o no hijos e hijas 

escolarizados no es una variable dependiente, es decir, que no afecta de manera notoria 

a la opinión sobre este tema.  

Gráfico50)(Diversidad colegio (comparativa escolarización y no escolarización) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

No obstante, una mirada más precisa a la población con descendientes escolarizados y 

que distingue entre población autóctona e inmigrada, nos sugiere que esas tendencias 

generales citadas previamente (como la peor opinión de la población autóctona) se 

acentúan en mayor medida. De manera que, tal como muestra el gráfico, no llega a la 

mitad la proporción de padres/madres autóctonos con hijos escolarizados en estas 

localidades que ven con buenos ojos esa diversidad en centros educativos (49,3%) y 

las que se muestran disconformes con esa realidad ascienden al 34,3%. 
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Gráfico51)(Opinión población con hijos/as escolarizados: Comparativa autóctona/ extranjera 

 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Dada que la diversidad tiene una de sus máximas expresiones en el espacio educativo 

y las actitudes negativas están extendidas de manera notable entre la población 

autóctona, se considera que este debe ser un terreno de trabajo preferente. 

Nivel de estudios 

Antes de leer detalladamente los datos, conviene resaltar que no es desdeñable el 

porcentaje de personas extranjeras sobre las que no disponemos de esta información, 

bien porque no lo han dicho o no lo saben (12,7%). 

En general, la comparativa muestra un nivel de estudios considerablemente menor entre 

la población alóctona de estas localidades.  

Resulta asimismo destacable el número de personas inmigradas que manifiestan ser 

analfabetas, que se estima supera los 1.500 habitantes entre las tres localidades (10,5% 

de la población inmigrada), que si las unimos con las que no tienen estudios suponen 

un 26,7% de esta población. Casi la mitad de la población extranjera de estas 

localidades no alcanza a tener estudios de segundo grado (45,6%), frente al 22,3% de 

la población autóctona. 
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Gráfico52)(Nivel de estudios  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

En los grupos de discusión se han apreciado discursos diferenciados, por una parte 

aquellos de los que se deriva que el colegio como punto de encuentro ha resultado 

positivo para la convivencia y otros que consideran que escenarios de diversidad 

pueden llevar a fomentar más bien actitudes de rechazo entre el alumnado. 

“-En Pamplona, en los colegios, al colegio público… yo creo que, en general, irán 

más a colegios concertados que los públicos (se refiere a alumnado autóctono)… 

Aquí todos conviven con todos porque tienen que convivir porque aquí hay el colegio 

público… Van a ser más racistas los de aquí que los de la capital porque ellos desde 

pequeños están viendo más cosas que… que son injustos y que ellos tampoco se 

integran”. (GA). 

 

“-(…) cuando vine en 2007 casi, me han tratado muy bien, he estudiado solo con 

españoles y era todo muy diferente, te tratan muy bien. Y ahora mismo también me 

tratan, aunque no voy con ellos en la cuadrilla y eso, aún me están saludando, me 
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invitan. Pero la situación aquí está muy bien de la gente. Hay gente cerrada, hay 

gente abierta. Yo los que conozco es gente abierta y me llevo bien. Y también si 

entras con… cómo se dice, como tratas a la gente te tratan muy mal. Pero si entras 

con amistades, con saludar a la gente, conocer a la gente, la gente también se 

interesa en conocerte…”. (GI). 

En las siguientes tablas se exponen los aspectos positivos y negativos concernientes al 

ámbito educativo recogidos en el desarrollo de la técnica DAFO en las distintas 

localidades. 

Tabla27)(Educación (DAFO: Falces, Larraga y Cintruénigo) 

 

 

 ASPECTOS POSITIVOS (+) 

 PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, 
posibilidades, nuevas opciones,…) 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Confianza de cualquier sector  
 Cercanía 
 Se está trabajando por la buena 

comunicación (información bilingüe) 
 Centro pequeño 
 Llegada paulatina 

 

 
 Se van integrando más 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
 

 
 Que los niños se aceptan 
 Facilidad para los idiomas 
 Una minoría de personas más abiertas 
 Grupo de teatro del IESO 
  Accesibilidad y universalidad 
 Escolarización obligatoria  
 Convivencia desde la infancia. En los 

niños no hay diferencias. Grupos iguales 
 Implicación de los centros educativos 

(medidas de convivencia) 
 La convivencia depende de los ciclos. 

Mejor en los primeros ciclos, luego va 
empeorando 
 

 
 Mejora si hay un asentamiento 
 Enriquecimiento cultural (gastronomía, 

idioma, tradiciones, etc.) 
 Compartir festividades 
 Poner en valor tradiciones culturales 
 Nuevas generaciones con otras 

expectativas 
 Convivencia mejor en aulas y en el pueblo  

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Enriquecimiento cultural y personal 

 
 Aprender a convivir con personas de 

diferentes culturas 
 Se crean chavales más autónomos y 

autosuficientes 
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Tabla28)(Educación (DAFO: Falces, Larraga y Cintruénigo) 

 

 

 ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

 PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, 
posibilidades, nuevas opciones,…) 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Cuando salen del colegio cada uno se va 

a su casa 
 La diferencia cultural no permite a muchas 

chicas ir a las actividades extraescolares, 
sobre todo cuando es una noche y fuera 
del pueblo 

 Muchas relaciones establecidas en el 
marco del colegio se diluyen en el paso a 
la adolescencia/instituto 

 

 
 Hay pocos recursos económicos, técnicos 

y materiales 
 Los recortes han acabado (reducido) con 

los grupos de apoyo 

 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
 

 
 Ningún alumno ha conseguido aprobar 6º 

EP. 
 Discriminación con las alumnas 
 Poca motivación 
 Poca preparación 
 No cumplen normas 
 Recursos de apoyo (humanos) de 

atención a la diversidad. 
 Incorporación tardía o a niveles no 

ajustados a sus capacidades 
 Falta de refuerzo educativo fuera de la 

escuela en las familias por falta de 
formación o hábitos o prioridad. Trabajar 
hábitos educativos en casa al acabar las 
clases 

 Nivel por edad, debilidad del sistema 
 A medida que va incrementando la edad 

van incrementando los prejuicios y 
estereotipos 
 

 
 Más éxito 
 Grupos o guetización. Amenaza de que 

los grupos se conviertan en guetos 
 Dos generaciones con otras expectativas 
 Radicalización de ambas partes 

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Puede perjudicar el ritmo educativo si no 

hay recursos adecuados 

 
 Niños que se hunden, los que más ayudas 

necesitan 
 Chavales que no salen adelante conforme 

a sus capacidades 
 Malestar en familias 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con los distintos grupos técnicos  

A continuación se presentan las propuestas que en los diversos grupos técnicos se han 

articulado referidas al ámbito educativo: 
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Tabla29)(Propuestas de mejora de los grupos técnicos: educación 

 PROPUESTAS () 
 

PRESENTE FUTURO 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Deben confiar en que les vamos a cuidar 
 La mediación puede ayudar a que 

participen en estas actividades 
 Seguimiento de cuál es su itinerario 

educativo cuando salen del colegio 

 
 Educación desde la infancia (colegio, 

núcleo familiar): inculcar los valores de 
tolerancia, respeto y comprensión desde 
el colegio y desde el ámbito familiar 

 Crear espacios donde puedan interactuar 
los jóvenes 
 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
 

 
 Mayor participación en actividades del 

colegio 
 Respeto a las prohibiciones  
 Más recursos 
 Adaptación curricular 
 Las APYMA y profesores tienen trabajo  

de encauzamiento a las familias en la 
convivencia y que ambas partes quieran 

 
 Mayor colaboración con los entes 

educativos 
 Espacios culturales 
 Normalizarse celebraciones de culturas 

mayoritarias 
 Participación de asociaciones en la 

difusión 
 Talleres de intercambio conocimiento 
 Foro abierto APYMAS y profesorado 
 Aprovechar personas formadas en agente 

comunitario 
 Potenciar respeto en culturas 

 

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Recursos de educación para atender 

diversidad 
 Sensibilización con alumnado y familias, 

trabajar la sensibilización 
 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con los distintos grupos técnicos  

Tabla30)(Propuestas de mejora de los grupos abiertos: educación 

 PROPUESTAS () 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Impulsar más cursos de idioma para que la gente mayor lo aprenda. Paralelamente 

fomentar espacios para poder hablarlo y practicar. 
 Facilitar el conocimiento del idioma a los adultos con cursos. 
 Potenciar el aprendizaje del castellano. Más a nivel de conversación. Innovar en la 

metodología. 
 Facilitar el acercamiento: voluntad, apoyo con los idiomas (cursos, traducciones, etc.) y 

aspectos básicos cotidianos como el saludo. 
 Idioma: esfuerzo de traducir carteles 

 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
  

 Facilitar clases de idioma castellano 
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L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Clases de castellano para hombres y mujeres 
 Implicación en la vida escolar 
 Clases para mejorar el idioma (aprender) 
 Facilitar local para que los hijos emigrantes mantengan idioma materno. 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones con los grupos abiertos. 
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Laboral y economía 

El espacio de lo económico representa otro de los ejes centrales que vertebran el tema 

de la convivencia. Deben tenerse en cuenta por una parte que los flujos migratorios 

llegados en los últimos años han tenido fundamentalmente un carácter económico, 

siendo el empleo el principal factor de atracción de España como país de destino 

(Cebolla Boado y González Ferrer, 2008) y por otra parte, que el empleo ha sido el 

mecanismo de integración social (Rinken y Escobar, 2011) más importante. 

En este apartado también, se parte de la exposición de los resultados de la explotación 

de los datos secundarios básicos en este ámbito para continuar con datos propios 

construidos a partir del cuestionario y los grupos cualitativos de trabajo. 

Desempleo a nivel local 

Los datos sobre desempleo ofrecidos por el Servicio Navarro de Empleo nos señalan 

que nos hallamos ante localidades que han vivido la pérdida de empleo derivada de la 

crisis económica de una manera notable; especialmente la localidad de Cintruénigo, que 

en seis años ha visto incrementar el volumen de desempleo local en 780 personas, lo 

que supone un aumento del 353%.Esta realidad queda perfectamente reflejada a través 

del siguiente gráfico: 

Gráfico53)(Evolución del desempleo en Falces, Larraga y Cintruénigo (2006-2013) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del SNE  

El Instituto Nacional de Estadística no ofrece datos sobre la tasa de desempleo a nivel 

local9. No obstante, considerando que un indicador que contemple la relación entre la 

                                                
9 La tasa de desempleo es un indicador que se construye a partir del Paro registrado y la 
población activa. Ésta última se refiere a las personas que están dispuestas y disponibles para 
trabajar en un momento dado. Este dato lo ofrece el Instituto Nacional de Estadística a partir de 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cintruénigo 255 221 296 585 786 751 920 1001

Larraga 42 52 60 97 140 127 125 164

Falces 64 75 79 115 140 131 164 164
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población parada sobre el conjunto de la población representa un elemento comparativo 

de interés, en este estudio se ha procedido a construir un indicador similar, el de el 

“porcentaje de desempleo”10. Este indicador nos permite comparar el porcentaje de 

desempleo a nivel local con el porcentaje en el conjunto de la comunidad autónoma, así 

como articular comparaciones entre localidades, así como entre poblaciones de 

diferente perfil dentro de una misma localidad. En el gráfico que sigue se observa 

perfectamente cómo la realidad sobre el nivel de desempleo entre la población en edad 

activa es diferente en estas localidades. Larraga y Falces muestran unos niveles algo 

inferiores al del conjunto de la población navarra, frente a Cintruénigo que cuenta con 

un porcentaje de desempleo seis puntos porcentuales superior al del conjunto navarro. 

Gráfico54)(Porcentaje de desempleo en edad activa en Cintruénigo, Larraga, Falces y Navarra 

(2006-2013)11  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del SNE y del Censo de Habitantes (INE). 

Un análisis diacrónico permite observar cómo en el caso de Cintruénigo nos hallamos 

ante un escenario claramente derivado de la recesión, dado que en los años previos a 

la crisis, en esta localidad ribera el porcentaje de desempleo era ligeramente inferior al 

del conjunto navarro. En Falces y Larraga, el desempleo sigue una tendencia similar al 

del conjunto navarro,  

                                                
la Encuesta de Población Activa y su nivel de desagregación mayor es el provincial. Es por ello 
por lo que no es posible obtener datos de la tasa de desempleo a nivel local.  
10 Se denomina “proporción de desempleo” a la relación de personas paradas respecto de la 
población en edad activa (entre 16 y 64 años). 
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Gráfico55)(Evolución del Porcentaje de desempleo en edad activa en las tres localidades y 

Navarra (2006-2013) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del SNE y del Censo de Habitantes (INE). 

Por su parte, una mirada comparativa a partir de este indicador demuestra que se 

cumple la hipótesis de un desigual impacto de la crisis entre población autóctona e 

inmigrada en todos los escenarios analizados.  

En el caso de Falces, el nivel de desempleo entre la población inmigrada casi duplica al 

de la autóctona, y en Cintruénigo la diferencia asciende a doce puntos porcentuales. En 

Larraga la diferencia no es algo menos notoria, pero en cualquier caso, queda reflejado 

nítidamente la mayor vulnerabilidad de la población inmigrada ante el desempleo. 

