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presentación)(diagnóstico social sobre convivencia en Falces 

El siguiente documento presenta los principales resultados del diagnóstico social sobre 

convivencia intercultural realizado en el municipio navarro de Falces. Este producto, 

elaborado por el profesor Rubén Lasheras Ruiz y la profesora Izaskun Andueza 

Imirizaldu, ambos del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de 

Navarra, responde a la demanda realizada en el mes agosto del 2013 por el equipo 

técnico de la Sección de Atención a la Inmigración del Gobierno de Navarra.  

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

otras entidades) acerca del impacto que, a nivel local, la crisis económica está teniendo 

en las relaciones entre población autóctona y alóctona. Esta inquietud impulsa el 

desarrollo de diagnósticos sociales en tres localidades navarras (Falces, Larraga y 

Cintruénigo) que, por un lado, y como se adelantara, “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, como elemento distintivo, actúen 

como catalizadores de “acciones prácticas concretas en pro de una mejor convivencia”. 

Desde esta lógica impulsora de la cohesión a nivel local, la canalización de demandas 

de las personas inmigradas se situaba como eje principal 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 sociales 

cimentados en sólidas metodologías participativas que combinaran técnicas de 

investigación diversas. El equipo contaba con la experiencia previa de trabajo en 

escenarios locales similares (Buztintxuri, Lakuntza, etc.) y el contacto con un modelo 

teórico y unas herramientas técnicas (contrastadas a nivel estatal) utilizadas 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 

sociabilidad de un municipio en uno de los tres tipos ideales concebidos que serán 

posteriormente detallados: convivencia, coexistencia y hostilidad (Giménez, 2005).  

El señalado carácter propositivo del diagnóstico impregna también la lógica expositiva 

de este documento, un texto que sin la participación del pueblo de Falces no hubiera 

podido ver la luz. Este informe, dirigido al conjunto de la localidad, articula las 

dimensiones descriptiva y analítica con el propósito de servir para la reflexión sobre la 

realidad relacional e impulsar medidas concretas para mejorar la convivencia en el 

espacio local.  

La estructura de presentación, articulada a partir de cuatro ejes centrales, realiza el 

recorrido completo del trabajo desarrollado en los últimos meses. En primer lugar, 

aproxima el contexto de surgimiento de la demanda y lo vincula con la realidad concreta 

de Falces. En segundo término, presenta la fundamentación teórica utilizada para la 

realización del diagnóstico, explicita los objetivos y describe el proceso metodológico 

desarrollado. En tercer lugar, como espacio central, presenta los resultados obtenidos 

combinando las técnicas de investigación utilizadas y las propuestas reunidas. Por 

último, sintetiza en forma de conclusiones las ideas centrales con el propósito de dirigir 

una nueva fase de actuación en la lógica del trabajo iniciado. 
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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 y concreción 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 sintéticamente tres fenómenos 

interrelacionados que resultan esenciales para el análisis de la realidad migratoria 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 entendidas como 

procesos de reterritorialización 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 

realidades resulta imprescindible para aproximarse a los efectos locales de las 

migraciones. 

Crisis económica y nueva fase del ciclo migratorio 

Navarra se ha convertido, principalmente 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 espacio de vulnerabilidad) constituía 

una motivación central para desencadenar estos tránsitos. Estos procesos estaban 

también apoyados por un escenario de desigualdades económicas a escala planetaria 

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

claramente a Navarra, entre otros territorios, en el centro de un significado número de 

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 permiten 

hablar del inicio de una nueva fase del ciclo migratorio. Aunque, como ha sido señalado 

en diversas ocasiones, todavía puede ser pronto para constatar “la magnitud del cambio 

y su factura final”, su vínculo con las condiciones actuales del escenario económico es 

manifiesto. Es precisamente la crisis económica el fenómeno que se define como “el 

punto de inflexión” o “la divisoria de aguas” que dibuja el final de la denominada “década 

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

Este apuntado 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 



10)(Diagnóstico social sobre convivencia en Falces 

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 el seno de un colectivo especialmente afectado por el 

impacto de la crisis económica (Lasheras y Zugasti, 2010). Como resultado, el cambio 

de ciclo implicaría una sustancial reducción de los flujos migratorios e, incluso, una 

eventual detención de los mismos (Reher, Requena y Sanz, 2011: 25). En definitiva, y 

concordante con la propia lógica que habilitó 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, 

como podrá comprobarse posteriormente 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 del contexto 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 o frustración) 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 señaladas realidades explicarían que el deseo de permanecer en el 

territorio de acogida, a pesar del enorme impacto de la crisis y los tremendos efectos de 

la misma, constituía, por encima de las demás, la opción mayoritaria entre el colectivo 

extranjero (Martínez de Lizarrondo, 2010). Este hecho explica también gran parte de las 

realidades cotidianas identificadas en la localidad de Falces. 

Como consecuencia, 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 en su conjunto y la de 

Falces en particular. 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 de carácter urgente se incorporan a la agenda cotidiana. 
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La amenaza a la condición ciudadana  

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

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

tradicionalmente caracterizada 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 el 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, frecuentemente, 

relegan a este colectivo al señalado espacio de vulnerabilidad.  

Independientemente del modelo migratorio desarrollado, la posición de las poblaciones 

inmigradas en los distintos territorios 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. Como 

resultado, se están truncando nuevamente las 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 notablemente 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 completa comprensión 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 territorio diferentes aspectos de su cultura de origen. Este proceder se explica 

como actuación defensiva ante el riesgo de pérdida de su identidad y como estrategia 

defensiva ante 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 
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adaptadas a los 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 Falces, el espacio local estudiado, como polo de atracción de migraciones, también 

puede encontrarse esta pluralidad de orígenes que ha transformado la realidad 

convivencial cotidiana y ha suministrado un carácter global a estas comunidades rurales 

de pequeño tamaño añadiendo 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 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 

amenaza con la desigualdad territorial. La acumulación de los factores previamente 

señalados constituye un evidente reto para la cohesión social.  

En definitiva, la pluralidad de orígenes y la diversidad étnica se presentan como una 

realidad cotidiana. Desde el punto de vista del volumen de personas de otras 

nacionalidades presentes en las localidades navarras, algunas de ellas, entre las que 

también se encuentra Falces, presentan significativos porcentajes de población de 

origen extranjero. Aunque este hecho 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 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), estatal 

(Ley Orgánica 2/2009, II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014, etc.) 

o regional (Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, 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 han protagonizado el desarrollo del presente 

diagnóstico. Con respecto a la última de ellas, veamos muy brevemente algunas 

características de la localidad que nos ocupa. 
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El escenario local estudiado: Falces 

Como era previamente señalado, las dos últimas décadas se caracterizan por la 

coincidencia en el espacio y en el tiempo de personas autóctonas y alóctonas que 

muestran un satisfactorio nivel de coexistencia con generalmente escasas (aunque 

podrá comprobarse que latentes) expresiones de hostilidad. En este sentido, 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 municipios navarros como Falces, 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 esta dirección, el propio trabajo diagnóstico consideraba desde sus inicios la 

necesidad de conferir a la localidad una imagen personalizada que habilitara la 

identificación y, al mismo tiempo se incluyera en la lógica de trabajo del resto de 

localidades que estaban desarrollando similares diagnósticos. A continuación se 

muestran las imágenes gráficas adaptadas para Falces con las versiones en castellano 

y euskera junto a la imagen general del proyecto. 

Ilustración1)(Imágenes gráficas locales  

Falcescon)(vive 

Navarracon)(vive 

 Faltzesenelkar)(bizi 

Nafarroanelkar)(bizi 

Fuente)(Elaboración propia 

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

algunas de las características de la localidad que ha protagonizado el diagnóstico. 

Suministremos, por tanto, algunos datos básicos de Falces que serán posteriormente 

detallados de forma acompasada en la presentación de los resultados. 
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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 tamaño (115 

Km²) convierte al municipio en el segundo pueblo en extensión 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 señalan una población de 2.501 

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

personas de nacionalidad extranjera representa un 11,7%, es decir, un porcentaje 

ligeramente superior al del conjunto de la Comunidad Foral de Navarra (10,5%)1. 

Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, una mirada retrospectiva desde los 

datos del 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, manteniendo un incremento hasta el año 2011. 

Es a partir de ese momento cuando disminuye tanto el número como la proporción de 

personas extranjeras empadronadas en Falces, quedándose en 292 personas a 

comienzos del año 2013.  

                                                
1 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 (INE). 

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 procede 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 (INE). 
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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 (INE). 

En definitiva, además de su evidente contribución económica, como es apreciado a 

través de las cifras suministradas, existe una clara aportación al mantenimiento 

demográfico de Falces. 

Una vez suministrada esta breve fotografía de la realidad demográfica local, pasaremos 

a continuación al segundo de los pilares que eran previamente señalados y que 

constituye el elemento central del presente diagnóstico: la convivencia. 
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fundamentación)(la diversidad del escenario cotidiano 

Inicialmente, el diagnóstico situaba dos realidades como ejes centrales para su 

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

promovía una metodología, la Investigación Acción Participativa (IAP), que habilitara 

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

social en un marco intercultural. Es decir, una combinación del ejercicio investigador y 

el impulso de la convivencia.  

Desde esta lógica, 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, entre otros productos, en el artículo “Convivencia: 

Conceptualización y sugerencias para la praxis”. Esta propuesta es diseñada como 

marco 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.  

Ilustración2)(Tipos ideales 

CONVIVENCIA 

COEXISTENCIA 

HOSTILIDAD 

Fuente)(Elaboración propia 

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. Es decir, es 

posible una coexistencia que no implica necesariamente el conflicto. 

En esta dirección, 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.). Como se señalará posteriormente, este conjunto de variables son las que han sido 

utilizadas para el diseño de las herramientas de investigación empleadas en el 

diagnóstico. 

Otra de las razones para la selección de esta tipología se encuentra en su carácter 

dinámico y transformador. Los señalados 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, 
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2005). Por ejemplo, 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. Por 

otro lado, 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 

especificidades (entorno rural, distribución poblacional, etc.) ligadas a la localidad, 

Falces, que protagoniza este 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 inicial, este hecho hace posible vincular el desarrollo del 

diagnóstico con la puesta en marcha de mecanismos que dinamicen y articulen el tejido 

social en la dirección de la convivencia como máxima aspiración. Para ello, el conjunto 

de resultados y propuestas recopiladas en este ejercicio diagnóstico conforman un 

material esencial para lograr este objetivo.  