Gráfico56)(Porcentaje de desempleo: población autóctona y alóctona en edad activa en las tres 

localidades y Navarra (2013)  

 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del SNE y del Censo de Habitantes (INE). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cintruénigo 5,5 4,8 6,0 11,4 15,3 14,7 18,1 19,8

Larraga 3,2 3,9 4,4 7,1 10,2 9,1 9,1 12,1

Falces 4,0 4,7 5,0 7,1 8,7 8,2 10,7 11,0

Navarra 5,8 5,5 5,7 8,6 10,2 10,6 11,9 13,2
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Otra de las fuentes complementarias que nos ha permitido acercarnos a la situación 

laboral y ocupacional de las tres localidades es el cuestionario Navarracon)(vive. Los 

datos obtenido a partir de él nos permiten destacar, además de que la población que en 

el momento de realización de la encuesta se hallaba empleada rondaba el 40%; que la 

mitad de la población en desempleo se encontraba sin cobrar ningún tipo de prestación 

por desempleo (representa un 10,1%), lo que sumándolas a las que buscan su primer 

empleo ascenderían alrededor de las 1.352 personas. 

Gráfico57)(Ocupación 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La hipótesis del desigual impacto del desempleo se confirma también con datos del 

cuestionario. El peso de la población empleada entre el colectivo inmigrado supone 

menos de la mitad del que supone entre la población autóctona. Y el peso de las 

personas paradas sin desempleo es tres veces mayor entre la población alóctona. 

Gráfico58)(Ocupación: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Trabaja
39,1

Parado/a con 
prestación por 

desempleo
10,5

Parado/a sin prestación 
por desempleo

10,1

Busca su primer empleo
3,1

Ama/o de casa
8,2

Estudiante
6,0

Jubilado/a – pensionista
17,7

No contesta
5,3

46,8

5,2 6,0

1,2

5,9 6,7

25,5

2,7

22,0 22,3
19,3

7,3

13,3

4,4

0,0

11,2

Trabaja Parado/a con
prestación por

desempleo

Parado/a sin
prestación por

desempleo

Busca su
primer empleo

Ama/o de casa Estudiante Jubilado/a –
pensionista

No contesta

Personas autóctonas Personas extranjeras



106)(Diagnósticos sociales sobre convivencia en tres localidades navarras 

El ámbito laboral, y en especial la preocupación por la situación económica que se 

atraviesa en estos momentos aparece como el tema de mayor preocupación en todos 

los grupos de discusión, tanto de personas autóctonas como inmigradas, en el caso de 

este último colectivo es el tema al que mayor tiempo le dedican en el desarrollo de los 

grupos de discusión. 

En general, se observa un consenso entre población autóctona sobre el vínculo entre 

trabajo e integración, entendiendo el primero casi como un requisito para el segundo.  

“El trabajo es lo que dignifica dicen a las personas, y eso es cierto, y ayuda a 

integrarte, económicamente si andas mal haces más gueto”. (GA). 

La lógica discursiva que vincula proceso migratorio con objetivos laborales, lleva a parte 

de la población autóctona a concluir que en un momento de recesión en el que hay una 

ausencia de trabajo tan notable, la alternativa lógica para la población inmigrada es el 

regreso a sus países de origen, quien aparece en su imaginario colectivo como una 

carga para la sociedad: 

“-Alguno se está volviendo.  

-Eso estoy diciendo. Al final se está mejor aquí, pero si arriendas la casa y o metes 

10 o si es casado, vives con tu mujer y tus hijos, no vas a meter ahí.  

-Si no hay trabajo, tendrás que volver o tendrás que...  

-Pero eso también nos pasa a nosotros. Yo en mi caso, no tengo ningún problema, 

pero hay gente que también lo tiene. No tienes trabajo y qué haces...  

-Estoy diciendo que a la gente de Falces... si te vas a Australia, lo primero que no 

te irías si no hay trabajo y lo segundo que aguantarías poco sin trabajar.  

-Nosotros, porque tenemos mucha raíz en el pueblo, tienes más o menos, tu padre, 

tu madre, tu abuelo, la gente no se mueve de su entorno. Pero tú vete ahora a 

Australia u otro país y primero entra, y luego entra sin trabajo.  

-La gente se está yendo.  

-Ten en cuenta que hace dos días el dinero que entraba en cualquier casa de 

marroquíes era mayor que el sueldo que puede estar ganando mi marido, entonces 

ha habido efecto llamada y todavía se sigue habiendo muchísimas ayudas, pero 

muchas... que han hecho mucho daño las ayudas, porque ha venido mucha gente 

a vivir.  

-Lo ideal sería que estaría un colectivo que pueda más o menos integrarse, así 

trabajando. Pero claro, si vas hinchando la bola, la bola, la bola, las ayudas se van 

terminando, claro...  

-Yo me imagino que no puede haber nada.  

-Cada vez menos (ayudas) y desempleo cada vez más. Ese boom ya se va 

terminando.  

-Se tendrán que ir, es más, del colegio se han marchado ya unas cuantas familias”. 

(GA). 

La falta de trabajo se percibe como primer y mayor problema por los grupos de población 

inmigrada, donde se expresa nítidamente el sentido que el trabajo da a sus procesos 

migratorios. El tema de la convivencia pasa a tener un papel secundario ante la que se 

considera una necesidad básica, el trabajo: 

“-Habemos aquí mucha gente, igual estaremos en el mismo problema... es que aquí 

sin trabajo no podemos vivir. Si bien es cierto que nosotros somos inmigrantes pero 

hemos venimos a trabajar y necesitamos para poder vivir dignamente. Y respecto a 
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la convivencia, aquí nos llevamos muy bien con los vecinos y todo y no tenemos 

ningún problema”. (GI). 

 

“-(…) hay mucha gente aquí sin trabajar. Esa es la problema. Hay bastante gente 

aquí sin trabajar. Nada más”. (GI). 

 

“-(…) Por ejemplo aquí en Falces vivo muy bien, no tengo ningún problema de la 

gente de aquí de nada. Tengo muchos vecinos buenos conmigo y la problema es el 

trabajo. (…) Tenemos una niña y el trabajo es poco… ahora está trabajando mi 

marido ahora una temporada, pero con una temporada no puede pagar el alquiler 

de todo el año y los gastos de niños. Esa es la problema. Todo el problema es el 

trabajo”. (GI). 

Por otra parte, es interesante rescatar la idea que brota entre la población inmigrada de 

la importancia del espacio laboral como fuente de integración ya que permite el 

aprendizaje del idioma. Esto es fundamental ya que la pérdida del espacio laboral y la 

ausencia de una red relacional fortalecida, incorpora evidentes dificultades para el 

aprendizaje del idioma o su mantenimiento: 

“-Yo he venido aquí sin saber decir ni buenos días. Entonces, empecé en el 

restaurante y tenía miedo que me van a decir ellos a mí algo y que yo no lo voy a 

entender. Entonces, he pasado este tiempo muy mal en el sentido del idioma pero 

ellos… gracias a Dios tenían tanta paciencia y no sólo eso… también pienso que 

ganas de trabajar hay que tener y ganas de aprender que seis años he estado con 

ellos y ahí aprendí todo volando y no sé si es porque he trabajado en un sitio como 

este y ya conozco a mucha gente pero para mí yo… súper contenta estoy. No me 

puedo quejar que hacen diferencia entre mí y uno de Larraga… no sé… es mi caso”.  

-Lo del idioma es muy duro”. (GA). 

Un tema que cobra importancia en el ámbito laboral, es el de la competencia por un 

recurso que se ha convertido en escaso, como es el empleo. Se detecta una igualación 

a la baja en el nivel de aceptabilidad de las condiciones laborales entre población 

autóctona e inmigrada, lo que supone competir por trabajos que antes eran rechazados 

por la población autóctona. Cuestión esta última que provoca un malestar entre el 

colectivo alóctono y un aumento de las actitudes manifiestamente de rechazo y 

hostilidad hacia las personas inmigradas entre el colectivo autóctono. El siguiente 

fragmento evidencia el cambio de mentalidad o bajada del nivel de aceptabilidad de 

población autóctona: 

“-Y la mentalidad de la gente también (ha cambiado respecto a los años 70-80)… 

porque ahora la gente al campo no quiere ir. Hay un agricultor y gente del pueblo 

no quiere ir. Yo me acuerdo cuando tenía 16 o 17 años...  

-Eso ya ha empezado a cambiar... 

-Yo con 16-17 años, acababa el verano y íbamos todos a coger manzanas o a los 

ajos (…).  

-Yo para ir a Sanfermines, iba toda la semana a los ajos y acababa el viernes a las 

2 de la tarde y a las 2.30 ya estaba en la Tafallesa.  

-Este año he visto tajos enteros de chavales de 16 años en los ajos, que… ¡me he 

quedao flipao!”. (GA). 
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“- (…) claro que hay marroquís que los cogen para trabajar en el campo y que son 

mucho más trabajadores que la gente de aquí que trabajan igual más horas… hay 

de todo pero. 

-No más trabajadores… haciendo el trabajo que nosotros antes no queríamos… 

cosa que ahora…  

- Ahí, ahí, ahí. 

- Queremos. 

- Queremos”. (GA). 

Manifestaciones abiertas y directas de sentimientos de competencia y rechazo 

derivadas de la competencia laboral, se recogen en diferentes grupos de personas 

autóctonas e inmigrantes. En algunos casos, existen expresiones de racismo explícito: 

“-A nivel de otra gente, siempre se da, parezca que no, cuanto más crisis más 

racismo, eso es así de claro, aunque no se quiera reconocer. Eso es así aquí y en 

la Conchinchina. Contra más crisis hay, existe más racismo. Porque yo veo que 

estoy en el paro y veo a aquel que está trabajando y digo: por qué no se va a su 

puto país para que trabaje yo. Es un decir, pero es así. Eso que no se engañe nadie, 

porque eso es así, nadie dice no. Conflictos no hay, pero sí que hay gente que cada 

vez siente más asco y le da más... pero eso es normal, bueno entre comillas, no me 

parece normal pero siempre es así. No hay trabajo, qué cojones hace trabajando 

ese...”. (GA). 

 

“-Ha pasado en el trabajo que tengo una amiga que es ecuatoriana y trabaja en la 

fábrica durante 10 años y está haciendo unas rifas y me dijo: “oye, que estamos 

haciendo una rifa que estamos haciendo”, y he dicho: “tráeme dos”. Y estando en el 

comedor ha venido una que es de aquí y me ha dicho, a mí también tráeme dos que 

yo también lo compro. Y la mujer dice y para qué es la rifa y dice, para la asociación 

de extranjeros y la mujer ha dicho, no, no, no yo no pago rifa para los extranjeros. 

¡Y me sentó de mal! (…) Y la mujer (autóctona), se postuló de una manera y la otra 

mujer (ecuatoriana) se echó a llorar decepcionada porque ella no esperaba que esa 

mujer iba a reaccionar de esa manera. “No, no, no, si es para extranjeros no quiero, 

toma tu rifa. ¡Bastante tengo que aguantar que vosotros me vengan quitando el 

trabajo, encima tengo que comprar rifas para ayudar a extranjeros!”. (…) una cosa 

que estamos en s. XXI y sigue pasando así, es muy triste. Hay personas y personas 

y en general, no... pero hay mucha gente con el pensamiento muy cerrao”. (GI). 

 

“- Nos estamos dando cuenta ahora de que en el pueblo, gente del pueblo, está en 

paro… ¿eh? Y de eso ahora nos estamos dando cuenta de que nos están 

quitando… vamos a decir, el puesto de trabajo  

- Antes era el inmigrante y ahora es el inmigrante enemigo”. (GA). 

Ejemplo claro el malestar entre población inmigrada por la competencia derivada del 

cambio del nivel de aceptabilidad del colectivo autóctono: 

“-A ver la fábrica que trabajo yo toda la vida estaban los ecuatorianos, los 

marroquíes y los andaluces, las cosas como son. Ahí ha trabajado siempre así, era 

una fábrica que los del pueblo nadie quería trabajar ahí, todo el mundo tenía una 

vida súper bien, todo el mundo tenía trabajo, había trabajo de sobra para todo el 

mundo y la fábrica no han conseguido coger nada a la gente. Entonces lo que han 

hecho, ha llamado a los andaluces, a los ecuatorianos o a quien quiera trabajar. 

Tanto que venían antes los andaluces, la fábrica pagaba casa, gasoil y pagaba todo, 
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porque eran las únicas personas que querían trabajar. Y de repente ha venido la 

crisis y quiere que saque todos lo que levantamos la fábrica para entrar ellos. Pues 

tienes que pensar por qué tengo que echar a las personas que me ayudó a levantar 

y ha tenido la fábrica 60 años que lleva en el pueblo y no ha querido el pueblo nunca 

trabajar en la fábrica. Y ahora ha venido la crisis, pero claro, es que antes de entrar 

vosotros estábamos nosotros, y tenéis que respetar y hay muchos marroquíes y 

ecuatorianos que viene ahí trabajando 20 años 12 años… que estaba yo antes 

cuando tú no querías estaba yo. Hay que respetar y entonces ha hecho el 

comentario: estoy harta, que no sepáis vosotros que si Franco estaría vivo no estaría 

ningún extranjero aquí. Pero bueno… escuchas y es mejor pasarlo y escucharlo y 

decir que no ha pasado porque no te lleva a nada”. (GI). 

En las siguientes tablas se incorporan la identificación de los aspectos positivos y 

negativos realizados por los Grupos Técnicos en las distintas localidades. Cabe 

destacar que el espacio laboral y económico adquiere una gran centralidad al igual que 

en los discursos recogidos por las técnicas cualitativas. 