En definitiva, la fundamentación teórica que nutre este trabajo exhibe una nítida 

vocación práctica que, como podrá comprobarse a continuación, se materializa de forma 

rotunda en los objetivos que han guiado las distintas actuaciones y en la metodología 

dispuesta para ello. 
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objetivos)(uniendo investigación y acción  

La siguiente tabla muestra los objetivos que contemplaban el diagnóstico 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, como se ha señalado y será 

posteriormente detallado, caracteriza el trabajo desarrollado en este diagnóstico. 

Ilustración4)(Objetivos generales y específicos  

OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 

1. Diagnosticar la 
convivencia en 
Falces. 

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

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 de Falces. 

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 
de Falces. 

2.5. Promover iniciativas que mejoren las condiciones de vida de los 
vecinos y las vecinas de Falces 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)(un diagnóstico participado 

En la metodología reside uno de los elementos distintivos del proceso iniciado. 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 tradicionalmente el desarrollo de la investigación en las ciencias sociales. 

La apuesta por esta metodología ha permitido 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 del Grupo Técnico, 

conformado 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 Falces. 

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

orientado, en esencia, a construir escenarios donde la diversidad no sea obstáculo para 

materializar espacios de convivencia. 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, se ha incidido en la necesidad de erigir grupos con suficiente 

autonomía para que se responsabilicen de la continuidad del 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 Falces. 
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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 concretas como los 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. En esencia, este último eje ha impregnado el conjunto del 

diagnóstico convirtiéndose en una dimensión transversal. 

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 

El Grupo Técnico (GT) está formado por profesionales de 
distintos servicios (Servicios Sociales, Atención Primaria, etc.), 

representantes políticos y del espacio asociativo de Falces. 

   

TÉCNICAS 
CUALITATIVAS 

Se realizaron dos grupos de discusión en Falces. Uno formado 
por personas inmigrantes (GDI) y otro con personas autóctonas 
(GDA). Ambos buscaban la representatividad de variables como 

el sexo, la edad, nacionalidad, etc. 

   

TÉCNICAS 
CUANTITATIVAS 

Para la cuantificación y articulación de fórmulas comparativas 
entre las realidades de los distintos municipios, se utilizó en 
Falces 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 apoyada por el trabajo del Grupo Técnico (GT). 

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 con detalle en los siguientes apartados. 

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: 

Tabla2)(Fuentes de datos secundarios utilizadas 

Fuentes secundarias utilizadas 

Fuente de Datos Años Institución / Instituciones 

Padrón de Habitantes 1998-2013 INE (ww.ine.es) y Ayuntamiento de Falces 

Estadísticas de 
Variaciones Residenciales 

2001-2012 INE (www.ine.es) 

SIUSS 2013 Servicios Sociales de Falces 

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 

Colegio Público Álvara Álvarez de Falces 

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 la localidad que, como se adelantaba previamente, uno de los elementos distintivos 

es que ha sido desarrollada de forma participada por la población de Falces. 

En primer lugar, las personas que conforman el Grupo Técnico han participado 

activamente en el diseño y revisión del cuestionario. En segundo término, el trabajo de 

campo ha sido efectuado en su totalidad por personas voluntarias (y previamente 

formadas). Además, personal de administración del Ayuntamiento de Falces ha 

colaborado en la introducción de datos de los cuestionarios en la correspondiente base 

de datos. 
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a) El cuestionario 

El proceso de diseño del cuestionario (Véase cuestionario completo en ANEXO 1) ha 

sido una labor emprendida de manera muy cuidadosa acentuando en todo momento su 

carácter participado. La herramienta construida está fundamentada en el cuestionario 

elaborado por el señalado 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 encargado de este diagnóstico lo adaptó, eliminando 

algunas preguntas e incorporando otras en base tanto a un criterio de actualización a la 

realidad local como a la lógica de incorporar temas emergentes en el Grupo Técnico de 

Falces. 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. Es preciso destacar que este proceso de revisión e 

incorporación de nuevas preguntas supuso un nítido enriquecimiento del cuestionario 

resultante y, nuevamente, un claro ejemplo de la lógica participada que impregnaba la 

apuesta metodológica del diagnóstico. 

Con el objeto de aproximarse a la población extranjera que no tuviera un dominio 

completo del idioma castellano, el cuestionario fue también traducido al árabe. La 

traducción fue realizada por una persona de origen marroquí que forma parte del Grupo 

Técnico de Falces. Posteriormente, fue revisado por el equipo de mediación de ANAFE 

(Véase cuestionario traducido al árabe en el ANEXO 2).  

Esta misma persona tradujo las respuestas recogidas en árabe sobre el cuestionario 

para su posterior incorporación en los resultados. En las siguientes imágenes se da 

muestra del cuidadoso y detallado ejercicio realizado. 

Imágenes2)(Ejercicios de traducción de la información recogida en árabe 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 
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b) Ficha técnica 

Desde el punto de vista técnico se diseñó la muestra bajo el criterio básico de 

representatividad. A continuación se muestra la ficha técnica del cuestionario realizado 

en Falces: 

Tabla3)(Ficha técnica del cuestionario realizado en Falces 

Universo, muestra y error muestral 

  
Universo2  

(< 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 

c) Trabajo de campo 

El trabajo de campo emprendido fue, siguiendo la filosofía del diagnóstico, participado. 

Para ello, el Grupo Técnico se encargó de la búsqueda de personas de diferentes 

orígenes y perfiles sociodemográficos dispuestas a colaborar voluntariamente como 

encuestadores y encuestadoras. A estas personas se les convocó desde el 

Ayuntamiento, a través de una comunicación postal, para una sesión de formación. 

La sesión formativa, además de ser indispensable para preparar a las personas como 

encuestadoras, sirvió para difundir el proyecto con el objetivo de que estas mismas 

personas actuaran como transmisoras del proceso al resto de la localidad. Desde esa 

perspectiva, la sesión se planteó de manera teórico-práctica. Además de recibir 

información sobre el proyecto y el cuestionario, también se dedicó un tiempo a realizar 

los primeros cuestionarios y a aclarar las posibles dudas existentes. 

Imágenes3)(Material del trabajo de campo del cuestionario e imagen de la presentación 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

                                                
2 El universo se construye en base al Padrón de Habitantes de Falces a 10 de octubre de 2013. 
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La distribución del trabajo de campo se hizo en base al número de encuestadores y 

encuestadoras disponibles, a quienes se entregó una ficha con los perfiles de personas 

que debían encuestar (Véase ejemplo de hoja con perfiles en el ANEXO 3). Grosso 

modo, cada persona encuestó 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 

bolígrafo, los cuestionarios correspondientes y una hoja informativa con datos básicos 

sobre el proyecto. Esta última hoja, como era previamente adelantado, trataba de ser el 

documento sintético que permitiera la extensión y difusión de las tareas que se estaban 

realizando. 

Grupos de Discusión 

En el terreno de las denominadas técnicas cualitativas, se han desarrollado dos grupos 

de discusión3 independientes para población autóctona (GDA) e inmigrada (GDI).  

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

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

cuidadosa de la composición de los mismos. 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 de las personas invitadas fue una labor que llevaron a cabo de manera 

conjunta las personas que componen el Grupo Técnico de Falces.  

Como se puede comprobar en las siguientes tablas, las variables sociodemográficas en 

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

fueron variadas así como el desarrollo de los diferentes grupos:  

                                                
3 El denominado grupo de discusión es una técnica de investigación social cualitativa que 
consiste en el encuentro de varias personas con perfiles diferentes para conversar sobre un tema 
concreto. Su finalidad principal es recoger y analizar los distintos discursos existentes sobre el 
tema elegido. Además, su dimensión colectiva permite comprobar el nivel de acuerdo o disenso 
existente en el grupo con respecto a las opiniones e ideas vertidas en el mismo. 
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Tabla4)(Variables utilizadas en el diseño de los grupos de discusión: 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 de casa 

Ocupado/a 

Empleo / Sectores 

Agricultura/Ganadería 

Todos los grupos 
representados 

Cuidados / Servicio 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 Falces y reside en Falces 
Todos los grupos 

representados 
De Falces, residencia fuera (ej. Estudiante) 

Nacido fuera, residente en Falces (ej. Casado/a en Falces) 

Nivel de estudios 

Sin estudios /E. básicos 
Todos los grupos 

representados 
Estudios medios 

Estudios universitarios 

Vecindario 
Tiene vecinos inmigrados Todos los grupos 

representados No tiene vecinos inmigrados 

Fuente)(Elaboración propia 



30)(Diagnóstico social sobre convivencia en Falces 

Tabla5)(Variables utilizadas en el diseño de los grupos de discusión: 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 

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 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 / Servicio 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 /E. 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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Tabla6)(Características técnicas básicas de los grupos de discusión realizados en Falces 

  GDA GDI 

Perfil del grupo Población autóctona Población inmigrada 

Nº de personas 7 10 

Duración 72 min. 73 min. 

Lugar Casa de Cultura (Falces) Casa de Cultura (Falces) 

Hora 17.00hs 19.00hs 

Día 25-sep-2013 25-sep-2013 

Dirección Izaskun Andueza Izaskun Andueza 

Apoyo Técnico Rubén Lasheras Rubén Lasheras 

Fuente)(Elaboración propia 

La efectuación de los grupos se realizó en el espacio acordado con el Grupo Técnico 

sin que se produjeran incidencias destacables. 

Grupo Técnico 

El Grupo Técnico (GT), formado por profesionales de distintos servicios (sociales, 

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

asociativo de la localidad, se ha configurado como el motor sin el cual este proyecto no 

hubiera podido desarrollarse adecuadamente en el tiempo dispuesto y en la forma 

dispuesta para ello. En total, y hasta el momento presente, han sido seis las sesiones 

de trabajo con el Grupo Técnico aunque el contacto personal con algunas de las 

personas referentes del mismo se ha prolongado a lo largo de todo el proceso y ha sido 

especialmente fluido y enriquecedor. Las principales actividades en las que han 

colaborado se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla7)(Actividades en las que ha participado el Grupo Técnico 

Acciones llevadas a cabo por el Grupo Técnico 

Diseño del cuestionario 

Búsqueda y entrega de datos secundarios 

Búsqueda de personas 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/as 

Difusión del proyecto 

Participación en el Grupo Abierto 

Análisis DAFO 

Revisión y correcciones de los avances de resultados del proyecto 

Fuente)(Elaboración propia 
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Todas las sesiones desarrolladas con el Grupo Técnico han servido al equipo de la 

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

el diagnóstico. Además, en la quinta sesión mantenida con este grupo, se utilizó la 

técnica DAFO (fórmula para la recogida de información a través de la identificación de 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para la recogida sistemática de 

los aspectos fundamentales del diagnóstico sobre la convivencia en Falces y 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 documento de avance de resultados en el ANEXO 

4). 