Tabla31)(Laboral y económico (DAFO: Falces, Larraga y Cintruénigo) 

 

 

 ASPECTOS POSITIVOS (+) 

 PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, 
posibilidades, nuevas opciones,…) 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Muchos sectores donde trabajar 
 Se están haciendo grandes inversiones 

con agricultura 
 El inmigrante asume el trabajo que no 

quiere hacer el autóctono 
 

 
 Mejor capacitación para acceder a 

más trabajos 
 Las personas más formadas serán 

referente para su comunidad 
 Con el canal de Navarra se puede 

crear más empleo 
 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
 

 
 Alta cualificación de los desempleados y 

mayor competencia 
 Potenciación de la formación profesional y 

módulos de oficios 
 Alta cualificación de los desempleados 

(repetido) 
 Potenciación de la FP y módulos de 

oficios (repetido) 
 Mayor predisposición para otras 

ocupaciones 
 Predisposición para trabajar 
 Personas muy cualificadas para las 

diferentes ocupaciones 
 

 
 Alta cualificación y formación de los 

desempleados 
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L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Mano de obra para realizar los trabajos 

que la población autóctona no realiza 
 Para los empresarios, mano de obra 

barata 
 

 
 Mejorar el nivel económico y laboral 

de las personas y/o familias y su 
calidad de vida. Más oportunidades. 
Más información 

 Si es posible, crecer la capacidad de 
generar trabajo 
 

 

 

 ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

 PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, 
posibilidades, nuevas opciones,…) 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Poco trabajo 
 Falta de trabajo 
 Inseguridad económica 
 Autóctonos quieren trabajar en el campo 
 La falta de trabajo hace que les veamos 

como amenaza 
 No pueden acceder a préstamos para 

emprender 
 

 
 La agricultura futura puede situarnos 

ante un escenario desigual porque hay 
que invertir y ellos no tiene 
posibilidades de préstamos 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
 

 
 Crisis actual y destrucción de empleo 
 Competencia entre gente muy cualificada 
 Escasa experiencia laboral 
 Falta de trabajo en el pueblo. Crispación. 

Piensan que les van a quitar el trabajo 
 Legalizar todos los contratos (más parece 

una propuesta) 
 

 
 Escasa cotización para pensiones y 

prestaciones 
 Se empeoren las condiciones del 

trabajo 

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 En crisis la mano de obra extranjera se ve 

como una amenaza, quitan trabajo. 
 Mano de obra barata, poco cualificada con 

pocas posibilidades de progresar en otros 
ámbitos. 

 Incidencia en el paro local 
 

 
 No progresar 
 Amenaza también en este sector de la 

crisis actual y pérdida de trabajo 
 Si siguen viniendo más extranjeros, no 

hay trabajo para todos. 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con los distintos grupos técnicos  

Las propuestas de mejora en el ámbito laboral recogidas en los Grupos Técnicos y 

Grupos Abiertos se presentan en las siguientes tablas: 
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Tabla32)(Propuestas de mejora de los grupos técnicos: laboral y económico 

 PROPUESTAS () 
 PRESENTE FUTURO 

F
A

L
C

E
S

 

 
 Que accedan a los comunales 
 Buscar alternativas de cooperativa 
 Se puede ir a AN para que la cuota se la 

quiten con el fruto 
 Estrategias financieras para que accedan 

a ayudas y cooperativas 
 

 
 Medidas que favorezcan pero en un 

pueblo agrícola hay que tener mucho 
cuidado con las medidas de 
discriminación positiva 

 Cooperativa básica 
 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
  

 Potenciar la incorporación de los jóvenes 
para mejorar la experiencia laboral 

 Intentar recuperar la escuela taller 
 Potenciar el trabajo autónomo 

 

 

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Trabajos en igualdad de condiciones para 

evitar discriminación 
 Tener más en cuenta la calidad del trabajo 

y los salarios/  
 Mejorar la comunicación entre 

ayuntamientos, empresarios y 
trabajadores (no hay organizaciones entre 
los trabajadores). 
 

 
 Regular la entrada de personas 

extranjeras que no tienen trabajo 
 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con los distintos grupos técnicos  

Tabla33)(Propuestas de mejora de los grupos abiertos: laboral y económico 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones con los grupos abiertos  

 PROPUESTAS () 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
  

 Crear trabajo y riqueza dentro de nuestras posibilidades. 
 Respeto y los valores de solidaridad. Con la crisis ha fallado fundamentalmente el 

respeto ya que el trabajo que los inmigrantes desarrollaban y que los autóctonos 
despreciaban ha variado el concepto 
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Sanidad/Salud 

Tasas de frecuentación a Centros Sanitarios 

La aproximación al espacio sanitario se realizaba fundamentalmente desde los 

prejuicios instaurados en la utilización de este servicio. En este sentido, la búsqueda de 

datos secundarios se dirigió al cálculo de la tasa de frecuentación que se expone en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico59)(Tasa de frecuentación a centros de salud: población autóctona y extranjera (2013)  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de los datos de frecuentación a los Centros de Salud  

Como puede comprobarse, los datos de frecuentación desmontan uno de los prejuicios 

más extendidos entre la población autóctona, aquel sobre uso y abuso que la población 

extranjera hace de los servicios públicos en general y de los sanitarios en particular. 

Más allá de especulaciones, estos datos muestran que en los dos pueblos que ha sido 

posible obtener datos desagregados sobre frecuentación, la población autóctona duplica 

la asistencia de la población alóctona a los centros de salud. 

A pesar de la evidencia de los datos, los discursos recogidos muestran con nitidez el 

mantenimiento de representaciones que apuntan hacia un uso del sistema sanitario 

entendido como “aprovechamiento del sistema”: 

“Claro si un tío viene y le dicen: tú tienes el médico gratis… ¿cómo no se va a 

aprovechar si está malo? Pues tendrá que ir al médico… Si un tío tiene que comer… 

trabajo poco, mucho… pues se tendrá que aprovechar del sistema y… ¿tiene la 

culpa él? ¿O está así montado el tinglado?”. (GA). 

A continuación se presentan los aspectos positivos y negativos identificados por los 

Grupos Técnicos de las distintas localidades a través de la técnica DAFO. 
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Tabla34)(Sanidad/salud 

 

 

 ASPECTOS POSITIVOS (+) 

 PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 

 

 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
 

 
 Demasiado uso indebido  
 Desconocimiento del idioma para 

transmitir diagnósticos, tratamientos, 
síntomas,… 

 Inadecuada utilización de los recursos 
 No acude, acude a otras horas 

 

 
 Deberá controlarse ¿la asistencia? 
 Nuevas enfermedades erradicadas pero 

bajo control 

L
A

R
R

A
G

A
 

 
 Pensar que se están aprovechando de 

nuestro sistema (crisis) 
 Usuario: nos quitan nuestro tiempo de 

atención 
 

 
 Radicalización de los autóctonos 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con los distintos grupos técnicos  

Las propuestas recogidas en este ámbito comparten algunos de los aspectos 

extensibles al conjunto de los servicios: 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
  

 No hay discriminación 
 Buen servicio 
 Universalidad y accesibilidad 

 
 Universalidad y accesibilidad 
 Uso racional de los recursos sanitarios 
 Nueva generación mejor informada 

L
A

R
R

A
G

A
  

 Incorporación en nuestro sistema a 
personas "necesitadas" 

 Como profesionales es enriquecedor 

 
 Conseguir la igualdad 

 ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

 PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 
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Tabla35)(Propuestas de mejora de los grupos técnicos: salud 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con los distintos grupos técnicos  

 PROPUESTAS () 
 PRESENTE FUTURO 

F
A

L
C

E
S

  
 Información sobre funcionamiento de los 

servicios de salud 
 

 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
  

 Educación en el uso de los distintos 
servicios 

 Incentivar o motivar de forma personal la 
necesidad de aprender el idioma 
 

 

L
A

R
R

A
G

A
  

 Dar información real a la población 
 

 Llevar a cabo el plan de convivencia 
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Servicios sociales 

El espacio de los servicios sociales se ha mostrado con frecuencia como conflictivo. La 

problematicidad deriva frecuentemente del señalamiento hacia la población de origen 

extranjero de un ejercicio de aprovechamiento de las ayudas existentes y la 

identificación de las mismas como un polo de atracción de flujos migratorios.  

Uno de los resultados más destacados del cuestionario nace precisamente de la rúbrica 

al fenómeno descrito. Entre los ítems de opinión manejados (existencia de vestimentas 

diferentes, presencia de varios idiomas, práctica de religiones múltiples, etc.) el 

concerniente a las ayudas a personas extranjeras es el que concentra el mayor nivel de 

rechazo.  

El siguiente gráfico, que toma inicialmente a la población en su conjunto, muestra el 

significativo rechazo a que estas ayudas sean concedidas a la población de origen 

extranjero. La suma de las opciones “muy mal” y “mal” indica un importante 33,8%. Si 

bien los porcentajes “muy bien” y “bien” superan (45,3%) la señalada cifra, no debe 

olvidarse que la concesión de ayudas responde a un procedimiento común para 

personas autóctonas y alóctonas fundamentado en las necesidades socioeconómicas 

existentes.  

Gráfico60)(Opinión sobre ayudas a personas extranjeras  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Es precisamente la comparativa entre ambos colectivos la que nos permite comprobar 

la concentración de las opiniones desfavorables en la población autóctona donde 

destaca que casi la mitad (48,5%) de las personas encuestas señalen que les parece 

“muy mal” o “mal” que se concedan ayudas a personas de origen extranjero. 

Muy bien
16,7

Bien
28,6

Regular
12,6

Mal
19,2

Muy mal
14,6
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1,9

No sabe
0,2

No contesta
6,1
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Gráfico61)(Opinión sobre ayudas a personas extranjeras: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Desde la perspectiva cualitativa, los discursos señalan, en primer lugar, la importancia 

que las distintas ayudas están teniendo para la supervivencia de las familias que han 

perdido el vínculo o no tienen acceso al mercado laboral. En esta dirección, desde la 

población inmigrada, expresan el interés por trabajar, dadas las grandes dificultades y 

problemas para sobrevivir solo con la cuantía de una ayuda que, en muchas ocasiones, 

resulta claramente insuficiente: 

“Al menos aquí hay ayudas, en mi país no hay ayudas. Hay ayudas… hay un 

apoyo… pero no suficiente… cobras 426… el alquiler, los hijos, el colegio… Yo me 

gasté con mis hermanos casi 1000 euros en el cole, casi 1000 euros. Con 426… 

¿qué vas a hacer… pagar el alquiler, gasoil, seguro, la ropa, comida…?”. (GI). 

 

“El trabajo aquí está muy mal, muy mal. La gente vive de la ayuda…casi todos”. 

(GI). 

 

“Pues a nosotros el año pasado nos tocó que mi padre se había ido a Marruecos 

por los papeles y cuando volvió, estaba trabajando en Peralta, le dijeron que 

esperaban que cuando había sitio le llamaban. Pasó el mes, pasaron 6 meses y el 

paro solo aguanta 6 meses. Y cuando se acabó el paro teníamos ahorrado para el 

alquiler y todo. Y cuando pasó los 2 meses, nos han dejado una situación que ni 

pagar alquiler ni nada. Y habíamos hecho la ayuda de trescientos algo, porque tenía 

que tener mínimo un año para cobrar los cuatrocientos algo. Y estábamos en una 

situación que teníamos que pedir prestado para pagar el alquiler. No digamos que… 

para el agua y eso, a eso no nos llegaba. Pero menos mal que llamaron para el 

trabajo y nos tocó trabajar algo en Artajona y eso y… pero el que no tiene trabajo 

aquí, aunque tenga una ayuda de 400 no le llega para comer. No le llega no. La 

gente cobra setecientos algo y no le llega. Y con mil llegas justico al fin de mes”. 

(GI). 

 

“En la parte de la ayuda social, como dice el compañero, recibimos pero no nos 

abarca ¿me entiendes? En mi caso, mi familia…tuvo que partirse…porque no hay 
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empleo. Nosotros somos ocho, seis mujeres y dos varones. Mis seis mujeres no 

están aquí están en otra parte porque no abarcaba la situación económica, no 

solamente la mía sino en muchas partes”. (GI). 

Las citadas realidades contrastan con discursos de la población autóctona que apuntan 

hacia el aprovechamiento por parte de la población alóctona de las ayudas existentes 

e, incluso, las sitúan como una de las causantes de la atracción de personas de otros 

países: 

“Todavía se sigue habiendo muchísimas ayudas, pero muchas... que han hecho 

mucho daño las ayudas, porque ha venido mucha gente a vivir”. (GA). 

 

“Hombre… el inmigrante irá donde hay trabajo… y yo si fuera inmigrante iría donde 

dan trabajo y si habría un sistema aprovecharía el sistema”. (GA). 

Ante el descrito escenario, las propuestas recogidas se dirigen al trabajo de 

concienciación acerca de la utilidad social de las ayudas y su importancia desde el punto 

de vista del Estado de Bienestar y el mantenimiento de la cohesión social. 

Tabla36)(Propuestas de mejora de los grupos técnicos: servicios sociales 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con los distintos grupos técnicos  

Tabla37)(Propuestas de mejora de los grupos abiertos: servicios sociales 

L
A

R
R

A
G

A
  

 Que los certificados de empadronamiento se agilicen 
 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones con los grupos abiertos  

 PROPUESTAS () 

 PRESENTE FUTURO 

L
A

R
R

A
G

A
  

 Dar conocimiento de realidad de 
información actual 

 
 Mostrar realidades 

 PROPUESTAS () 

C
IN

T
R

U
É

N
IG

O
  

 Informar de los medios que se tienen y cómo se distribuye (imagen: todo para los 
emigrantes y para los locales nada) 
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Discriminación, hostilidad y rechazo 

La valoración de una situación de coexistencia hostil tiene su fundamentación, en parte, 

en la extensión de los sentimientos de hostilidad y manifestaciones latentes y 

manifiestas de rechazo halladas. En general, han sido más las expresiones de malestar 

por la situación actual entre población autóctona que entre inmigrada, mayores las 

muestras de rechazo desde los y las autóctonos/as que la agitación por discriminación 

sufrida entre población inmigrada. La grave situación económica vivida entre la 

población inmigrada puede estar copando el espacio de sus malestares, restando 

importancia a otras situaciones sociales vividas. 