Tanto las aportaciones diagnósticas como las propuestas resultantes de la técnica 

DAFO se insertan en los resultados de este informe, concretamente, en el espacio de 

resultados en la parte final del lugar dedicado a cada uno de los ámbitos. Cabe destacar 

que en su presentación se ha priorizado la literalidad de lo recogido dado que fueros 

aspectos acordados por el conjunto del Grupo Técnico. 

Imágenes4)(Sesión DAFO con el Grupo Técnico en Falces  

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

Grupo Abierto 

El Grupo Abierto (GA) se constituye como una herramienta de recogida de datos pero, 

además, como un mecanismo que articula y materializa 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 ha desarrollado la primera sesión del Grupo Abierto 

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

En ella, 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 Falces. El Grupo Técnico fue el encargado de la difusión del evento.  

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 5 e imagen utilizada en la presentación en ANEXO 6) dio 

lugar a un gran éxito de convocatoria, logrando la asistencia de 49 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.  
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Tabla8)(Fecha, lugar y número de participantes en el Grupo Abierto 

Fecha Localidad Lugar Nº Participantes 

17 de diciembre de 2013 Falces Casa de Cultura 49 

Fuente)(Elaboración propia 

La lógica del encuentro 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. Los resultados de este primer ejercicio fueron 

posteriormente compartidos en grupos pequeños y asociados a propuestas de mejora 

que los propios grupos expusieron públicamente. 

Imágenes5)(Imágenes del Grupo Abierto realizado en Falces 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

Las propuestas de mejora de la convivencia recogidas se presentan en la parte de 

resultados de este documento, clasificadas e insertas en cada uno de los ámbitos sobre 

los que se formularon. Por último, debe señalarse que se ha logrado a través de estas 

fórmulas, y tal como formaba parte de los objetivos del trabajo, iniciar una prometedora 

dinámica de reflexión sobre la convivencia en Falces.  

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, cuestionario, 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 del denominado Grupo 

Abierto. En él 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 que puede apreciarse en la siguiente ilustración: 
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Ilustración6)(Ordenación temporal del proceso desarrollado en Falces 

FUENTES 
SECUNDARIAS 

 
Solicitud de 
información 
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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 

Calendarización  

A continuación se recogen los principales eventos y actividades previamente descritas 

y que han sido desarrolladas en los últimos meses: 

Tabla9)(Calendarización del proceso desarrollado en Falces 

Fecha Lugar Evento / Actividad 

01/08/2013 Pamplona Reunión en la Oficina de Atención a la Inmigración 

20/08/2013 Pamplona Revisión y firma de convenio 

27/08/2013 Falces Presentación inicial del proyecto  

11/09/2013 Falces Primer encuentro con Grupo Técnico 

25/09/2013 Falces Segundo encuentro con Grupo Técnico 

25/09/2013 Falces Grupos de Discusión población autóctona e inmigrada 

09/10/2013 Falces Tercer encuentro con Grupo Técnico 

21/10/2013 Falces Sesión de formación a encuestadores/as. Inicio trabajo de campo 

07/11/2013 Pamplona Reunión de Seguimiento (Oficina Atención a la Inmigración) 

21/11/2013 Falces Cuarta reunión con Grupo Técnico 

22/11/2013 Falces Sesión formativa sobre introducción de datos de cuestionario 

11/12/2013 Falces Quinta sesión con Grupo Técnico 

17/12/2013 Falces Grupo Abierto 

06/02/2014 Pamplona Presentación de informe y resultados finales 

10/03/2014 Falces Sexta sesión con Grupo Técnico 

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

Para finalizar, es preciso destacar la heterogeneidad lograda y apuntar que la suma de 

todos los agentes que se han dado cita en el proceso compone un espectro de 

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

áreas implicadas y personas y grupos que las han representado: 

 Tabla10)(Áreas, grupos y personas implicadas 

ÁREAS PERSONAS Y GRUPOS 

MUNICIPAL Ayuntamiento de Falces 

POLÍTICA 
Alcalde y concejales/as de varias formaciones políticas:  

PSN y Agrupación Independiente Falcesina. 

SOCIAL Servicios Sociales de Base de Peralta, Falces, Marcilla y Funes 

EDUCATIVO Colegio Público Dª Álvara Álvarez 

SANITARIO Cruz Roja 

ASOCIATIVO Asociación La Paz (Assalam) 

SEGURIDAD Policía Local 

Fuente)(Elaboración propia 

A las entidades y grupos señalados debe ser añadida la presencia de personas que a 

título individual han tomado parte en el desarrollo del diagnóstico. Como resultado, las 

cifras totales de participación son las siguientes: 

Tabla11)(Número de personas participantes en el conjunto de las actividades en Falces 

ACTIVIDAD NÚMERO DE PERSONAS 

Personas encuestadas 294 

Personas encuestadoras 33 

Personas en el Grupo Técnico 11 

Personas en los grupos de discusión 17 

Personas en el Grupo Abierto 49 

TOTAL 403 

Fuente)(Elaboración propia 

Como puede comprobarse el volumen total de personas implicadas (403) es una cifra 

muy alentadora con respecto a las enormes potencialidades de desarrollo del trabajo 

iniciado. Veamos a continuación los principales resultados de la labor realizada a través 

de la participación de este gran volumen de personas. 
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resultados)(diversidad y convivencia en Falces 

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

distintos ámbitos tratados 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 la localidad (en el 

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

deteniéndose en las posibles especificidades. 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 cuantitativa apoyada 

en los resultados obtenidos a partir de la explotación de fuentes secundarias y del 

cuestionario Navarracon)(vive 2013. Esta presentación descriptiva se acompaña de los 

discursos e información cualitativa obtenida de técnicas como los grupos de discusión, 

el Grupo Técnico o el Grupo Abierto. Los grupos de discusión son señalados como 

“(GDI)” en el caso del correspondiente a la población inmigrada y “(GDA)” para la 

población autóctona. En el caso de la información obtenida del Grupo Técnico, se 

incorpora como destacado el resultado de la sesiones de trabajo que se desarrollaron 

utilizando la técnica DAFO y que hace referencia a los aspectos positivos y negativos 

de la convivencia en la localidad.  

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 el Grupo Técnico, en forma 

de aportaciones del Grupo Abierto y, por último, las resultantes de una de las preguntas 

contempladas en el cuestionario. En este sentido, se ha priorizado una exposición literal 

del conjunto de aportaciones realizadas. 

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 utilizando fuentes secundarias y 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, tal 

como era apuntado en la contextualización inicial de este documento, a nivel general de 

Navarra, 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. Es decir, la permanencia en el territorio y la adquisición de la nacionalidad 

española es un hecho evidente. Como resultado, la diferencia en el momento actual 

entre ambas cifras es significativa (32%).  

Por tanto, la tendencia descendente de la población extranjera no debe interpretarse 

como indicador del retorno de la población inmigrada a sus países de origen o salidas 

hacia nuevos destinos, que también los hay. No obstante, la comparación con la curva 

de población inmigrada nos apunta hacia la opción de las nacionalizaciones como factor 

explicativo de la creciente distancia entre ambas trayectorias. 

Gráfico3)(Evolución de población inmigrada/extranjera empadronada (Navarra, 1998-2013) 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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En el caso concreto de Falces el nivel de desviación entre el volumen de población 

extranjera e inmigrada resulta, sin embargo, insignificante (1%). Este dato debe 

interpretarse como la compensación que se produce entre el colectivo de personas 

inmigradas desde el extranjero que han obtenido la nacionalidad española (nacionales 

de origen extranjero) que en Falces eran 48 personas en 2013 y el de extranjeras 

nacidas en España, que alcanzaban las 47 personas4. 

Gráfico4)(Población de origen y nacionalidad extranjera: Falces (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 

también en el caso de Falces.  

Tabla12)(Población migrante en Falces y Navarra (2012) 

  Población migrante Pobl. empadronada % Pobl. Migratoria 

Navarra 44.167 644.566 6,9 

Falces 149 2.559 5,8 

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. 

                                                
4 Los datos son extraídos del Padrón de habitantes a fecha de 10 de octubre de 2013. 
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Gráfico5)(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 producidos en Falces siguen unos patrones 

diferentes a los del conjunto de la sociedad navarra. La gran diferencia de Falces radica 

principalmente en los altibajos que el saldo migratorio había sufrido en los años previos 

a la crisis. Por otro lado, los datos evidencian que en Falces, al igual que en el conjunto 

demográfico navarro, también la crisis irrumpe de manera notable en el saldo migratorio 

y provoca un notable descenso en sus valores en los años posteriores a la crisis. En 

este caso, ya en 2010 mostraba valores negativos. Esto es debido tanto al aumento del 

volumen de personas que dejaban el pueblo a partir del 2008, como al descenso que se 

produjo en el número de personas que llegaban a él. 

Gráfico6)(Movimientos y saldos migratorios en Falces (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% para moverse de y hacia 

otras CCAA y únicamente el 19,3% tienen como origen o destino otro país. Esta última 

cifra, sin embargo, es la que marca una tendencia claramente ascendente.  

Esta realidad podría ser explicada por dos fenómenos principales. En primer término, 

aunque descrito como no mayoritario, el retorno de las personas de origen extranjero a 

los países de origen o su tránsito hacia otros con mayores oportunidades laborales. En 

segundo término, podría apuntarse un significado porcentaje de personas jóvenes que 

ante la ausencia de expectativas laborales se ven empujadas a la búsqueda de 

oportunidades en otros países. 

Gráfico7)(Evolución de los destinos de las emigraciones en Navarra (2001-2012) 

 

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

En lo que respecta a las personas que salen de Falces, en el último año del que 

disponemos datos, observamos que la mayoría de las que salen lo hacen para 

desplazarse a otros municipios de Navarra (66%), les siguen las que tienen como 

destino otra Comunidad Autónoma (21%). Por último, las que se dirigen al extranjero 

solo representan el 12% del total de las personas emigrantes falcesinas.  

Una mirada retrospectiva nos muestra que, desde que se iniciara la recesión económica, 

la mayor transformación se ha producido, precisamente, en el aumento de personas que 

abandonan Falces para desplazarse a otros municipios de Navarra. En cuatro años, 

este volumen de personas ha duplicado su número. 
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Gráfico8)(Evolución de los destinos de las emigraciones de Falces (2001-2012) 

 

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

Por su parte, solo el 10% de las personas que en el 2012 llegaron a Falces, lo hacían 

provenientes de países extranjeros. Prácticamente la mitad (47%) procedía de otras 

localidades navarras y el 43% de otras Comunidades Autónomas. 

Gráfico9)(Evolución de los orígenes de las inmigraciones en Falces (2001-2012) 

 

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

Centrándonos en los movimientos migratorios internacionales en Navarra, se observa 

que la recesión económica incide notablemente en el aumento del número de personas 

que emigran al extranjero, lo que provoca un escenario de saldo migratorio negativo a 

partir del año 2012. Aunque no se debe pasar por alto que todavía es importante el 

número de personas que anualmente siguen llegando a Navarra procedentes desde 

otros países (4.417 personas en 2012). 
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Gráfico10)(Movimientos y saldos migratorios internacionales en Navarra (2001-2012) 

 

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

En Falces, los movimientos migratorios con destino y origen en países extranjeros 

muestran una tendencia muy similar a la del conjunto navarro. La importante caída en 

el número de personas inmigradas procedentes del extranjero a partir del 2010 y el ligero 

aumento en aquellas que emigran al extranjero lleva a un saldo migratorio negativo a 

partir del 2011. 

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

 

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

Teniendo en cuenta que esta fuente estadística no recoge la nacionalidad de las 

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

extranjeras como autóctonas que dejan Navarra y Falces para marcharse al extranjero. 

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

Emigran a extranjero 540 396 540 707 1536 2051 3171 3537 4747 4304 5994

Inmigran desde extranjero 1192 1270 1705 6801 7321 9873 12353 9528 6145 5551 5529 4417

Saldo migratorio 1192 730 1309 6261 6614 8337 10302 6357 2608 804 1225 -1577
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Perspectivas de tránsitos futuros 

Una vez expuestos los datos que suministran las fuentes secundarias, podemos utilizar 

el cuestionario para aproximarnos a dar explicación concreta a alguno de los fenómenos 

descritos.  

En este sentido, los datos obtenidos del cuestionario nos indican que casi siete de cada 

diez personas desean permanecer en el mismo municipio en el que residen, es decir, 

desean permanecer en Falces. Sin embargo, tampoco es desdeñable el porcentaje de 

personas que señalan opciones que implican tránsito en sus distintas opciones (22,4%), 

rubricando la realidad previamente descrita: la posibilidad de nuevos movimientos forma 

parte del horizonte de representaciones colectivo. 

Gráfico12)(Dónde 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, siendo testimonial la suma de opciones que implican tránsito (10,7%). 

Frente a esta realidad, la población inmigrada incorpora el tránsito como una opción 

mayoritaria (53,7%) en su horizonte de posibilidades y en sus diferentes expresiones 

(otra localidad, otra comunidad y otro país).  

En ese sentido, resulta muy significativo que son más las personas alóctonas que 

apuntan la posibilidad del cambio del lugar de asentamiento (53,7%) que las que les 

gustaría continuar viviendo en el municipio en el que residen (33,7%). Existen otros 

datos significativos respecto a la población de origen extranjero. Por un lado, que 

únicamente el 6,2% desearía retornar en sentido estricto a su país de origen 

(enfrentando la extendida opinión existente entre la población autóctona), y por otro, el 

alto grado de no respuesta sobre su futuro asentamiento (12,5%) que apunta a subrayar 

su inestabilidad vital.  
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Gráfico13)(Dónde le 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 en el caso del conjunto de la 

población de Falces. 

Gráfico14)(Dónde le gustaría estar y 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 (“muy a gusto” y “bastante a gusto”) con el lugar de 

residencia es especialmente elevado (85,7%) y, de forma recíproca, muy reducido el 

grado de insatisfacción (6,5%). 

Gráfico15)(Satisfacción con el lugar  

 

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

Sin embargo, las diferencias existentes entre las respuestas obtenidas de la población 

autóctona y alóctona son especialmente significativas. Agrupadas las respuestas “muy 

a gusto” y “bastante a gusto”, los resultados para la población autóctona representan el 

97,2% frente al 55% de la población de origen extranjero. Ello evidencia el elevado 

porcentaje de población inmigrada que no se siente a gusto en Falces (21,3%). 

Gráfico16)(Satisfacción con el lugar: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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En este terreno debe tenerse en cuenta la lógica diferencia entre la población autóctona 

y extranjera con respecto al tiempo de estancia en la localidad de Falces. Este aspecto 

es central ya que un mayor tiempo de estancia en la localidad es generalmente 

vinculado con una mayor satisfacción.  

La siguiente tabla refleja que la media de estancia en la localidad es, lógicamente, 

superior en el caso de la población autóctona pero muy significativa en el caso de la 

población de origen extranjero. Este hecho puede ser considerado como claramente 

incidente en la positiva (aunque menor que en el caso de la población autóctona) 

valoración del escenario local: 

Tabla13)(Tiempo medio de estancia en Falces: comparativa 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Población extranjera 0 30 6,9 4,1 

Población autóctona 6 91 47,0 19,8 

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

Por último, el conjunto de resultados que han sido expuestos vuelven a corroborarse 

con otras preguntas del cuestionario en las que se pedía señalar el nivel de acuerdo con 

una serie de sentencias. Cuando se ha preguntado a falcesinos y falcesinas acerca de 

si Falces es un “buen pueblo para vivir”, los resultados evidencian nuevamente unos 

elevados niveles de satisfacción que se materializan a través de la mayoritaria elección 

(82,5%) de las opciones “muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo”. En la misma 

dirección, el porcentaje de desacuerdo (“poco de acuerdo” y “nada de acuerdo”) es 

minoritario (10,6%). 

Gráfico17)(Buen pueblo para vivir 

 

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

Al igual que viene siendo identificado en apartados anteriores, las diferencias entre las 

respuestas de la población autóctona e inmigrada son significativas. En el caso de la 
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primera, las opciones “muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo” representan un 94,8% 

frente al 68,8% señalado por la población de origen extranjero. Es esta última la que, 

además, concentra la mayoría de las respuestas de desacuerdo (30%) materializadas 

a través de las opciones “poco de acuerdo” y “nada de acuerdo”. 

Gráfico18)(Buen pueblo para vivir: comparativa 

 

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

Estos resultados también pueden verse corroborados con los testimonios recogidos en 

los grupos de discusión. Falces es representado como un lugar idílico para el desarrollo 

de la vida cotidiana: 

“-La convivencia en el pueblo, todo el mundo se conoce, todo el mundo nos 

conocemos, todo el mundo sabemos de qué pie cojeamos y yo no cambiaría un 

pueblo por nada. 

-Salir de casa, decir hola, buenas tardes, conocer a todo el mundo... eso nos gusta. 

-Estamos felices con todo lo que hay para niños, gente joven...”. (GDA). 

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, por ejemplo, las experiencias migratorias anteriores o 

acercarse a las que se están produciendo en este momento. 
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Sociabilidad 

El siguiente apartado contempla una serie de dimensiones centradas en el espacio de 

lo social. Entre ellas se encuentran el de las relaciones sociales, la convivencia, la 

tipología relacional y el espacio de los conflictos o problemas de índole social. A 

continuación se realiza una aproximación detallada a los principales ámbitos señalados. 

Convivencia/Coexistencia 

Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, y rescatando el planteamiento teórico 

que domina el presente diagnóstico, es decir, el señalamiento de tres tipos de 

escenarios para definir las relaciones sociales (hostilidad, coexistencia y convivencia); 

los resultados del cuestionario confirman la hipótesis manejada inicialmente referente al 

señalamiento de un escenario de coexistencia (52,7%) muy por encima del de 

convivencia (17%).  

Uno de los elementos distintivos en el caso de Falces es que este último escenario (el 

de convivencia) resulta incluso superado por el de hostilidad (21,1%). Este hecho, como 

podrá ser detallado posteriormente, contribuye a una catalogación de la realidad 

relacional denominada “coexistencia hostil”. En este sentido, tampoco debe omitirse que 

respuestas ubicadas en el espacio “No contesta”, tras el seguimiento del trabajo de 

campo, podrían ser interpretadas como ejercicios de evitación de realidades 

caracterizadas por el conflicto. 

Gráfico19)(Relaciones entre los/as vecinos/as 

 

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

En este ejercicio de definición del escenario de las relaciones sociales resulta 

especialmente significativa la comparación entre población extranjera y autóctona. La 

valoración de esta última es sustancialmente peor y es, por tanto, reflejo de una 

conflictividad latente interiorizada.  
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Gráfico20)(Relaciones entre los/as vecinos/as: comparativa 

 

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

Los discursos recogidos en las técnicas cualitativas acentúan la definición de un 

escenario de coexistencia. Es decir, un reconocimiento de la diversidad originada por la 

recepción de personas de diferentes orígenes pero una escasez de contactos 

cotidianos. Como puede comprobarse en los siguientes fragmentos, esta definición de 

la realidad es compartida tanto por la población autóctona como por la inmigrada: 

“-No hay mucha integración, no hay problemas, pero tampoco hay relación.  

-Porque no quieren (en referencia a población inmigrada).  

-Pero no hay integración”. (GDA). 

  

“-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”. (GDA). 

 

“-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”. (GDI). 