La pregunta recogida en el cuestionario sobre discriminación sufrida pone en evidencia 

algunas cuestiones que ya se apreciaban en estudios anteriores en Navarra. Y es que 

en general la discriminación parece producirse en menor medida en las situaciones y 

relaciones mediadas por instituciones (educación, cuerpos de seguridad, centros 

sanitarios, ayuntamientos, servicios sociales) y por el contrario tienden a ocurrir 

mayormente en ámbitos más privados como son en el acceso a la vivienda, en los 

establecimientos como bares, tiendas, etc. 

Resulta especialmente destacable que la mayor parte de la población inmigrada siente 

que en la calle es mirada de manera diferente por ser extranjera (63,9%), lo que da 

muestra de la importancia del cruce de miradas en contextos rurales, en los que las 

relaciones forman parte de un bien comunitario muy apreciado entre sus gentes.  
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Gráfico62)(Discriminación manifestada  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

Por otra parte, el cuestionario contiene una pregunta para captar la opinión sobre la 

cantidad de población extranjera residente en la localidad. Los datos son contundentes 

y no dejan lugar a la duda, ocho de cada diez personas están “de acuerdo” o “muy de 

acuerdo” con la afirmación de que hay demasiados/as extranjeros/as, lo que da muestra 
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de una cierta sensación de exceso y que se expresa en los grupos de discusión a través 

de mensajes latentes que denotan el mensaje de que “están de sobra” y que “se tendrán 

que ir” (GA). 

Por otro lado, es muy significativo que sea tan pequeño el grupo de personas que 

consideran que no son demasiados los extranjeros establecidos en (3,4%). 

Gráfico63)(Opinión sobre la existencia de demasiados extranjeros  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 

La peculiaridad se encuentra en que esa posición es interiorizada también por la 

población extranjera, lo que es interpretado, en parte, como resultado de un proceso de 

alterización de las alteridades. 

Gráfico64)(Demasiados extranjeros (comparativa)  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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La discriminación en el acceso al empleo es un tema sobre el que hay consenso en los 

grupos de discusión de población inmigrada. En general, a pesar de que se muestra 

cierto malestar respecto a ello, resulta llamativa la interiorización de estas situaciones y 

su naturalización. Parecen empatizar con la población autóctona al asumir como normal 

la contratación de personas de su red de amigos/as y familiares. 

“Muchas veces por ser extranjero no tienes la misma posibilidad los demás. Y al 

final pagamos como todo el mundo, porque trabajamos igual, pagamos la seguridad 

social, declaramos la renta y al final tampoco te miran como si”. (GI). 

 

“-Es bien crítica la situación. Yo creo que para todos. Para los españoles, no se diga 

para los extranjeros que estamos aquí.  

-Yo pienso que se nota muchísimo. Yo tengo amigos que tenían empresas aquí y 

cogían a mucha gente. Cogían a gente la de Granada, Manjona, conozco a mucha 

gente que son amigos íntimos míos y este año tiene que sufrir llamar a la gente y 

quedarse solo con ellos, claro, si no tienes trabajo para los demás, tampoco puedes 

hacer nada… y es normal. Pero yo pienso que es en general cómo está todo por 

todos los lados. Es normal. Y lo poco que sale, por ejemplo, es para los amigos. No 

sé, pero bueno”. (GI). 

Esa asunción de la normalización de la preferencia por contratar personas más 

cercanas, deja en evidencia la consciencia a cerca de limitación que representa la 

carencia de contactos y relaciones con empresarios/as que demandan trabajo, lo que 

lleva a asumir esa discriminación en el acceso como resultado de un problema propio: 

la falta de contactos: 

“- (…) Yo también pienso lo mismo lo de la gente. La gente aquí está muy bien, la 

gente es muy maja y te saludan y todo, pero lo que ha dicho del trabajo también... 

buscan solo amigos. 

-Sí, amigos de amigos, sí.  

-Si no tienes contactos aquí no trabajas”. (GI). 

Los grupos de discusión con población autóctona están cargados de discursos 

excluyentes, construidos sobre una base de rechazo, en los que brotan sentimientos 

hostiles hacia la población inmigrada. Los cruces de miradas y saludos a los que se ha 

hecho referencia previamente, las expresiones de sensaciones de invasión, la 

sobreestimación del volumen de inmigrantes o las diferentes varas para medir 

situaciones, comportamientos y actitudes de población inmigrada y autóctona son 

algunos de los ejemplos que lo evidencian.  

Como se ha señalado anteriormente, los discursos funcionalistas que aceptan la 

inmigración de manera condicionada a su aportación a la sociedad (realizar trabajos que 

población autóctona no desea) están muy presente. Y de esa lógica se deriva la 

sensación de exceso de población inmigrada en un contexto de escasez de trabajo y las 

manifestaciones abiertas de rechazo hacia su mera presencia. De ahí brotan los 

discursos compartidos de “se tendrán que ir” y se señala en referencia no solo a la 

necesidad de salida física del territorio (generalmente del país), sino también de manera 

más simbólica a la expulsión de los trabajos que ocupan, y del sistema de protección 

social (servicios sanitarios, servicios sociales, etc.) en su conjunto. 
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“-Ha habido efecto llamada y todavía se sigue habiendo muchísimas ayudas, pero 

muchas... que han hecho mucho daño las ayudas, porque ha venido mucha gente 

a vivir.  

-Lo ideal sería que estaría un colectivo que pueda más o menos integrarse, casi 

trabajo. Pero claro, si vas hinchando la bola, la bola, la bola, las ayudas se van 

terminando, claro...  

-Yo me imagino que no puede haber nada.  

-Cada vez menos (ayudas) y desempleo cada vez más. Ese boom ya se va 

terminando.  

-Se tendrán que ir, es más, del colegio se han marchado ya unas cuantas familias”. 

(GA). 

Otros ejemplos manifiestos de la necesidad sentida de expulsión del ámbito laboral son 

los siguientes: 

“-En el trabajo también… porque aquí, como ellos pasan con menos sueldo que el 

mío… hay otro nivel de vida… entonces ellos cobran menos que yo… pueden cobrar 

menos que yo… pueden… entonces, yo, por ejemplo,… 

-Nos estamos dando cuenta ahora de que en el pueblo, gente del pueblo, está en 

paro… ¿eh? Y de eso ahora nos estamos dando cuenta de que nos están 

quitando… vamos a decir, el puesto de trabajo. 

-Antes era el inmigrante y ahora es el inmigrante enemigo”. (GA). 

En el siguiente fragmento se evidencia la animadversión sentida hacia la población 

inmigrada y sobre el recelo, los miedos y sentimientos generados por su presencia, por 

detalles tan sutiles como la mirada percibida, la desconfianza que generada, etc. Sale a 

la luz el cambio en las actitudes hacia la población inmigrada y hacia posturas 

implícitamente racistas: 

“-En ese aspecto… a mí, por ejemplo, en cosa de cinco años me han hecho cambiar 

el chip de mi pueblo, de vivir en mi pueblo, porque me han hecho ser ordenada (se 

hace un gran silencio tras pronunciar esta palabra). Soy ordenada. Cada uno en su 

sitio. Por no decir la otra palabra que está fea (se refiere a racista, así lo manifiesta 

después de finalizar el grupo). Pero me han hecho… porque yo en mi pueblo vivía 

con todos y ellos me han hecho cambiar el chip… me lo han hecho cambiar…  

-A mí no me molestan… Me da un poco de reparo lo que digo yo… ¿quién es este 

tipo y vete a saber si tiene papeles o no? A mí particularmente no me molestan…  

-A mí me molestan, a mí me molestan. No me molestan ellos, me molestan las cosas 

que hacen. Me molestan las cosas que hacen, las cosas que dicen que se están… 

acaparando mi pueblo. 

-(…) Nos quejamos en los pueblos porque se ve… se ve más… porque alguien le 

ha interesado.  

-Han venido demasiados. 

-(…) Nos han perjudicado al pueblo. El pueblo está perjudicado para mí. 

-(…) A mí me gusta el pueblo… antes se vivía diferente que ahora porque ellos, yo 

como mujer, antes, vendría quién vendría, pero ellos ya me miran mal (aumenta el 

tono de voz) ya me miran mal… entonces ya no estoy como estaba antes en el 

pueblo que salía… entraba… iba con escote o sin escote… me han limitado la vida 

en el pueblo ellos también…  

- A mí no  

- A mí sí, a mí como mujer, con 46 años, por supuesto… porque yo antes iba con 

escote y con minifalda… me sigue importando igual… pero en ese aspecto yo iba… 
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me mirabas tú, me mirabas tú… pero ellos me miran diferente y… me miran 

diferente (con voz muy clara) porque tienen otras necesidades u otras… como mujer 

sí… porque yo paso por el bar y hay 40 y antes había diez del pueblo y… hola, 

hola… yo eso no lo tengo ahora… ahora hay 20 extranjeros y me miran diferente.  

-(…) Yo creo que es un miedo injustificado  

-No, injustificado no. A mí me importa tres pitos, lo que me importa es mi hija. Yo no 

tengo miedo… porque es cría… me da miedo.  

-Pero no es que hayan hecho algún acto en plan ahí…  

-No es el acto, es como yo me siento… a mí no me ha hecho nadie nada y no creo 

que me hayan hecho nada pero me siento… diferente… yo creo que muchas 

mujeres ahora… sentimos eso… que nos ha cambiado…”. (GA). 

Por otra parte, la sobreestimación de la población inmigrada y la sensación de invasión 

quedan reflejadas en el siguiente fragmento, donde se estima que los niños/as nacidos 

hijos/as de inmigrantes son más que la de autóctonos, cuando una revisión a los datos 

del padrón nos señalan que en el año 2012 los/as niños extranjeros/as representaban 

el 37,5% y en 2013 los nacidos hasta el momento suponían un 11,11%: 

“-Están ahí, pero no los acabamos de absorber. 

 -La realidad es que ya se puede decir que están naciendo más inmigrantes que los 

del pueblo. Todos son del pueblo, pero es una forma de hablar”. (GA). 

Expresiones como las que se muestran a continuación, nos señalan que situaciones 

normalizadoras como procesos de reagrupación familiar, de procreación, escolarización 

de hijos/as es sentido como una invasión, expresada en frases como “poco a poco van 

a ir llegando a todos los sitios”: 

“-Pero es mucha gente la que hay marroquíes en el pueblo, los primeros marroquíes 

ya han traído a sus mujeres, han tenido aquí a sus hijos, son falcesinos, están en el 

colegio y poco a poco van a ir llegando a todos sitos.” (GA).  

En esa línea de utilizar una “diferente vara de medir”, emergen sentimientos de 

preocupación ante logros de personas extranjeras, que son vividas en clave de pérdida 

colectiva. Ejemplo de ello es el de una mujer trabajadora, cuyo marido también trabaja, 

quien vive la reciente incorporación de mujeres marroquíes al ámbito laboral como una 

invasión (“nos van a comer”) que le lleva a una distorsión muy importante de la realidad, 

señalando que “se están haciendo de oro” mujeres marroquíes que trabajan 

posiblemente en trabajos feminizados (cuidado personas, servicio doméstico, etc.) con 

los que difícilmente alguien puede enriquecerse y más difícilmente llevando poco tiempo 

en los mismos: 

“-Y unas poquicas (marroquíes) han empezado a trabajar, y ahí sí que están 

haciéndose de oro. Nos van a comer. Porque están dando... y sí que no gastan nada 

y están trabajando ya el matrimonio.  

- Pero también tienen un montón de hijos que tendrán que... alimentar y todo ¿no? 

- No gastan, no gastan”. (GA). 
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conclusiones)(un escenario de coexistencias hostiles 

En este último capítulo se exponen sintéticamente (y deliberadamente de forma 

esquemática) las principales conclusiones articuladas a partir de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico y las propuestas sugeridas para la mejora de los escenarios 

de sociabilidad hallados. 

Estas se muestran siguiendo el mismo orden establecido en la presentación de los 

resultados, exponiéndose las conclusiones y propuestas de manera consecutiva en 

cada uno de los apartados temáticos. 

Tránsito migratorio 

Estas son las conclusiones sobre el tránsito migratorio: 

 Cambio de ciclo: confirmación de hipótesis inicial 

o Se ha producido un freno de llegadas, pero no salidas masivas. 

o Las nacionalizaciones pueden llevar a infraestimación de la población 

migrante.  

o Navarra es un territorio con un importante movimiento migratorio (6,9%), solo 

el 19,5% de los movimientos migratorios son internacionales (el 1,6% de la 

población representan a aquella que ha salido o ha venido del extranjero en 

2012: 10.411 personas). 

o Salida no masiva y todavía siguen llegando: saldo migratorio negativo por 

primera vez en Navarra en año 2012 (789), en ese año también. Por primera 

vez saldo migratorio internacional negativo (-1577). 

o Los datos del cuestionario indican que 7 de cada 10 desean permanecer en el 

mismo municipio en el que residen.  

o El porcentaje de personas que señalan opciones que implican tránsito (%22), 

demuestra que la posibilidad de nuevos movimientos forma parte del horizonte 

de representaciones colectivas (Autóctona e inmigrada). 

o Generalizado deseo de permanencia de población autóctona, frente a la 

población inmigrada que incorpora el tránsito como una opción más presente 

en sus diferentes destinos (43,9%). 

 Solo el 11,5% desearía retornar en sentido estricto a su país de origen. 