Círculo de relaciones 

Para comprender con detalle la descripción realizada sobre el escenario de relaciones, 

es preciso atender al modo en que se establecen los citados vínculos. En esta dirección, 

el círculo de relaciones cercano muestra una articulación endogámica. Es decir, en 

términos generales, las relaciones se articulan principalmente entre personas de la 

misma nacionalidad. Como resultado, las posibilidades de establecer vínculos entre 

personas autóctonas e inmigradas se reducen notablemente. El siguiente gráfico 

muestra con rotundidad que el círculo de amistades más cercano se encuentra 

mayoritariamente conformado por personas que comparten una misma nacionalidad. 
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Gráfico21)(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 muestra un mayoritario porcentaje de población 

autóctona (83,2%) que manifiesta no tener en su entorno más cercano relaciones con 

personas de otra nacionalidad. Este hecho, rubrica la descrita dominancia de un 

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

nacionalidad en las personas de origen extranjero puede ser interpretada en una doble 

dirección. Por un lado, los vínculos con personas de otra nacionalidad son lógicos dada 

la inserción en un país distinto al de su origen. Por otro lado, es frecuente que personas 

que han experimentado un mismo proceso vital, como en este caso el tránsito 

migratorio, establezcan vínculos aunque no compartan una misma nacionalidad. Este 

proceder está generalmente asociado al espacio social que ocupan frecuentemente las 

personas de origen extranjero en las sociedades de acogida. 

Gráfico22)(Amigos/as más cercanos/as de su misma nacionalidad: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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El apartado del cuestionario que abría la posibilidad de señalar los aspectos que más 

gustan de residir en Falces apuntaban de forma significativa en la dirección de unas 

relaciones sociales cordiales, amistosas, en un ambiente de cordialidad, familiar, etc.5. 

En los mismos términos, los testimonios recogidos en los grupos de discusión inciden 

también en esta representación idealizada del modelo relacional adscrito a los pueblos 

caracterizado por la hospitalidad, el carácter familiar y las relaciones sanas. La 

consideración de un espacio relacional atractivo satisfactorio implica que toda posible 

alteración sea vivida como traumática. Como se recoge en el siguiente fragmento, 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 encuesta y dices: tengo que dejar a mi hijo tres días a comer y tienen 

que ir a recoger al colegio. ¿A qué te salen 60 familias? 

-Sí, sí, pero sin ningún problema.  

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

Esta representación idealizada de la realidad (fundamentalmente sostenida por la 

población autóctona) contrasta con las señaladas dificultades declaradas por la 

población de origen extranjero para desarrollar vínculos sólidos. El siguiente testimonio 

recoge con nitidez que el establecimiento de relaciones puntuales o superficiales no es 

especialmente dificultoso pero sí aquellas que podrían definirse como de amistad: 

“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 cerradas, 

no se relaciona… poco. Yo donde yo vivía, haces un campo de futbol y 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 

dos 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”. (GDI). 

El énfasis sobre el análisis de la tipología de relaciones establecidas es sumamente 

importante ya que no debe omitirse la trascendencia que el establecimiento de redes 

tiene para, por ejemplo, el acceso a posibles apoyos que son especialmente valiosos en 

el caso del colectivo de origen extranjero por su generalmente mayor vulnerabilidad en 

el terreno relacional, económico, etc. La ausencia de redes estables o consolidadas 

tiene, por ejemplo, un gran impacto en un aspecto central como es el acceso al empleo, 

que por otra parte, como podrá ser comprobado en sucesivos apartados, es uno de los 

factores de integración más importantes y, en la mayoría de las ocasiones, el elemento 

central que impulsó los tránsitos migratorios de las personas de origen extranjero que 

residen actualmente en Falces. El siguiente fragmento señala que las relaciones 

                                                
5 Puede verse el listado completo de aspectos positivos señalados y sus frecuencias en el 
ANEXO 7. De igual modo, la consulta de los aspectos negativos (ANEXO 8) suministra una 
fotografía reveladora de la importancia concedida al terreno relacional en la vida cotidiana de la 
localidad. 
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cordiales no garantizan el acceso a recursos como el empleo que, en muchas 

ocasiones, deriva de la información suministrada por amistades:  

“-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. También en otros pueblos también han 

dicho lo mismo: si no tienes contacto, no tienes trabajo. Y te tienes que apañar”. 

(GDI). 

Importancia de las normas 

Uno de los aspectos centrales desde el punto de vista de las interacciones cotidianas 

es el cumplimiento de las normas que, precisamente, habilitan y permiten el desarrollo 

de esos encuentros sociales. El cuestionario trataba de recoger, a través de una 

pregunta con respuesta abierta, las normas o reglas básicas para una buena 

convivencia. Los resultados indican que el respeto (en sus diferentes variantes: mutuo, 

colectivo, etc.) conforma el elemento central en la definición de las relaciones. Este 

elemento se encuentra claramente distanciado de otros aspectos (con los que también 

guarda una estrecha relación) como son la educación, la integración o la tolerancia6.  

Una vez realizada la identificación de las normas y reglas básicas para la convivencia, 

el cuestionario preguntaba acerca de si se producía un respeto generalizado de las 

mismas o existían personas o colectivos que las incumplían. Los resultados obtenidos 

dibujan claramente que las normas no se respetan igualmente por todas las personas 

de Falces (38,1%) y que hay algunas que las respetan más que otras (45,9%). 

Gráfico23)(Respeto de las normas 

 

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

                                                
6 Para un mayor detalle, puede consultarse el listado completo de normas y reglas básicas para 
una buena convivencia y sus frecuencias en el ANEXO 9.  
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Recurriendo nuevamente a la lógica comparativa entre los colectivos que protagonizan 

este análisis, puede comprobarse que existen diferencias significativas entre las 

respuestas de la población autóctona y de origen extranjero. Como se observa en el 

siguiente gráfico, es la primera la que apunta principalmente hacia un incumplimiento 

desigual de las normas y reglas existentes en la población. 

Gráfico24)(Respeto de las normas: comparativa 

 

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

Una vez demostrado que las personas entrevistadas indican que existe un desigual 

cumplimiento de las reglas y normas, el cuestionario suministraba la oportunidad de 

concretar (a través de otra pregunta abierta) quiénes son las personas o grupos que 

protagonizaban esos incumplimientos. Los resultados indican que las que, según las 

personas entrevistadas, menos las respetan son, principalmente, las personas de origen 

extranjero y jóvenes/adolescentes7. En todo caso, es evidente el ejercicio de 

señalamiento del “otro” (en sus diferentes variantes) como responsable de la ruptura 

con las normas o reglas básicas establecidas. 

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 a las relaciones existentes entre población autóctona y alóctona sino 

que son extensibles a las interacciones cotidianas producidas en todo entorno social. 

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

problema con alguna persona o grupo de Falces, las respuestas recogidas expresan 

una realidad general caracterizada por la ausencia de problemas (66,7%). Este hecho 

                                                
7 Para un mayor detalle, puede consultarse el listado completo de personas o grupos señalados 
que incumplen las reglas o normas de convivencia junto a los motivos expresados en el ANEXO 
10.  
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es un indicador fundamental para señalar que el escenario social no puede ser definido 

como conflictivo. No obstante, tampoco es desdeñable el porcentaje de personas que 

indican haber tenido algún problema con personas o grupos del municipio (24,1%). 

También es significativo el porcentaje de no respuesta (9,2%) que puede interpretarse 

como ejercicio de evitación de problemas o conflictos. 

Gráfico25)(Problemas con alguna persona o grupo del municipio 

 

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

El análisis pormenorizado y la atención desde la variable origen expresa que existen 

ciertas diferencias en el señalamiento de problemas: 23,4% en el caso de las personas 

autóctonas y 26,3% en el de las alóctonas. Esta realidad, considerando también el 

notable índice de no respuesta en el colectivo de origen extranjero (11,3%), y como era 

anteriormente indicado, puede interpretarse como una forma de evitar el señalamiento 

explícito de realidades problemáticas. 

Gráfico26)(Problemas con alguna persona o grupo del municipio: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Las técnicas cualitativas son un perfecto apoyo para la adecuada definición del terreno 

de los problemas existentes. En este sentido, nos permite comprobar que la referida 

evitación del señalamiento y definición de realidades conflictivas se debe, en parte, a 

una estrategia deliberada de silencio para eludir mayores problemas. Este ejercicio 

puede, además, reproducirse en varios escenarios sociales y no exclusivamente en el 

terreno de las relaciones. En esta dirección, el siguiente testimonio hace visible la 

contención que algunas personas de origen extranjero realizan para evitar los 

denominados “males mayores”: 

“Llamo a la UGT y 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”. (GDI). 

El cuestionario suministraba la oportunidad de profundizar en la tipología de los 

problemas existentes. Entre las personas de Falces que señalan haber tenido algún 

problema (24,1%), éstos se centran en el espacio relacional y derivan de un incorrecto 

trato personal o a círculos familiares cercanos (40,8%). Destacan también otros 

problemas ligados habitualmente al entorno residencial como, por ejemplo, ruidos 

(16,9%), usos inadecuados de los espacios comunes (11,3%) o malos olores (1,4%). 

De nuevo es notable el porcentaje de no respuesta (28,2%) que evidencia el ejercicio 

de evitación en la definición concreta del conflicto o, en este caso, las características 

concretas del mismo. 

Gráfico27)(Motivo de los problemas 

 

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

La comparativa entre población autóctona y alóctona muestra que, en ambas, el 

principal motivo de los problemas reside en el espacio de relaciones personales o 

familiares aunque la diferencia entre ambos colectivos es de casi 20 puntos 

porcentuales. Vuelve a ser necesario destacar el alto porcentaje de no respuesta en 

ambos grupos que se encuentra especialmente acentuada en el caso de las personas 

de origen extranjero.  

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

16,9

Por los malos olores
1,4

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

11,3

Por la suciedad o sacar 
la basura

1,4

Por el trato dado a 
usted o a alguien de su 

familia
40,8

No contesta
28,2



resultados)(diversidad y convivencia en Falces)(57 

Gráfico28)(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 (robos, desprecios, etc.). En este espacio es también frecuente la 

combinación de varios de estos sucesos que, como resultado, provoca una 

intensificación de sus efectos.  

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

comprobar si son enfrentados y resueltos pacíficamente (como tendría que ocurrir en un 

escenario caracterizado por la convivencia) o permanecen anquilosados. Los datos 

indican que, entre aquellas personas que señalaron algún conflicto, un 39,4% apuntan 

que el problema no se resolvió.  

Gráfico29)(Resolución del problema 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Se constata que la incidencia es bastante similar en cada uno de los colectivos 

analizados siendo la resolución de los problemas algo menos frecuente en la población 

autóctona (56%) que en la población de origen extranjero (57,1%).  

Gráfico30)(Resolución del problema: comparativa 

 

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

Centrando la atención en los problemas resueltos, destaca que la suma de las vías de 

carácter judicial (40%) se equiparen a las que implican una gestión social del conflicto 

(40%). Tampoco es desdeñable una significada apuesta (15%) por la no actuación 

(identificada mediante la opción “Dejando pasar el tiempo”). Este último hecho 

contribuiría a explicar también el previamente apuntado escenario de enquistamiento de 

algunos de los problemas existentes que resulta preocupante desde la perspectiva de 

la convivencia. 

Gráfico31)(Vía de resolución del problema 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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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 (53,6%), la población de origen extranjero 

recurre a aquellas de carácter más social (75%) donde destaca especialmente la fórmula 

de “hablar directamente” (58,3%). 

En los mismos términos que lo señalado previamente, el significado espacio de la no 

actuación (es decir “dejar pasar el tiempo”) es ligeramente mayor en la población 

alóctona (16,7%) frente a la autóctona (14,3%).  

Gráfico32)(Vía de resolución del problema: comparativa 

 

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

En definitiva, el escenario descrito nos conduce a subrayar que la conflictividad tiene 

una expresión no 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.  

A continuación, como fuera señalado en la parte metodológica y como se repetirá en 

cada uno de los apartados subsiguientes, se incorpora el resultado literal del ejercicio 

diagnóstico correspondiente a este ámbito realizado por el Grupo Técnico de Falces. La 

exposición atiende a dos ejes centrales: aspectos positivos y aspectos negativos. De 

igual modo, buscando la proyección del estudio y la identificación de posibles nuevas 

debilidades u oportunidades para la convivencia, se incorporó la posibilidad de clasificar 

los aspectos señalados en una dimensión temporal presente y futura.  

Con respecto a la información recogida, A debe subrayarse que el espacio de lo social 

concentra habitualmente apreciaciones de otros ámbitos debido al propio carácter 

central concedido a las relaciones sociales como realidad que impregna el devenir 

cotidiano de la localidad. Pese a ello, se ha optado por mantener estos elementos 

diagnósticos como modo de constatar las especiales características de este ámbito. 
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Tabla14)(Sociabilidad (DAFO: Falces) 

 

ASPECTOS POSITIVOS (+) 

PRESENTE 
(fortalezas, puntos fuertes, capacidades, etc.) 

FUTURO 
(oportunidades, posibilidades, nuevas opciones, etc.) 

 
 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 
favorece 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 

ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

PRESENTE 
(fortalezas, puntos fuertes, capacidades, etc.) 

FUTURO 
(oportunidades, posibilidades, nuevas opciones, etc.) 

 
 Estereotipos interiorizados por ambas 

partes (autóctonos/inmigrantes). Ejemplo: 
ligar delincuencia e inmigración, 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, etc.) 

 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 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con el Grupo Técnico 
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Las propuestas recogidas en este apartado a través de las diferentes técnicas de 

investigación utilizadas se dirigen fundamentalmente hacia fórmulas relacionales 

apoyadas en la centralidad del encuentro mutuo entre personas autóctonas y de origen 

extranjero. 

Tabla15)(Propuestas de mejora del Grupo Técnico: sociabilidad 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con el Grupo Técnico 

Entre las propuestas recogidas del Grupo Abierto también destaca la prioridad de los 

encuentros, salvar la barrera del idioma y concentrar la atención en la resolución pacífica 

de los posibles conflictos que pueden surgir en todo escenario social. 

Tabla16)(Propuestas de mejora del Grupo Abierto: sociabilidad 

Fuente)(Elaboración propia a partir de la sesión con el Grupo Abierto  

Por último, en esta misma dirección, son incorporadas, respetando de nuevo 

escrupulosamente su literalidad y extensión, las diversas propuestas de mejora 

recopiladas a través del cuestionario. En términos generales, se evidencia un énfasis en 

aspectos que ya han demostrado previamente ser centrales como, por ejemplo, el 

respeto (en sus diversas variantes: mutuo, recíproco, etc.), la tolerancia, la 

comunicación, el entendimiento, las relaciones cordiales y la propia convivencia. Sin 

embargo, tampoco son desdeñables las propuestas que se dirigen al desarrollo punitivo 

ante conductas que no cumplan con las normas establecidas. 

PROPUESTAS () 

PRESENTE FUTURO 

 
 Conocernos para saber y romper 

estereotipos 
 Celebraciones conjuntas (cumpleaños que 

favorezcan la convivencia también de 
padres) 
 

 
 Compartir espacios 

 

PROPUESTAS () 

 
 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, etc. 
 Favorecer fiestas multiculturales 
 Buscar referentes en las dos comunidades 
 Abrir mentalidad de muchos padres 
 Integrarse entre ellos 
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Tabla17)(Propuestas de mejora recogidas en el cuestionario: sociabilidad 

PROPUESTAS () 

 
 Respetar 
 Estar todos más unidos 
 Que nos respetemos todos 
 Que estemos todos más unidos 
 Más convivencia entre todos 
 Crear grupos de integración total 
 Intentar que la población inmigrante cumpla unas mínimas normas 
 Más respeto por parte de todos 
 Tener respeto y educación 
 Mejorar culturalmente y socialmente 
 Más mezcla entre las culturas 
 Relación entre todos los grupos culturales 
 Más autoridad y control de las personas que trapichean 
 Que se cumplan las normas de convivencia por parte de todos 
 Respetarse unos a otros 
 Respeto mutuo entre distintas nacionalidades 
 Insistir en el respeto 
 Respetar unos a otros 
 Intentar relacionarse más 
 Que hubiera buen relación entre todos 
 Sanciones más duras para los delincuentes 
 Respetar las ideas de cada uno 
 Aprender a respetar y tolerarnos los unos a los otros 
 Respeto de ambas partes 
 Respeto a las otras razas 
 Respeto por ambas partes 
 Respeto mutuo 
 Vivir en paz 
 Tener confianza 
 Tolerancia 
 Que acaten las normas que hay en el pueblo 
 Castigar al infractor 
 Respeto de ambas partes 
 Acercamiento 
 Entendernos 
 Hablar con la gente 
 Comunicación 
 El respeto total 
 La ayuda entre todos 
 Buen trato 
 Respeto mutuo 
 Que haya humildad, respeto y buena comunicación 
 Ayudarnos más entre todos 
 Que confíen en los extranjeros y conocerles antes de criticarles: no juzgar por el aspecto sin 

conocer a la persona 
 Comunicación 
 Acercamiento con los extranjeros 
 Llegar a un entendimiento por las partes 
 Que castiguen a la mala gente 
 Respetar ambas culturas 
 El respeto entre toda la población 
 Respetar a la otra persona 
 Que haya buena comunicación y hablen sobre todo 
 Que haya comunicación 
 Que se ayudan entre ellos 
 Aceptación de ambas partes 
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 Respetar los hijos 
 Buena relación 
 Que no hubiera tanta envidia 
 Los inmigrantes que vienen deberían de abrirse más y poderse comunicar más 
 La unidad entre toda la gente 
 El diálogo entre todos 
 Hablar el mismo idioma 
 Todas las cosas que tienen que ver con el respeto 
 Más respeto para que cada uno haga lo que quiera pero sin molestar a los demás 
 Ser más solidarios con los inmigrantes 
 Ayudarnos a ser felices 
 Conocernos mejor entre todos los que vivimos en Falces (costumbres, cultura, etc.) 
 Intentar solucionar los conflictos de manera pacífica si es que hay 
 Aconsejar 
 Intentar conocerlas y relacionarse 
 Más comunicación 
 Respeto de ambas partes 
 Respetar otras culturas 
 Mentalidad abierta 
 Tolerancia 
 Que todos tengamos las mismas normas 
 Saber empatizar 
 Más solidaridad 
 Escuchar a la otra persona 
 Intentar solucionar si hay conflictos 
 Convivencia 
 Mejor comportamiento 
 Tener buenos modales 
 Respetarnos mutuamente 
 Aceptar inmigrantes 
 Respetar la diferencia de opiniones 
 No diferenciar entre unos y otros 
 Acercamiento entre los vecinos 
 Más comunicación 
 No ignorar la otra parte que tienes que compartir el día a día 
 Ponerse en el lugar del otro que ha dejado su lugar de vida 
 Unificar criterios para una buena convivencia 
 Saber estar y comportarse 
 Cumplir unas normas mínimas 
 Que cumplan y asuman las normas para convivir con los de aquí 

 Convivencia entre culturas 
 Aceptar al inmigrante 
 Que las personas que llegan deberían intentar un acercamiento, considerarlas vecinas… 
 Respetar la cultura de cada persona 
 Lo mismo que los respetamos que ellos también nos respeten 
 Esfuerzo por las dos partes 
 La gente que veo, no tiene mucha relación con los de aquí 
 Desde la familia se enseñe a respetar 
 Si a los niños les enseñamos a convivir de mayores será más fácil 
 Respetar las religiones, las culturas y las costumbres 
 Que se respeten las normas y leyes tanto el extranjero como el autóctono 
 Más penalizaciones ante su mal comportamiento y actos vandálicos como al resto de los 

ciudadanos 
 Más mano dura en algunos aspectos 
 Por parte de los autóctonos, conocer las culturas 
 Aprender a respetar 
 Valorar esta sociedad por sus principios, no por su dinero 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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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, religión, ocio y actividades, 

participación asociativa y adaptación de costumbres.  

Sentimiento de pertenencia e identidad colectiva 

Como ha sido señalado en las características del entorno local, el arraigo al municipio y 

su positiva valoración es uno de los distintivos más característicos que existen en 

Falces. Es discursivamente señalado con bastante asiduidad y se refleja con nitidez en 

los datos generales sobre el sentimiento de pertenencia. Como puede comprobarse, al 

preguntar sobre el grado de identificación con el pueblo, la suma de las opciones 

“Mucho” y “Bastante” representan un rotundo 92,2% de las respuestas. 

Gráfico33)(Sentimiento de pertenencia  

 

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

Pero es muy significativo el desigual sentimiento de pertenencia entre la población 

autóctona y extranjera. Mientras casi la totalidad de personas autóctonas residentes en 

Falces se sienten “mucho” o “bastante” de su municipio (98,6%), las personas 

inmigradas con esos mismos sentimientos representan un porcentaje, aunque alto, 

significativamente menor (75%). De igual modo, es destacable que el sentimiento de 

“poca” o “nada” pertenencia a la localidad representa un 23,8% en el caso de la 

población de origen extranjero frente a un insignificante 1,4% en el caso de la autóctona. 