 Alto grado de indeterminación sobre su futuro asentamiento (13,9%) 

subrayando su inestabilidad vital impacto en la convivencia.  

o Alto nivel de satisfacción con el lugar de residencia: 

 Especialmente elevado (79,4%) y de forma recíproca, muy reducido el 

grado de insatisfacción (9%). 
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 Diferencias entre grupos: más de la mitad de la población inmigrada en 

estas localidades no se siente a gusto en el lugar donde vive. 

La tabla que sigue sintetiza las propuestas dirigidas a abordar el tema del tránsito 

migratorio: 

Tabla38)(Propuestas en relación al tránsito migratorio 

Fuente)(Elaboración propia. 

Sociabilidad: coexistencias hostiles, cruces de miradas y saludos. 

Estas son las conclusiones relativas al área de la sociabilidad: 

 Convivencia, coexistencia u hostilidad:  

o Construcción de un escenario de sociabilidad fundamentado en una llegada 

completamente vinculada a lo laboral.  

 Espacio reservado, diferente (no solo laboral, sino social). 

o Se ha comprobado la centralidad del tema de la convivencia a nivel local:  

 Implicación de profesionales de diferentes áreas. 

 La centralidad de las relaciones en la vida cotidiana local 

o Nueva realidad social que lo impregna todo, pero no es atendida por nadie 

(¿quién debe atender / intervenir cuestiones de convivencia?) 

o Coexistencia hostil: Se confirma la hipótesis del predominio de la coexistencia, 

incluso con gran protagonismo de la hostilidad. 

 Los discursos recogidos apuntarían incluso a un escenario de hostilidad, 

especialmente entre la población autóctona.  

 Se descubre una interiorización por parte del colectivo inmigrante del 

discurso estigmatizador sostenido por la población autóctona. 

 lo que es preocupante ya que las técnicas que recogen las opiniones de 

una manera más espontánea así lo confirman.  

 Continuos procesos de alterización, ej. población de etnia gitana. 

 PROPUESTAS: TRÁNSITO MIGRATORIO () 

 

o Dar a conocer o transmitir por un lado esa transformación del ciclo que se está 

produciendo al conjunto de la población. 

  Sesiones formativas, exposiciones, etc. 

o Utilizar recursos de carácter histórico narrativo para facilitar la empatía y mejorar 

la disposición hacia las poblaciones inmigradas.  

 Mesas de experiencias migratorias. 

o Vídeo o compilación documental de experiencias migratorias en la localidad. 
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 Diferentes perspectivas e interpretaciones según la población autóctona y 

alóctona: La valoración del escenario de convivencia es sustancialmente 

peor en el caso de esta última.  

 Relaciones sociales 

o A pesar de lo reducido de las localidades y la pluralidad existente, parecen 

existir abismos entre población autóctona y alóctona desde la perspectiva 

relacional: 

 Pocas relaciones cercanas: El 72,1% de la población autóctona manifiesta 

no tener en su entorno más cercano relaciones con personas de origen 

extranjero. 

 Dificultades declaradas por la población de origen extranjero para 

conformar y desarrollar vínculos sólidos o primarios con población 

autóctona. 

 Recelo en la distancia: Nivel micro social: importancia de las 

expresividades cotidianas de sociabilidad (cruce de miradas, el saludo,…) 

 No es cuestión sólo de amistad o conversación. Las redes son elementos 

centrales para la cohesión social.  

 Las redes tienen también un papel importante como fuente de apoyos 

(especialmente en el caso del colectivo de origen extranjero):  

- Económicos: en momentos de dificultad, impagos, etc. 

- Laborales: la ausencia de redes dificulta el acceso al trabajo (principal 

factor de integración). 

- Conciliación: apoyos importantes para el mantenimiento en el mercado 

laboral 

- Otros: información, etc. 

o Ausencia formal de problemas (cuestionario): Escenario formal definido por la 

ausencia de problemas (76,3%) pero… 

 La falta de trabajo ensombrece el resto de problemas entre la población 

inmigrada. 

 Detectada cierta evitación del señalamiento de conflictos como estrategia 

para eludir mayores problemas. 

 Los problemas se ubican principalmente en el espacio de las relaciones 

personales. 

 Enquistamiento de problemas: entre aquellas personas que señalaron 

algún problema, un 31,8% apuntan que no se resolvió. 

 El colectivo inmigrado tiene mayor sensación de conflictividad en su vida 

cotidiana, debido a un mayor volumen de problemas sin resolver. 
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Estas son las propuestas dirigidas a abordar el tema de la coexistencia hostil: 

Tabla39)(Propuestas sobre Sociabilidad 

Fuente)(Elaboración propia. 

Identidad y participación social: mismo parque, distinto banco  

 Desigual participación: menor nivel generalizado de participación en actividades 

por parte del colectivo de origen extranjero. 

 Factor económico incidente: en actividades de menor coste la población de origen 

extranjero se acerca más a los valores de la población autóctona.  

 Alto nivel de actividades con interacciones bajas o en el ámbito privado: estar en 

casa, ir a centros comerciales, etc. 

 En el mismo parque pero en distinto banco: se comparte el espacio, pero el banco 

no. El relevo de los espacios. El uso de los espacios por turnos (Diferencia con los 

espacios urbanos). Marquesina y la espera infinita de un espacio público, cubierto, 

gratuito pero poco utilizado). 

 El arraigo aparece como elemento distintivo de los pueblos por lo que una mínima 

alteración es vivida como amenaza. 

 PROPUESTAS: SOCIABILIDAD () 

 

o Necesidad de un nuevo contrato social inclusivo. 

o Necesidad de naturalizar el conflicto (reconocimiento de conflicto, necesidad de 

tratamiento pacífico de los mismos). 

o La convivencia sea abordada por equipos multidisciplinares (continuidad de grupo 

técnico con proyección aperturista). Finalidad:  

o Continuidad con el proceso iniciado. 

o Actualización del proceso de diagnóstico. 

o Establecimiento de la agenda por la convivencia local (planificación de 

actividades, objetivos, reflexión, etc.). 

o Constitución de figuras de mediación locales (estableciendo límites para 

evitar sobrecargas halladas.). 

o Espacio de referencia para el tratamiento de los conflictos de convivencia 

a nivel local con apoyos puntuales (formación del equipo en resolución 

alternativa de conflictos). 

o Espacios de encuentro y Actividades gratuitas. Considerar que los espacios no 

pueden ser solo de encuentro, tienen que tener contenido reflexivo y estar muy 

bien diseñados.  

o A nivel más macro: creación de la “Red de pueblos por la convivencia: 

Navarracon)(vive”. Con el requisito del diagnóstico y una red de intercambio de 

experiencias, prácticas, iniciativas, preocupaciones e información (es 

cohesionador, tiene una dimensión territorial). 
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 Alto nivel de pertenencia a asociaciones pero desigual: gran diferencia entre 

población de origen extranjero y autóctona. 

 Interés por formar parte de un proceso de promoción de la convivencia: “Mucho”, 

“Bastante” y “Poco” representan un porcentaje mayoritario (62,1%) frente a las 

respuestas negativas (29,1%).  

 Impulsa la pertinencia de la continuidad del proceso iniciado. 

 Especial interés en el colectivo inmigrante: la suma de las opciones 

“mucho” y bastante” suponen en el caso de la población alóctona un 70% 

frente al 27,2% de la población autóctona.  

 Respeto a las costumbres importadas pero exigencia de adopción de las existentes 

(dimensión asimilacionista).  

 Importancia de mantener las costumbres de las distintas culturas de 

origen: las opciones “mucho” y “bastante” agrupan el 62,6% de las 

respuestas. 

 Importancia de adaptarse a las del lugar: casi la mitad de las personas 

encuestadas apuntan al mayor grado de importancia de este ejercicio 

(“mucho”) con un 48,9%. 

La tabla que sigue recoge las propuestas sugeridas en relación a los temas de la 

identidad y la participación social. 

Tabla40)(Propuestas sobre Identidad y Participación Social 

Fuente)(Elaboración propia. 

Educación: aprendiendo de la diversidad 

 Centros educativos como puntos obligados de encuentro: escenarios nucleares 

que pueden convertirse en estandartes de la convivencia en los pueblos. 

 Constatación de dinámicas favorables a la convivencia que pueden reconocerse 

como buenas prácticas. 

 Oportunidad vs. conflicto: ensalzar las posibilidades frente a los problemas 

 Importante volumen de alumnado extranjero: cuadruplica en todos los casos el 

volumen medio del conjunto de centros educativos de Navarra, donde hay cursos 

con un 50% de alumnado extranjero. 

 PROPUESTAS: IDENTIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL () 

 

o Continuar con el proceso iniciado: construcción conjunta de conclusiones a partir 
de reflexión sobre resultados obtenidos. 

o Evaluación del diagnóstico para mejora de procesos futuros. 

o Trenzado de redes vs. al tejido de redes: compartir destinos. 

o Los pequeños detalles: saludo y miradas. 

o Necesidad de espacios de encuentro de acceso gratuito. 
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 Importancia del idioma: 1 de cada 4 alumnos/as de estos centros tienen idiomas 

maternos diferentes al idioma curricular. 

 Opiniones diferentes sobre la realidad educativa:  

o La población extranjera muestra un sentimiento más favorable sobre la 

diversidad en colegio (72% lo ve positivo, y el 74,8% de los padres de niños/as 

escolarizados). 

o Los sentimientos de recelo sobre diversidad en educación son prácticamente 

exclusivos de la población autóctona. Es una realidad que no agrada al 26% a 

este colectivo, sobre todo a los que tienen hijos/as escolarizados/as (34,3%). 

o Diversidad de opiniones sobre diversidad en educación: fuente de 

enriquecimiento vs fuente de conflictos.  

 Nivel de estudios: 

o La comparativa muestra un nivel de estudios considerablemente menor entre 

la población alóctona.  

o Destacable el número de personas inmigradas que señalan ser analfabetas 

(1.537). 

Estas son las propuestas principales recogidas para mejorar la convivencia desde el 

ámbito educativo. 

Tabla41)(Propuestas sobre el ámbito de educación 

Fuente)(Elaboración propia. 

Laboral / económico: Bajo un mismo cielo pero distinto techo 

 Herencia de un modelo de acogida funcionalista (aceptación condicionada). 

 Porcentajes de desempleo elevados que, en casos como el de Cintruénigo (19,8%) 

supera la media del conjunto de Navarra (13,2%).  

 Desempleo y desprotección: en torno a 1350 personas mayores de 16 años de 

estas localidades se encuentran en paro y sin ningún tipo de prestación por 

desempleo. 

 Desigual impacto de la crisis entre población autóctona e inmigrada: la ubicación 

de esta última en el espacio de la vulnerabilidad, principalmente determinada por 

la falta de empleo 

 PROPUESTAS: EDUCACIÓN () 

 

o Atención preferente a los problemas derivados de la falta de alfabetización. 

o Desarrollo de cursos de idiomas (gratuitos y horario escolar). 

o El colegio como centro neurálgico y dinámicas conjuntas de trabajo en clave de 
convivencia. 

o Divulgar experiencias y actividades positivas en ámbito educativo dentro del 
marco local y tratar de extender esas dinámicas. 



conclusiones)(un escenario de coexistencias hostiles)(131 

o Ej. personas en paro 11,2% autóctonas vs. 41,6% inmigrantes (cuestionario). 

o El peso de la población empleada entre el colectivo inmigrado supone menos 

de la mitad (22%) del que supone entre la población autóctona (46,8%).  

o El peso que las personas paradas sin desempleo es tres veces mayor entre la 

población alóctona (19,3% frente al 6%).  

 Elementos discursivos sobre la centralidad del trabajo: 

o El trabajo aparece como requisito para la integración (tanto en población 

autóctona como inmigrada). 

o Fuente de integración (aprendizaje de idioma, relaciones cercanas, etc.). 

o En consecuencia, falta de trabajo se perfila como el principal problema entre 

población inmigrada (la convivencia secundario).  

o Las consecuencias de la visión pragmática: el vínculo entre proceso migratorio 

y trabajo conduce actualmente a la representación del retorno como natural 

(no trabajo, que se vuelvan) entre población autóctona. 

o Consecuencias de la igualación a la baja en el nivel de aceptabilidad de las 

condiciones laborales: 

 Conflictos por competencia de trabajos que antes no existía.  

 Responsabilización de pérdida de derechos laborales logrados 

históricamente 

 Aumento de las actitudes de rechazo y hostilidad hacia las personas 

inmigradas entre el colectivo autóctono.  

Las propuestas en relación al ámbito laboral y económico se exponen en la tabla que 

sigue: 

Tabla42)(Propuestas en relación al ámbito laboral / económico 

Fuente)(Elaboración propia. 

 PROPUESTAS: LABORAL / ECONÓMICO () 

 o Rescatar la centralidad del trabajo y buscar fórmulas colectivas de empleabilidad. 
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Salud / Sanidad: Prejuicio desechado 

 Tasa de frecuentación: la población autóctona duplica la asistencia de la población 
alóctona a los centros de salud.  

 Preocupación por la amenaza de veto de acceso al sistema de salud de colectivos 
en situación más vulnerable. 

La tabla que se muestra a continuación recoge las propuestas sobre salud y sanidad: 

Tabla43)(Propuestas dirigidas al ámbito de la salud y la sanidad  

Fuente)(Elaboración propia. 

Servicios sociales: El uso como abuso. 

 Ítem que concentra el mayor nivel de rechazo: entre los ítems de opinión 

manejados (existencia de vestimentas diferentes, presencia de varios idiomas, 

práctica de religiones múltiples, etc.) el concerniente a las ayudas a personas 

extranjeras es el que concentra el mayor nivel de rechazo. 

 Concentrado especialmente en las personas autóctonas: casi la mitad (48,5%) 

señalan que les parece “muy mal” o “mal” que se concedan ayudas a personas de 

origen extranjero. 

 Amplia extensión de los discursos desconfiados y excluyentes que impregnan 

incluso los servicios: muy extendidos entre los profesionales de los distintos 

servicios públicos, que a su vez, son personas referentes en las localidades y que 

crean opinión pública. 

Estas son las principales propuestas para abordar las situaciones en el marco de los 

servicios sociales:  

Tabla44)(Propuestas en relación a los servicios sociales  

Fuente)(Elaboración propia. 

 PROPUESTAS: SALUD / SANIDAD () 

 

o Información sobre el servicio  

o Incorporación de los servicios a la mesa técnica y trabajo conjunto de los aspectos 
que competen 

o Abordaje de la salud desde su dimensión pública socio-sanitaria. 

 PROPUESTAS: SERVICIOS SOCIALES () 

 

o Información sobre el servicio, sobre los criterios para conceder ayudas. 

o Incorporación de los servicios a la mesa técnica y trabajo conjunto de los aspectos 
que competen.  

o Trabajar estereotipos y prejuicios con profesionales de los servicios. 



conclusiones)(un escenario de coexistencias hostiles)(133 

Discriminación y rechazo: alterizaciones continuas 

 Es un tema muy serio que afecta de pleno la articulación social, al orden social, a 

la vida cotidiana, a la calidad de vida en las localidades. Tiene una trascendencia 

individual muy importante.  

 Son tan necesarios de atención los ejercicios de discriminación como las razones 

para ejercer la discriminación (miedo, rabia, etc.). 

 Nos encontramos con un escenario preocupante, por la trascendencia de lo 

latente: miedos, actitudes, etc. 

o Extensión de sentimientos de invasión: 80% opina que “hay demasiados”, 

extendida entre población autóctona (88,2%) e inmigrada (67,1%). 

o Gran reflejo en discursos a través de: 

 Sobreestimación del volumen de inmigrantes 

 Percepción distorsionada: lo normal sentido como anormal. 

 Miradas en la distancia que perturban lo más cercano (miedos, recelos,…).  

 Discursos funcionalistas (aceptación condicionada) que en contexto de escasez 

de trabajo se convierten en discursos excluyentes-expulsores, “se tendrán que ir”: 

o Del mercado laboral. 

o Del sistema de protección social (las ayudas): basado, a veces, en prejuicios 

sobre abuso de servicios, discriminación positiva, etc. 

o Del país. 

Las propuestas para abordar las situaciones de discriminación y rechazo halladas se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla45)(Propuestas dirigidas a combatir la discriminación y el rechazo  

Fuente)(Elaboración propia. 

 PROPUESTAS: DISCRIMINACIÓN Y RECHAZO () 

 o Continuar con procesos que trabajen la convivencia a nivel local.  

o Enfrentar estereotipos, espacios de encuentro, conocimiento mutuo, etc. 
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Anexo1)(Cuestionario (Castellano) 

 

 

Larragacon)(vive 
Larraganelkar)(bizi 

 

 

Número de cuestionario 

 

Fecha 

 

Entrevistador/a 

 

Lugar de la entrevista 

En la Calle 1 En Casa 2 Establecimiento 3 Otros 4 
 

Buenos días/tardes/noches. Soy (nombre entrevistador/a). 
Estamos realizando una encuesta para conocer la opinión de 
los/as vecinos/as sobre la vida en el pueblo. ¿Podría contestar a 
las preguntas de esta encuesta? Le aseguramos que es 
totalmente anónima y que nadie tendrá acceso a sus respuestas 
de forma individual. Le agradecemos mucho su colaboración. 
 

P.1 Sexo 

Hombre 1 

Mujer 2 
 

P.2 ¿Qué edad tiene? 

|_____|_____| 
 

P.3 ¿En qué país ha nacido?  

España 1 

P.3.1 Provincia (ANOTAR)________________________________ 

P.3.2 Municipio (ANOTAR)_______________________________ 

Fuera de España 2 

P.3.3 País (ANOTAR)____________________________________ 

P.3.4 Ciudad/Región (ANOTAR)___________________________ 
 

P.4 ¿En qué medida se siente usted perteneciente a los 
siguientes grupos? (LEER ESCALA) 

 Mucho Bastante Poco Nada NS NC 

Se siente de   
Larraga 

1 2 3 4 98 99 

Se siente de 
Navarra  

1 2 3 4 98 99 

Se siente español  1 2 3 4 98 99 

Se siente europeo  1 2 3 4 98 99 

Para los/as no 
nacidos/as en 
España: Se siente 
de (NOMBRAR 
PAÍS DE ORIGEN) 

1 2 3 4 98 99 

 

P.5 ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Larraga? 

Tiempo en años: |_____|_____| 
 

P.6 En líneas generales, ¿hasta qué punto se encuentra usted a 
gusto en Larraga? (LEER) 

Muy a gusto  1 

Bastante a gusto  2 

Regular (NO LEER)  3 

Poco a gusto  4 

Nada a gusto  5 

No sabe  98 

No contesta  99 

P.7 ¿Dónde le gustaría vivir dentro de cinco años? 

En Larraga 1 

En otra ciudad o pueblo de Navarra 2 

En otra ciudad o pueblo de España 3 

En su país de origen (PARA PERSONAS EXTRANJERAS) 4 

En otro país 5 

No sabe 98 
 

P.7.1 ¿Por qué motivo/s? 

 

 

P.8 ¿Dónde cree que estará viviendo dentro de cinco años? 

En Larraga 1 

En otra ciudad o pueblo de Navarra 2 

En otra ciudad o pueblo de España 3 

En su país de origen (PARA PERSONAS EXTRANJERAS) 4 

En otro país 5 

No sabe 98 
 

P.8.1 ¿Por qué motivo/s? 

 

 

P.9 ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero/a (IR A P.11) 1 

Casado/a-pareja de hecho–viviendo en pareja (IR A P.10) 2 

Divorciado/a – separado/a (IR A P.11) 3 

Viudo/a (IR A P.11) 4 

No contesta  99 
 

P.10 ¿Cuál es la nacionalidad de su pareja? 

La misma nacionalidad que la suya 1 

Distinta nacionalidad (ANOTAR):_____________________ 2 

No contesta 99 
 

Entrevistador/a: se entiende por núcleo familiar el grupo de 
personas que conviven y comparten la misma vivienda la mayor 
parte del año y que tienen lazos familiares o muy estrechos. La 
relación de parentesco se establece partiendo del entrevistado. 
Si comparte la vivienda con otras familias, sólo debe considerar 
a su propia familia. Si vive solo en una habitación alquilada, el 
núcleo familiar es él mismo. 
 

P.11 ¿Cuántas personas forman su núcleo familiar incluido 
usted? (SI VIVE SOLO/A, ANOTAR 1) 

|_____|_____| 

No sabe  98 

No contesta  99 
 

P.12 ¿Está usted empadronado? 

Sí (ANOTAR DONDE)_______________________________ 1 

No  2 

No sabe  98 

No contesta 99 
 

P.13 ¿Tiene usted hijos/as en edad escolar? 

Sí  1 

No  2 

No contesta 99 
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P.14 ¿Qué le parece a usted que en el colegio haya alumnos/as 
de diferentes culturas y nacionalidades? (LEER) 

Me parece enriquecedor  1 

Bien 2 

Me es indiferente 3 

Me gustaría que no fuera así pero qué le vamos a hacer 4 

No me gusta y creo que es perjudicial 5 

No sabe 98 

No contesta 99 
 

P.15 ¿Qué normas o reglas le parecen a usted importantes para 
una buena convivencia en Larraga? (MÁXIMO TRES) 

1) 

2) 

3) 

No sabe 98 

No contesta 99 
 

P.16 ¿Diría usted que todas las personas de Larraga respetan por 
igual esas normas de convivencia? 

Sí 1 → PASAR A P.18 

Algunas más que otras 2 → PASAR A P.17 

No 3 → PASAR A P.17 

No sabe 98 → PASAR A P.18 

No contesta 99 → PASAR A P.18 
 

P.17 ¿Quiénes piensa usted que las respetan menos?  

 

¿Por qué motivo? 

 

No sabe 98 

No contesta 99 
 

P.18 ¿Qué propondría para mejorar la convivencia en Larraga? 

 

No sabe 98 

No contesta 99 

P.19 ¿Pertenece a alguna asociación o colectivo en Larraga?  

Sí  (PREGUNTAR: ¿CUÁL O CUÁLES?) (ANOTAR) 

1 

No (PREGUNTAR: ¿POR QUÉ?) (ANOTAR)  

2 

No contesta 99 
 

P.20 ¿Participa usted en actividades organizadas en Larraga?  

Sí (PREGUNTAR: ¿EN CUÁL O CUÁLES?) (ANOTAR) 

1 

No (PREGUNTAR: ¿POR QUÉ?) (ANOTAR) 

2 

No contesta 99 
 

P.21 ¿Cómo definiría usted el tipo de relación que tiene con las 
personas de estos colectivos de Larraga? (POSIBLE RESPUESTA 
MÚLTIPLE, MÁXIMO DOS RESPUESTAS) 
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Se ignoran  1 1 1 1 1 

Sólo de vista 2 2 2 2 2 

Se limitan a saludarse 3 3 3 3 3 

De conversación de vez en cuando 4 4 4 4 4 

De cooperación en ocasiones 5 5 5 5 5 

De amistad 6 6 6 6 6 

Nos invitamos a las casas 7 7 7 7 7 

Solemos quedar por el pueblo 8 8 8 8 8 

Otros (ANOTAR) 
 
 

97 97 97 97 97 

No sabe 98 98 98 98 98 

No contesta 99 99 99 99 99 
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P.22 ¿Cuántos de sus amigos/as más cercanos/as son de su misma nacionalidad? (LEER ESCALA) 

P.22.1 ¿Y cuántos de sus amigos/as más cercanos/as son de su misma religión? (LEER ESCALA) 

 P.22 
Nacionalidad 

P.22.1  
Religión 

Todos/as 1 1 

La mayoría 2 2 

Sólo algunos/as 3 3 

Ninguno/a 4 4 

No sabe 98 98 

No contesta 99 99 
 

P.23 ¿Cuál es la relación que usted tiene con…? (LEER ESCALA) (PREGUNTAR P.23.1 SÓLO SI CONTESTA “MALAS RELACIONES”) 

P.23.1 ¿De qué nacionalidad son esas personas con las que tiene malas relaciones? (LEER OPCIONES) 

 
Buena 

convivencia 

Relaciones 
indiferentes 
pero buena 
educación 

Ningún 
trato 

Malas 
relaciones 

No va a 
estos 

lugares  
(NO LEER) 

NS NC P.23.1 

Los/as vecinos/as del 
mismo inmueble o casa 
de al lado 

1 2 3 4  98 99 

De su misma nacionalidad 1 

De otra nacionalidad 2 

Ambas 3 

No sabe 98 

No contesta 99 

Los/as vecinos/as del 
mismo barrio 

1 2 3 4  98 99 

De su misma nacionalidad 1 

De otra nacionalidad 2 

Ambas 3 

No sabe 98 

No contesta 99 

Las personas con 
quienes coincide en los 
comercios, centros 
escolares, culturales, 
deportivos, etc. 

1 2 3 4 5 98 99 

De su misma nacionalidad 1 

De otra nacionalidad 2 

Ambas 3 

No sabe 98 

No contesta 99 

Las personas con 
quienes coincide en 
asociaciones 

1 2 3 4 5 98 99 

De su misma nacionalidad 1 

De otra nacionalidad 2 

Ambas 3 

No sabe 98 

No contesta 99 
 

P.24 Durante los últimos años, en Larraga ha habido un aumento de personas procedentes de diversos países y culturas. ¿Cómo ve 
usted que…? (LEER ESCALA) 

 
Muy bien Bien 

Regular 
(NO LEER) 

Mal Muy mal 
Indiferente 
(NO LEER) 

NS NC 

…haya personas con vestimentas diferentes 1 2 3 4 5 6 98 99 

…en la calle se oigan distintos idiomas 1 2 3 4 5 6 98 99 

…haya oferta de comidas de otras partes del mundo 1 2 3 4 5 6 98 99 

…haya personas de diferentes rasgos físicos 1 2 3 4 5 6 98 99 

…se practiquen diferentes religiones 1 2 3 4 5 6 98 99 

…haya otras formas artísticas y culturales 1 2 3 4 5 6 98 99 

…se den ayudas a personas extranjeras 1 2 3 4 5 6 98 99 
 

P.25 Voy a leerle ahora unas frases sobre Larraga. Dígame, por favor, si está muy, bastante, poco o nada de acuerdo con cada una de 
ellas. Larraga… (LEER) 

 Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo NS NC 

…es un buen pueblo para vivir  1 2 3 4 98 99 

…tiene demasiados/as extranjeros/as 1 2 3 4 98 99 

…tiene conflictos de convivencia 1 2 3 4 98 99 

…es multicultural 1 2 3 4 98 99 

…es solidario 1 2 3 4 98 99 

…es tolerante con personas de otras culturas 1 2 3 4 98 99 

…tiene gentes de diversas religiones 1 2 3 4 98 99 

…tiene una falta de servicios públicos 1 2 3 4 98 99 

…es seguro 1 2 3 4 98 99 

…es hostil 1 2 3 4 98 99 
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P.26 Entre los/as vecinos/as de Larraga de diferentes culturas, 
nacionalidades o religiones… (LEER) 

Apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta, 
no hay apenas conflicto  

1 

Hay tensión e incluso hostilidad 2 

Hay buena relación y si surge algún problema se resuelve 
pacíficamente 

3 

No sabe 98 

No contesta 99 
 

P.27 En su opinión, ¿hasta qué punto es importante que los/as 
inmigrantes…? (LEER ESCALA) 

 Mucho Bastante Poco Nada NS NC 

…mantengan las 
costumbres de su 
cultura de origen 

1 2 3 4 98 99 

…adopten las 
costumbres de la 
cultura española 

1 2 3 4 98 99 

 

P.28 ¿Profesa usted alguna religión? ¿Cuál? (UNA RESPUESTA) 

Ninguna (ateo, agnóstico)  1 

Católica (no confundir con otras denominaciones cristianas) 2 

Ortodoxa  3 

Protestante/evangélica/otras denominaciones cristianas 4 

Judía 5 

Islamismo/musulmana 6 

Budista 7 

Hinduista 8 

Otras (ESPECIFICAR:_______________________________) 97 

No contesta  99 
 

P.29 ¿Ha tenido usted personalmente o alguien de su núcleo 
familiar algún problema con alguna persona o grupo en Larraga? 