Una muestra de ello es que en el caso de este último grupo no hay ninguna persona 

que señale la opción “nada” al ser preguntada sobre el sentimiento de pertenencia a la 

localidad. 
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Gráfico34)(Sentimiento de pertenencia: comparativa 

 

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

En el espacio de la identidad, la introspección cualitativa ha mostrado una clara 

representación de la alteridad en el imaginario colectivo, dibujándose una clara 

distinción entre un “ellos” (personas inmigradas) y un “nosotros” (personas 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 catalogaciones: 

“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”. (GDA). 

Resulta interesante observar el modo en el que este tipo de cuestiones se materializan 

en las prácticas cotidianas como el saludo y las miradas. Ambas prácticas ocupan un 

lugar muy importante en localidades pequeñas como Falces. En estos lugares, el saludo 

y la mirada pueden considerarse elementos simbólicos de reconocimiento de la relación 

existente entre las personas. En ese sentido, no saludar o no cruzar miradas se 

considera casi una provocación o la materialización de una enemistad. Como puede 

comprobarse en los siguientes testimonios de personas autóctonas e inmigradas, 

ambos fenómenos tienen una gran relevancia en la descripción del modo en el que se 

desarrollan las relaciones cotidianas: 

“Por ejemplo aquí, la gente del país que no nos conocemos, al menos nos 

saludamos, pero… (…) con los españoles no. Vamos conociéndonos un poco. No 

tenemos mucha relación”. (GDI). 

 

“Sobre todo las familias norteafricanas, porque 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...”. (GDA). 
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Religión 

El espacio religioso es un lugar central desde el punto de vista de lo simbólico y lo 

identitario. Por tanto, conforma un aspecto de obligada atención para la comprensión de 

los procesos de integración.  

Considerando las respuestas generales acerca de la religión profesada, y tal como 

cabría esperar desde la heterogeneidad compositiva que caracteriza a la localidad, se 

materializa la existencia de un escenario religioso plural donde destacan tanto la religión 

católica (54,1%) como la musulmana (24,8%). No obstante, en el contexto de 

sociedades cada vez más secularizadas, el porcentaje de personas agnósticas o ateas 

adquiere también un significativo protagonismo (18%) que debe ser considerado a la 

hora de identificar y trabajar en los espacios de construcción identitaria de las personas 

que residen en Falces. 

Gráfico35)(Religión que profesa  

 

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

Desplegando nuevamente una comparativa entre los dos colectivos que protagonizan 

los análisis en este documento (población autóctona e inmigrada), el siguiente gráfico 

refleja con nitidez que el grupo de personas de origen extranjero es mayoritariamente 

musulmán (90%) frente al protagonismo del catolicismo en el caso del colectivo 

autóctono (71,5%). Como fuera señalado, la opción ateo/agnóstico es significativa, pero 

únicamente elegida por la población autóctona (24,8%). 
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Gráfico36)(Religión que profesa: comparativa.  

 

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

Al igual que ocurriera con la variable nacionalidad al analizar el ámbito de la sociabilidad, 

el círculo de amistades también comparte generalmente una misma religión y subraya, 

de nuevo, la tendencia a que las relaciones presenten un marcado carácter endogámico. 

Es decir, es habitual que en los círculos más cercanos se comparta también una misma 

religión. 

Gráfico37)(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, en cierta medida, naturales, que deben ser 

interpretadas desde la lógica del establecimiento preferente de relaciones entre 

personas de un mismo origen y confesión.  
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Gráfico38)(De la misma religión: comparativa 

 

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

Un aspecto importante en este terreno es comprobar la opinión general existente con 

respecto a la constatada pluralidad religiosa existente en Falces. Según los datos 

obtenidos en el cuestionario, puede afirmarse que la práctica religiosa diversa es 

positivamente valorada por la mayoría de la población (60,5%). Es también destacable 

el porcentaje de indiferencia (10,9%) que podría responder al señalado creciente 

carácter secularizador que han adquirido las sociedades modernas. 

Gráfico39)(Opinión sobre la práctica de diferentes religiones  

 

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

La comparativa entre orígenes explicita que las opiniones más favorables a la práctica 

religiosa de diferentes religiones (las correspondientes a la opción “muy bien”) se 

concentran en la población de origen extranjero (26,3%) frente a las de la población 

autóctona (8,9%).  
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Gráfico40)(Opinión sobre la práctica de diferentes religiones: comparativa 

 

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

Aunque los datos mostrados apuntan a una actitud favorable a la diversidad religiosa, 

son muy frecuentes las alusiones discursivas negativas realizadas con respecto a la 

práctica religiosa, y fundamentalmente la islámica que es la que concentra el mayor 

número de alusiones concretas. Por un lado, estas representaciones se materializan 

desde el desconocimiento o la indiferencia explícita y, por otro, desde una manifiesta 

animadversión.  

En consecuencia, son precisos ciertos matices a la declarada tolerancia religiosa en un 

escenario de gradualidad en la aceptación que, como se refleja en los siguientes 

testimonios, resulta evidente: 

“-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”. (GDA). 

 

“-Hay otras gentes que están totalmente integrados. 

-Pero las familias sudamericanas 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. 

-Han empezado a dar algunos pasos, los que viven encima de la casa de mis 

padres, esos ya están en internet, no quieren que sus hijos jueguen con los que 

están en la calle Mayor, quieren aprender el idioma... pero claro, hace falta otra 

generación más. Pero claro, esa generación va a llegar a los 18 años y es que claro, 

¡son más que los de Falces de toda la vida! Aunque sean de Falces también. Y 

claro, yo veo que ahí va a haber también algún...”. (GDA). 
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Actividades realizadas 

Como era expuesto en el espacio de las relaciones sociales, a pesar de no ser señalado 

un escenario de conflictividad, el nivel de contactos entre personas autóctonas y 

extranjeras es generalmente bajo. Una de las razones que explicaría esta carencia de 

encuentros se encuentra en la no coincidencia con respecto a las actividades realizadas 

o su ubicación física. El gráfico que se presenta en la siguiente página muestra con gran 

nitidez tres realidades que avalan el señalado proceso y se presentan a continuación.  

En primer término, especialmente centrado en la dimensión de desarrollo, existe un 

menor nivel generalizado de participación en actividades por parte del colectivo de 

origen extranjero. Es decir, el volumen total de actividad es significativamente menor en 

el caso de la población alóctona. En este sentido, los datos son manifiestos. La media 

de participación de las actividades señaladas es del 54,1% en el caso de la población 

autóctona frente al 40,6% en la alóctona. Ello evidencia un menor nivel de activación en 

las opciones de respuesta contempladas en el cuestionario. 

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 donde esta población supera o se equipara en nivel de actividad a la 

población autóctona. Entre estas actividades destacan “ir a casa de amigos/as a comer, 

cenar, etc.”, ”acudir a un locutorio”, “hacer excursiones al campo”, etc. Este hecho ha 

sido identificado como fundamental ya que evidencia la importancia de la dimensión 

económica en el espacio de la participación y nos obliga a pensar en el modo más 

adecuado de promover futuras actividades en la localidad.  

Por último, el mayor volumen de actividad en este tipo de actuaciones no significa 

generalmente que puedan producirse un mayor número de interacciones entre ambos 

colectivos ya que, recogiendo los resultados de apartados anteriores, las relaciones se 

producen generalmente entre personas de una misma condición nacional, religiosa, etc. 

Es decir, si se atiende a los totales, las opciones más destacadas tanto por población 

autóctona como alóctona (véase “estar en casa” con un 87,1%), “ir de compras o a 

centros comerciales” (76,9%), “estar en la calle, plazas o parques” (75,2%) o “ir a casas 

de amigos/as a comer, cenar, etc.” (73,1%), son actividades que, en los términos 

señalados previamente, no implican necesariamente interacciones entre ambos 

colectivos. En resumen, son actividades que puede realizarse sin que sea necesario 

articular relaciones con personas que se encuentren fuera del núcleo relacional primario. 

Como se avanzaba, estos tres aspectos destacados pueden apreciarse con nitidez en 

el gráfico que se presenta a continuación. En él se presenta tanto el total de actividad 

como los valores que corresponden a población autóctona e inmigrada. 
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Gráfico41)(Actividades realizadas: total y comparativa  

 

 Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Los discursos recogidos en los grupos de discusión avalan las realidades identificadas 

a través de los cuestionarios. Por un lado, es señalado, incluso por la población 

autóctona, el carácter determinante de los recursos económicos para el desarrollo de 

actividades que implican interacción y podrían fomentar la convivencia: 

“-Te comento. El Falcesino, echas 15 años atrás y no ha jugado ni un crio (se refiere 

a los de origen marroquí), ahora está jugando uno. Joder, ningún crio, y estamos a 

deseo de tener críos. Pero no hay, ni uno. Y si hay críos (en el pueblo)… 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 tema 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”. (GDA). 

En segundo término, aunque en el cuestionario el espacio público aparece como 

destacado (“estar en la calle, plazas o parques”, señalado por el 78%) 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. Muestra evidente de ello son las dinámicas de 

uso del espacio que se producen, por ejemplo, en el parque: 

“-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 

hablar) 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”. (GDA). 

Participación en asociaciones 

Además de las actividades realizadas, otra forma tradicional de comprobar la existencia 

de redes sociales se encuentra en la participación a través de asociaciones. Esta 

fórmula debe ser especialmente destacada por su carácter colectivo. Es decir, una vía 

especialmente adecuada para mejorar la calidad de vida de falcesinos y falcesinas y, al 

mismo tiempo, habilitar diversos escenarios para el encuentro.  

Con respecto a los resultados obtenidos, es destacable que el nivel de pertenencia a 

asociaciones (55,4%) supera al de no pertenencia (41,2%) dando muestra de una 

localidad asociativamente activa. Este hecho constituye un resultado significativo y muy 

positivo dada la manifiesta tendencia a la desactivación y a una menor participación en 

organizaciones sociales que se ha producido en los últimos años. Además, habilita que 
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el futuro desarrollo de actividades en el marco de la convivencia tenga un sustento 

popular fuerte. El siguiente gráfico evidencia el señalado alto nivel de pertenencia a 

asociaciones que existe en la localidad: 

Gráfico42)(Pertenencia a asociaciones 

 

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

Sin embargo, la comparativa entre colectivos nos revela nuevamente una intensa 

fractura entre la población autóctona y alóctona. La primera establece su pertenencia 

en un 71,5% frente a la segunda que lo fija en un 12,5% de las personas entrevistadas. 