Sí 1 → PASAR A P.29.1 

No 2 → PASAR A P.30 

No sabe 98 → PASAR A P.30 

No contesta 99 → PASAR A P.30 
 

P.29.1 ¿Cuál fue el motivo del problema? (SI HA HABIDO MÁS DE 
UNO, PREGUNTARLE POR EL MÁS IMPORTANTE) 

Por ruido (música, fiestas, voces, etc.) 1 

Por los malos olores 2 

Por el mal uso de un espacio común (escalera, etc.) 3 

Por la suciedad o sacar la basura 4 

Por el trato dado a usted o a alguien de su familia 5 

Otros motivos (ESPECIFICAR) 97 

  

No sabe 98 

No contesta 99 

P.29.2 ¿Qué ocurrió? Hubo… (POSIBLE RESPUESTA MÚLTIPLE) 

Discusión 1 

Insultos o agresión verbal 2 

Amenaza 3 

Agresión física 4 

Denuncia 5 

Otras (ANOTAR) 97 

  

No sabe 98 

No contesta 99 
 

P.29.3 ¿Se resolvió el problema? 

Sí 1 → PASAR A P.29.4 

No 2 → PASAR A P.30 

No contesta 99 → PASAR A P.30 
 

P.29.4 ¿Cómo se resolvió? 

Hablando directamente 1 

Mediante una negociación con abogados 2 

Por mediación de terceros (mediador, etc.) 3 

En los juzgados 4 

Dejando pasar el tiempo 5 

De otra forma (ESPECIFICAR) 97 

  

No sabe 98 

No contesta 99 
 

P.30 ¿Cuáles de estas actividades suele realizar en su tiempo 
libre en Larraga? (LEER) 

 SI NO NS NC 

Ir al cine, al teatro o visitas culturales 1 2 98 99 

Practicar algún deporte 1 2 98 99 

Estar en la calle, plazas o parques 1 2 98 99 

Estar en casa 1 2 98 99 

Ir a asociaciones o voluntariado 1 2 98 99 

Ir a la biblioteca o a actividades formativas 1 2 98 99 

Ir a bares, discotecas o restaurantes 1 2 98 99 

Practicar actividades artísticas 1 2 98 99 

Hacer excursiones al campo 1 2 98 99 

Acudir a un centro religioso 1 2 98 99 

Acudir a un locutorio 1 2 98 99 

Ir de compras o a centros comerciales 1 2 98 99 

Ir a casas de amigos/as a comer, cenar, etc. 1 2 98 99 

Ir a la piscina 1 2 98 99 
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ESTA PREGUNTA SE REALIZA SOLO A PERSONAS EXTRANJERAS 

P.31 ¿Con qué frecuencia se ha encontrado inmerso/a en alguna de las siguientes circunstancias en Larraga?  

 

N
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S 
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N
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TRABAJO       

No le han querido dar trabajo por ser extranjero/a 1 2 3 4 5 9 

Ha tenido que realizar trabajos más duros o peligrosos 1 2 3 4 5 9 

Le han pagado menos dinero por el mismo trabajo 1 2 3 4 5 9 

Ha tenido que trabajar más horas que sus compañeros/as 1 2 3 4 5 9 

Le han faltado al respeto, insultado, amenazado en su trabajo 1 2 3 4 5 9 

Le han despedido por rechazar condiciones de trabajo inaceptables 1 2 3 4 5 9 

No le hicieron contrato con Seguridad Social, aunque tenía permiso de trabajo 1 2 3 4 5 9 

Se ha sentido desfavorecido en el reparto de responsabilidades 1 2 3 4 5 9 

No ha tenido las mismas oportunidades de promoción que otros/as compañeros/as 1 2 3 4 5 9 

Le han dado menos oportunidades para formarse o para aprender nuevos trabajos 1 2 3 4 5 9 

Ha recibido un trato menos favorable que sus compañeros/as 1 2 3 4 5 9 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS       

Ha tenido problemas para entrar o ser atendido en bares, discotecas, medios de transporte, etc. 1 2 3 4 5 9 

Cuando entra a comprar en una tienda, supermercado, siente que le tratan peor o con desconfianza 1 2 3 4 5 9 

Le han cobrado más en alguna tienda, supermercado o bar por ser extranjero/a 1 2 3 4 5 9 

EN LA CALLE       

Ha sentido que le han mirado o le han tratado diferente por ser extranjero/a 1 2 3 4 5 9 

Ha tenido problemas con personas autóctonas por el uso de lugares públicos 1 2 3 4 5 9 

Le han faltado al respeto, insultado o amenazado por el mero hecho de ser extranjero/a 1 2 3 4 5 9 

CON SUS VECINOS/AS       

Ha sentido que le han mirado mal o le han tratado diferente por ser extranjero/a 1 2 3 4 5 9 

Le han llamado la atención por causas injustificadas 1 2 3 4 5 9 

VIVIENDA       

No le alquilan viviendas porque es extranjero 1 2 3 4 5 9 

Le exigen condiciones más duras que a españoles/as 1 2 3 4 5 9 

EDUCACIÓN       

Sus hijos/as han sufrido algún trato discriminatorio en la escuela por parte de compañeros/as 1 2 3 4 5 9 

Sus hijos/as han sufrido algún trato discriminatorio por parte del profesorado 1 2 3 4 5 9 

DISCRIMINACIÓN EN OTROS ÁMBITOS       

Ha sufrido algún trato discriminatorio por parte del Ayuntamiento 1 2 3 4 5 9 

Ha sufrido algún trato discriminatorio por parte de los servicios sanitarios  1 2 3 4 5 9 

Ha sufrido algún trato discriminatorio por parte de los servicios sociales 1 2 3 4 5 9 

Ha sufrido algún trato discriminatorio por parte de los cuerpos de seguridad 1 2 3 4 5 9 
 

A PARTIR DE AQUÍ LAS PREGUNTAS SE REALIZAN NUEVAMENTE A TODOS/AS 

P.32 ¿Cuál es su idioma materno? 

P.32.1 ¿Habla algún otro idioma? (SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA PASAR A P. 33, SI ES AFIRMATIVA ANOTAR CUÁL/CUÁLES Y NIVEL) 

 P. 32 Idioma materno 
P.32.1 Otro/s idioma/s y nivel 

Idioma Entiende Habla Lee Escribe NS NC 

Español / Castellano 1 1 1 2 3 4 98 99 

Catalán / Valenciano 2 2 1 2 3 4 98 99 

Euskera / Vasco 3 3 1 2 3 4 98 99 

Gallego 4 4 1 2 3 4 98 99 

Caló / Romaní 5 5 1 2 3 4 98 99 

Inglés 6 6 1 2 3 4 98 99 

Francés 7 7 1 2 3 4 98 99 

Árabe  8 8 1 2 3 4 98 99 

Bereber / Amazigh / Rifeño 9 9 1 2 3 4 98 99 

Rumano 10 10 1 2 3 4 98 99 

Portugués 11 11 1 2 3 4 98 99 

Búlgaro 12 12 1 2 3 4 98 99 

Chino 13 13 1 2 3 4 98 99 

Otros (ESPECIFICAR) 
 97 97 1 2 3 4 98 99 

No contesta 99 99 1 2 3 4 98 99 



148)(Diagnósticos sociales sobre convivencia en tres localidades navarras 

Anexo1)(Cuestionario (Castellano) 

 

P.33 ¿Cuáles son los estudios que ha completado usted? ¿Y su padre? ¿Y su madre?  

 Usted Su padre Su madre 

No sabe leer (analfabeto) 1 1 1 

Sin estudios, sabe leer 2 2 2 

Enseñanza de Primer Grado (EGB 1ª etapa, Ingreso, etc.) (Estudió hasta los 10 años) 4 4 4 

Enseñanza de 2º Grado/1º Ciclo (EGB 2ª etapa, 4º Bachiller, Graduado Escolar, Auxiliar 
Administrativo, Cultura General, etc.) (Estudió hasta los 14 años) 

5 5 5 

Enseñanza de 2º Grado/2º Ciclo (BUP, COU, FP1, FP2, PREU, Bachiller Superior, Acceso a la 
Universidad, Escuela de Idiomas, etc.) 

6 6 6 

Enseñanza de 3º Grado (Esc. Universitarias, Ingenierías Técnicas/ Peritaje, Diplomados, ATS, 
Graduado Social, Magisterio, Tres años de Carrera, etc.) 

7 7 7 

Enseñanza de 3º Grado Universitario (Facultades, Esc. Técnicas Superiores, Licenciados, etc. 
realizados todos los cursos) 

8 8 8 

No sabe 98 98 98 

No contesta 99 99 99 
 

P.34 ¿En cuál de estas situaciones se encuentra usted? 

Trabaja (PASAR A P. 34.1) 1 

Parado/a con prestación por desempleo (PASAR A P. 34.3) 2 

Parado/a sin prestación por desempleo (PASAR A P. 34.3) 3 

Busca su primer empleo (PASAR A P. 35) 4 

Ama/o de casa (PASAR A P. 35) 5 

Estudiante (PASAR A P. 35) 6 

Jubilado/a – pensionista (PASAR A P. 35) 7 

No contesta (PASAR A P. 35) 99 
 

P.34.1 ¿Trabaja…? (LEER) 

Por cuenta propia (PASAR A P.34.2) 1 

Por cuenta ajena (PASAR A P.34.2) 2 

Sin contrato (PASAR A P.35) 3 

No contesta 99 
 

P.34.2 ¿Tiene empleados a su cargo?  

Sí 1 ¿Cuántos? (ANOTAR) |___|___|___|  

No 2  

ANOTAR LA OCUPACIÓN  

 

 

P.34.3 ¿Cuánto tiempo lleva en paro?  

Tiempo en meses: |_____|_____| 

Tiempo en años: |_____|_____| 

ANOTAR LA ÚLTIMA OCUPACIÓN 

 

 

P.35 ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en Larraga?  

1) 
 

2) 
 

3) 
 

No sabe 98 

No contesta 99 
 

P.36 ¿Qué es lo que menos le gusta de vivir en Larraga, los tres 
principales problemas? 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

No sabe 98 

No contesta 99 
 

P.37 ¿Cómo cree que estará Larraga, en general, dentro de 10 
años? (LEER ESCALA) 

Mejor 1 

Igual 2 

Peor 3 

No sabe 98 

No contesta 99 
 

P.38 ¿Estaría interesado/a en participar en un proceso de 
promoción de la convivencia en Larraga? 

Mucho 1 

Bastante 2 

Poco 3 

Nada 4 

No sabe 98 

No contesta 99 
 

ANOTAR SI ES DE ETNIA GITANA (NO PREGUNTAR) 

Sí 1 

No 2 
 

CONTROL DE CAMPO 

Teléfono  
(reiterar anonimato) 

 

Revisada  

Codificada  

Superv. Telefónica  

Superv. Personal  

Grabada   

Nula  
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 

 



anexos)(material adicional)(161 

Anexo3)(Ejemplo de reparto de perfiles 

 

Cintruénigocon)(vive 

Zentronikonelkar)(bizi 

 

PERFILES PARA LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO 

POBLACIÓN DE MARRUECOS 

 

Edad 
Sexo 

Hombre Mujer 

16 a 29 2 0 

30 a 44 6 0 

45 a 64 1 0 

Más de 65 0 0 
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Anexo4)(Diseño de los grupos de discusión: personas autóctonas (Falces) 

DISEÑO GRUPO DISCUSIÓN FALCES  

(PERSONAS AUTÓCTONAS) 

 

Datos del 
contacto 

Nombre              

Teléfono              

Avisada              

Confirmado              

Edad 

18-30      X   X  X     X  

31-45    X  X   X        

46-65   X        X  X    

66 <  X           X   X 

Sexo 
Femenino   X  X   X   X   X   X   

Masculino  X    X   X   X   X   X  X 

Ideología 
Conservadora  X   X       X  X    X 

Progresista   X   X  X  X  X  X    X  X  

Sentimiento 
de 

pertenencia 

Vasco   X    X  X      X  X  

Español  X   X  X    X  X  X  X    X 

Actividad 
actual 

Estudiante      X        X  

Pensionista/ Jubilado-a  X             X 

Desempleo (con prestación, 
sin prestación, RIS) 

      X  X   X     

Ama de casa   X            

Ocupado/a    X  X     X   X  X   

Empleo / 
Sectores 

Agricultura/Ganadería  X             

Cuidados / S. Doméstico          X     

Construcción         X   X    X 

Sector industrial       X        

Comercio / Atención público    X  X     X     X   

Ocupación 
(actual o 
previa) 

Autónomo/a  X          X  X   

Empresario con personas a su 
cargo. 

   X           X 

Contratado/a cuenta ajena     X   X  X  X  X     

Residencia 

De Falces y reside en Falces  X  X  X     X  X   X    

De Falces, residencia fuera 
(ej. Estudiante) 

    X  X        X  X 

Nacido fuera, residente en 
Falces (ej. Casado en Falces) 

      X    X   X   

Nivel de 
estudios 

Sin estudios /E. básicos   X        X  X    X 

Estudios medios  X      X   X    X   

Estudios universitarios    X  X  X   X      X  

Vecindario 
Tiene vecinos inmigrados   X  X      X  X  X  X   X 

No tiene vecinos inmigrados  X    X  X  X  X      X  
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Anexo5)(Diseño de los grupos de discusión: personas inmigradas (Falces) 

DISEÑO GRUPO DISCUSIÓN FALCES  

(PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO) 

 

Datos del 
contacto 

Nombre             

Teléfono             

Avisada             

Confirmado             

Edad 

18-30     X  X     X 

31-45 X X X   X    X X  

46-65        X X    

66 <    X         

Sexo 
Femenino   X  X X   X X  X 

Masculino X X  X   X X   X  

País de 
procedencia 

Marruecos X X   X  X   X  X 

Ecuador    X    X     

Argentina / Francia             

Brasil   X          

Guinea Ecuatorial           X  

Colombia      X   X    

Relación con 
actividad 

actual 

Estudiante       X      

Pensionista/ Jubilado-a    X         

Desempleo sin prestación X  X          

Desempleo con prestación   X     X     

RIS     X     X   

Ama de casa     X    X   X 

Ocupado/a  X    X     X  

Ocupación 
(actual o 
previa) 

Autónomo/a      X       

Empresario con personas a su 
cargo. 

 X           

Contratado/a cuenta ajena X   X      X X  

Empleo / 
Sectores 

Agricultura/Ganadería X X    X    X   

Cuidados / S. Doméstico         X    

Construcción    X         

Sector industrial   X        X  

Comercio / Atención público        X     

Situación 
administrativa 

Sin papeles X            

Nacionalizado o doble nac.    X    X     

Permiso permanente  X X    X  X X   

Permisos temporales  X   X X     X X 

Nivel de 
estudios 

Sin estudios /E. básicos  X X X X   X X X  X 

Estudios medios       X    X  

Estudios universitarios X            

Residencia en 
Falces 

Menos de 2     X        

2< 10 años X  X X   X  X X X X 

10 en adelante  X    X  X     
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Anexo6)(Diseño de los grupos de discusión: personas inmigradas (Cintruénigo) 

DISEÑO GRUPO DISCUSIÓN CINTRUÉNIGO  

(PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO) 

 

Datos del 
contacto 

Nombre                

Teléfono                

Avisada                

Confirmado                

Edad 

18-30   X       X    X  

31-45  X  X   X  X  X X X   

46-65 X     X  X       X 

66 <     X           

Sexo 
Femenino    X  X  X X X  X    

Masculino X X X  X  X    X  X X X 

País de 
procedencia 

Marruecos/Argelia  X  X  X          

Ecuador/Colombia   X  X   X   X X X X  

Portugal / Otros países CE       X         

Rumanía          X      

Mali X        X      X 

Relación con 
actividad 

actual 

Estudiante           X   X  

Pensionista/ Jubilado-a     X     X      

Desempleo sin prestación   X   X          

Desempleo con prestación X X           X  X 

RIS        X  X      

Ama de casa        X        

Ocupado/a       X  X  X     

Ocupación 
(actual o 
previa) 

Autónomo/a                

Empresario (personas a 
cargo) 

               

Contratado/a cuenta ajena X X X  X X X 
HO
GA
R 

 X X X X X X 

Empleo / 
Sectores 

Agricultura/Ganadería   X             

Cuidados / S. Doméstico     X   X  X      

Construcción     X        X   

Sector industrial X X       X     X X 

Comercio / Atención público      X X    X X    

Situación 
administrativa 

Sin papeles   X             

Nacionalizado o doble nac.     X      X X X X  

Permiso permanente X X    X EU  X EU     X 

Permisos temporales        X        

Nivel de 
estudios 

Sin estudios /E. básicos X    X  X X     X  X 

Estudios medios      X   X X X X X X  

Estudios universitarios    X            

Residencia 
en la 

localidad 

Menos de 2                

2< 10 años    X   X   X      

10 en adelante X X X  X X  X X  X X X X X 
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Anexo7)(Diseño de los grupos de discusión: personas autóctonas (Cintruénigo) 

DISEÑO GRUPO DISCUSIÓN CINTRUÉNIGO  

(PERSONAS AUTÓCTONAS) 

 

Datos del 
contacto 

Nombre           

Teléfono           

Avisada           

Confirmado           

Edad 

18-30 X X         

31-45   X X       

46-65     X X   X X 

66 <       X X   

Se1o 
Femenino X   X  X  X   

Masculino  X X  X  X  X X 

Ideología 
Conservadora  X X  X  X X   

Progresista X   X  X   X X 

Sentimiento 
de 

pertenencia 

Vasco   X X  X     

Español X X X  X  X X X  

Actividad 
actual 

Estudiante    X       

Pensionista/ Jubilado-a       X    

Desempleo (con prestación, 
sin prestación, RIS) 

        X  

Ama de casa    X  X  X   

Ocupado/a X X X X X X    X 

Empleo / 
Sectores 

Agricultura/Ganadería X    X      

Cuidados / S. Doméstico      X  X   

Construcción  X       X  

Sector industrial X X       X  

Comercio / Atención público   X X  X X   X 

Ocupación 
(actual o 
previa) 

Autónomo/a   X  X      

Empresario con personas a su 
cargo. 

    X      

Contratado/a cuenta ajena X X  X  X X  X X 

Residencia 

De Cintruénigo y reside en 
Cintruénigo 

X X  X X X X  X  

De Cintruénigo, residencia 
fuera (ej. Estudiante) 

         X 

Nacido fuera, residente en 
Cintruénigo (ej. Casado en 

Cintruénigo) 
  X     X   

Nivel de 
estudios 

Sin estudios /E. básicos     X X  X X  

Estudios medios  X X X   X    

Estudios universitarios X         X 

Vecindario 
Tiene vecinos inmigrados X X  X  X X X X  

No tiene vecinos inmigrados   X  X      
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Anexo8)(Diseño de los grupos de discusión: personas inmigradas (Larraga) 

DISEÑO GRUPO DISCUSIÓN LARRAGA  

(PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO) 

 

Datos del 
contacto 

Nombre         

Teléfono         

Avisada         

Confirmado         

Edad 

18-30 X X X    X X 

31-45    X X    

46-65         

66 <         

Sexo 
Femenino X X    X X X 

Masculino   X X X    

País de 
procedencia 

Marruecos X  X X   X  

Ecuador/Colombia  X    X   

Portugal     X    

Bulgaria/ Rumanía         

Argentina         

Argelia        X 

Relación con 
actividad 

actual 

Estudiante X X       

Pensionista/ Jubilado-a         

Desempleo sin prestación       X  

Desempleo con prestación     X    

RIS    X     

Ama de casa        X 

Ocupado/a   X   X   

Ocupación 
(actual o 
previa) 

Autónomo/a         

Empresario (personas a 
cargo) 

        

Contratado/a cuenta ajena   X  X X   

Empleo / 
Sectores 

Agricultura/Ganadería     X    

Cuidados / S. Doméstico      X   

Construcción         

Sector industrial   X      

Comercio / Atención público         

Situación 
administrativa 

Sin papeles         

Nacionalizado o doble nac.         

Permiso permanente  X X      

Permisos temporales X   X  X X X 

Nivel de 
estudios 

Sin estudios /E. básicos   X X X X  X 

Estudios medios X X     X  

Estudios universitarios         

Residencia en 
Larraga 

Menos de 2         

2< 10 años X X X X X X X X 

10 en adelante         
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Anexo9)(Diseño de los grupos de discusión: personas autóctonas (Larraga) 

DISEÑO GRUPO DISCUSIÓN LARRAGA  

(PERSONAS AUTÓCTONAS) 

 

Datos del 
contacto 

Nombre           

Teléfono           

Avisada           

Confirmado           

Edad 

18-30 X     X X    

31-45     X     X 

46-65  X  X    X   

66 <   X      X  

Sexo 
Femenino  X X  X  X    

Masculino X   X  X  X X X 

Ideología 
Conservadora  X  X      X 

Progresista X  X  X X X X X  

Sentimiento 
de 

pertenencia 

Vasco X  X    X X   

Español  X  X X X   X X 

Actividad 
actual 

Estudiante       X    

Pensionista/ Jubilado-a   X X     X  

Desempleo (con prestación, 
sin prestación, RIS) 

         X 

Ama de casa     X      

Ocupado/a X X      X   

Empleo / 
Sectores 

Agricultura/Ganadería           

Cuidados / S. Doméstico  X         

Construcción           

Sector industrial X       X   

Comercio / Atención público           

Ocupación 
(actual o 
previa) 

Autónomo/a           

Empresario con personas a 
su cargo. 

          

Contratado/a cuenta ajena X X      X   

Residencia 

De Larraga y reside en 
Larraga 

X X X X     X X 

De Larraga, residencia fuera 
(ej. Estudiante) 

      X    

Nacido fuera, residente en 
Larraga (ej. Casado en 

Larraga) 
    X   X   

Nivel de 
estudios 

Sin estudios /E. básicos  X X      X  

Estudios medios X   X    X  X 

Estudios universitarios     X  X    

Vecindario 
Tiene vecinos inmigrados X X X    X  X  

No tiene vecinos inmigrados    X X   X  X 
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Anexo10)(Hoja informativa de avance de resultados: Falces 

 

 

Informe)(Avance de resultados 

P.26 Entre los/as vecinos/as de Falces de diferentes culturas, nacionalidades o religiones… 
   

Correspondencia de 
las respuestas con el 
ejercicio diagnóstico 

 
CONVIVENCIA Hay buena relación y si surge algún problema se resuelve pacíficamente 
COEXISTENCIA Apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta, no hay apenas conflicto 

HOSTILIDAD Hay tensión e  incluso hostilidad 

   

 
 

   
P.38 ¿Estaría interesado/a en participar en un proceso de promoción de la convivencia en Falces? 

   

 
 

   
P.4 ¿En qué medida se siente usted perteneciente a los siguientes grupos? Se siente de Falces… 

   

 
 

 

Coexistencia
58,6%

Hostil idad
23,2%

Convivencia
18,3%

TOTAL

62,1%

24,2%

13,6%

47,7%

20,0%

32,3%

Coexistencia Hostilidad Convivencia

Personas autóctonas Personas extranjeras

Mucho
27,7%

Bastante
23,6%

Poco
17,0%

Nada
31,7%

TOTAL

10,2%

23,4% 22,8%

43,7%

74,3%

24,3%

1,4% 0,0%

Mucho Bastante Poco Nada

Personas autóctonas Personas extranjeras

Mucho
67,1%

Bastante
25,3%

Poco
5,9%

Nada
1,7%

TOTAL

79,8%

18,8%

1,4% 0,0%

31,6%

43,4%

18,4%

6,6%

Mucho Bastante Poco Nada

Personas autóctonas Personas extranjeras
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Anexo10)(Hoja informativa de avance de resultados: Falces 

 

 

P.14 ¿Qué le parece a usted que en el colegio haya alumnos/as de diferentes culturas y nacionalidades? 

   

 
 

   

P.22 ¿Cuántos de sus amigos/as más cercanos/as son de su misma nacionalidad? 

   

 
 

   
P.24 Durante los últimos años, en Falces ha habido un aumento de personas procedentes de diversos países y 
culturas. ¿Cómo ve usted que…? 

   

 
 

Me parece 
enriquecedor

28,5%

Bien
43,0%

Me es 
indiferente

13,0%

Me gustaría 
que no fuera así 

pero qué le 

vamos a hacer
9,5%

No me gusta y 
creo que es 
perjudicial

6,0%

TOTAL

28,1%

38,1%

12,9% 12,9%
8,1%

29,7%

56,8%

13,5%

0,0% 0,0%

Me parece
enriquecedor

Bien Me es indiferente Me gustaría que no
fuera así pero qué le

vamos a hacer

No me gusta y creo
que es perjudicial

Personas autóctonas Personas extranjeras

Todos/as
69,2%

La mayoría
25,5%

Sólo algunos/as
5,2%

Ninguno/a
0,0%

TOTAL

84,3%

15,2%

,5% 0,0%

27,6%

53,9%

18,4%

0,0%

Todos/as La mayoría Sólo algunos/as Ninguno/a

Personas autóctonas Personas extranjeras

2,8 2,8 4,5 4,8 4,1 5,5 4,8

10,7 11,0

17,9 15,5
13,8

20,0 19,7

51,4 52,8

57,9 64,1

61,0

62,1

35,5

9,7
10,7

5,2
3,4

4,8

4,1

12,8

13,1
12,1

4,8 1,7
4,1

,7

16,2

3,1
3,1 ,7 ,7 1,4

,7 8,6
9,3 7,6 9,0 9,7 10,7

6,9
2,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vestimentas
diferentes

Distintos idiomas Comidas variadas Distintos rasgos
físicos

Otras religiones Arte y cultura
diversas

Ayudas a
extranjeros/as

No contesta Muy bien Bien Regular Mal Muy mal Indiferente
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Anexo11)(Cartel de presentación del grupo abierto de Falces 

 

 



anexos)(material adicional)(171 

Anexo12)(Cartel de presentación del grupo abierto de Larraga 
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Anexo13)(Cartel de presentación del grupo abierto de Cintruénigo 
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Anexo14)(Imágenes de las presentaciones utilizadas en los grupos abiertos 

 

 

 



 