Esta diferencia de casi 60 puntos porcentuales evidencia la desigual presencia en el 

escenario asociativo. 

Gráfico43)(Pertenencia a asociaciones: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Las asociaciones citadas son muy heterogéneas y dibujan un espectro asociativo 

variado. Destacan especialmente las asociaciones de mujeres y de personas mayores. 

De igual modo, son significativos, entre otros, los grupos deportivos (Falcesino), 

educativos (APYMA), culturales (Danza), municipales (Ayuntamiento), juveniles (El 

Punto), festejos (Cabalgata de Reyes) y religiosos (Coro parroquial). 

Tabla18)(Asociaciones mencionadas 

Asociaciones Frecuencia 

Las Arcas 55 

Club de Jubilados 53 

Falcesino 17 

Apyma 11 

Danza 11 

Ayuntamiento, Comisiones (Agricultura, festejos, cultura, deportes, etc.)  11 

El Punto 10 

Cabalgata de Reyes 10 

Casino / Círculo Falcesino 10 

Coro parroquial 9 

Cooperativa agrícola, asociación agrícola 9 

Club Infantil 8 

Halokestamos / Teatro 7 

ACOFAL 6 

Coral 5 

Asociación/Sociedad de cazadores/Junta de caza 4 

La Paz 4 

Banda de música 4 

Cofradía 4 

Euskararen Eguna 3 

Club de lectura 2 

Banco de Alimentos 2 

Frontón 2 

Escuela de Música 2 

Deportes 2 

Agrupación municipal socialista 2 

Olentzero 2 

Comunidad de Regantes 2 

Marionetas pis-pis 2 

Grupo parroquial (catequesis) / Consejo parroquial 2 

Residencia de ancianos 1 

Gaiteros 1 

Grupo político 1 

Carnaval 1 

Junta regadío 1 

Asociación gastronómica 1 

Sociedad Kikiribu 1 

Comparsa de gigantes 1 

UAGN 1 

Peña el Mañaneo 1 

Peña Barcelonista de Falces 1 

BTT 1 

Asociación agricultura ecológica 1 

Donantes de Falces 1 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Los discursos recabados en los grupos apuntan en dos claras direcciones. En primer 

término, una rúbrica a la señalada muy desarrollada dimensión participativa que 

caracteriza a la localidad. En segundo lugar, y muy ligado a la enorme valoración de lo 

anterior, un sentimiento de progresiva desactivación en el espacio de la participación en 

el que, a su vez, son identificados dos elementos clave. Por un lado, una mayor 

responsabilización a la población más joven. En segundo término, un cambio resultante 

de la propia composición social actual donde se señala expresamente la presencia de 

personas de otros orígenes. 

“La vida de Falces está muy activa, hay mucho grupo cultural, hay mucha movida, 

se puede vivir muy bien a partir de los 35-40 años, muy, muy bien en Falces. Pero 

veo que como la juventud está fallando, eso se va a acabar. Yo me veo con 60-70 

años y veo el pueblo a la mitad. Y con mucha, mucha, inmigración”. (GDA). 

El cuestionario incorporaba una pregunta abierta con el propósito de acercarse y obtener 

los motivos para la no participación. Como puede comprobarse en la siguiente tabla 

(correspondiente en primer lugar a las apreciaciones de las personas autóctonas), 

destacan las respuestas que señalan la falta de tiempo, el desinterés, la edad o una 

desconexión del espacio asociativo tras pertenencias previas. Este último aspecto 

refuerza los discursos previamente señalados con respecto a la falta de un relevo 

generacional en el espacio asociativo.  

Tabla19)(Motivos para la no participación en asociaciones: personas autóctonas 

Motivos Frecuencia 

Falta de tiempo (por trabajo, huerta, estudios, etc.) 13 

Porque no me interesan, ninguna me atrae del todo, no le resulta atractivo 5 

Por la edad 3 

Ahora no. He pasado por formar parte de varios grupos o asociaciones 1 

Con el paso de los años dejadez 1 

Cuando era más joven sí que participaba más activamente, ahora no 1 

He pertenecido cuando los hijos eran más pequeños. Actualmente no 1 

No quiere complicarse la vida 1 

Otros proyectos 1 

Por no disponer de suficiente tiempo libre 1 

Por no surgir la necesidad 1 

Por su vida laboral 1 

Por tiempo y porque no me apetece 1 

Porque no le apetece 1 

Porque no me gusta involucrarme 1 

Porque no me lo he planteado 1 

Porque no nos notifican que hay asociaciones, en general pasan de nosotros 1 

Porque ya participó en su momento 1 

Soy bastante joven 1 

Soy estudiante, no tengo tiempo, no estoy en la semana 1 

Ya ha pertenecido anteriormente a varios 1 

Ya he sido miembro 1 

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

Por el contrario, entre los motivos más frecuentes señalados por la población de origen 

extranjero, y como puede observarse en la siguiente tabla, destacan tres aspectos 

relevantes que son sumamente importantes desde la óptica de los previamente 
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señalados obstáculos. En primer lugar, el desconocimiento y la falta de información 

acerca del abanico asociativo existente en Falces. En segundo lugar, las obligaciones 

familiares en forma de cuidado de hijos/as pequeños/as. Por último, las barreras 

derivadas del idioma o la inexistencia de vínculos que habiliten el acercamiento a este 

espacio asociativo. También son aludidos otros aspectos importantes como 

Tabla20)(Motivos para la no participación en asociaciones: personas de origen extranjero 

Motivos Frecuencia 

Desconocimiento, No las conozco y no sé si existen, No sé si existe o no 12 

Tener/Cuidar a los hijos, No tengo tiempo 10 

Falta de idioma (hablar), Falta de comunicación, Falta conversación con la 
gente 

8 

Por no hablar el castellano 2 

No me interesa  2 

No hay 2 

Hasta ahora no hay ninguna asociación 1 

Me gustaría participar, pero no me entero si nadie me informa de lo que hay 1 

No existía ninguna asociación 1 

No había oportunidad 1 

No le atraen las asociaciones 1 

No quiero 1 

Poco tiempo en Falces 1 

Por falta de contacto con la gente 1 

Porque no hubo ninguna asociación hasta ahora 1 

Precios caros 1 

Quiero pero no sé ni dónde ni con quién 1 

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

A pesar de los distintos obstáculos señalados, resulta especialmente significativo el 

interés existente entre la población por articular procesos participativos y dinámicas 

asociativas en la dirección de la convivencia. Este aspecto se comprueba con nitidez en 

el siguiente de los apartados del análisis. 

Deseo de participación en la promoción de la convivencia 

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 

alta implicación del pueblo en el trabajo realizado durante estos meses para obtener 

esta fotografía sobre la convivencia que está siendo presentada a lo largo del presente 

informe. Ello permite señalar que el resultado final es el producto de un proceso 

participado con un gran número de agentes locales implicados. 

El cuestionario fue también 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 muestran que la suma de las opciones que 

señalan de forma más clara el deseo de participación en un proceso de promoción de 

la convivencia (“Mucho” y “Bastante”), representan un porcentaje mayor (48%) que las 

respuestas que apuntan hacia una postura contraria (“Poco” y “Nada”) (45,2%). No debe 

olvidarse que, considerando el eje de la convivencia como un espacio que no ha 
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protagonizado tradicionalmente la agenda de reflexión y dinamización cotidiana, el alto 

deseo de participación expresado no es, en ningún caso, un asunto menor. 

Gráfico44)(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 un fuerte deseo de articulación colectiva 

de la participación concentrada especialmente 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 69,8% frente al 26% de la población autóctona. Igualmente 

significativo es el hecho de que sólo un 5,2% de las personas de origen extranjero ha 

señalado la opción “Nada” (en referencia al deseo de participación) frente al 40,5% de 

población autóctona que ha indicado esta opción. Ello demuestra el elevado deseo de 

implicación por parte de la población de origen extranjero que, como se evidenciaba en 

el apartado anterior, en muchas ocasiones no conoce o no encuentra cauces para el 

desarrollo de la convivencia y la gestión de algunos de los problemas que también eran 

atendidos previamente.  

Esta explícita demanda de participación por parte de la población de origen extranjero 

debe ser acogida como un destacado valor que impulse dinámicas asociativas de 

encuentro a nivel colectivo. En este sentido, la propia lógica del diagnóstico ha 

demostrado ser muy útil para contribuir a esta lógica participativa y ha comenzado a 

recoger los deseos de participación y transformarlos o materializarlos en iniciativas 

concretas que serán completadas en los próximos meses entre el conjunto de los y las 

habitantes de Falces.  

El anteriormente señalado mayor deseo de participación por parte de la población de 

origen extranjero es manifiestamente identificable a través del siguiente gráfico. 

Mucho
25,5 

Bastante
22,4 

Poco
16,3 

Nada
28,9 

No contesta
6,8 
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Gráfico45)(Deseo de participación en un proceso de promoción de convivencia: comparativa 

 

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

Mantenimiento y adopción de costumbres 

Un conflicto latente en los escenarios de interacción entre las personas autóctonas y 

alóctonas es la demanda de participación social (entendida como incorporación social) 

desde un ejercicio que exige al colectivo de origen extranjero la renuncia de sus 

costumbres y, por extensión, de su cultura. Ante la pregunta sobre la importancia de 

mantener las costumbres de las distintas culturas que se dan cita en Falces, los 

resultados muestran que las opciones “mucho” y “bastante” agrupan el 67,7% de las 

respuestas. Este hecho es interpretado como un reconocimiento explícito de la 

importancia de la dimensión identitaria y un importante hito en la convivencia. 

Gráfico46)(Importancia de mantener costumbres de la cultura de origen 

 

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

localidad de acogida, es decir, Falces) concentra sus respuestas en los espacios que 

priorizan el mantenimiento de las mismas (“mucho” y “bastante”), con un 88,8%.  

En el caso de la población autóctona, las respuestas en estos dos espacios (“mucho” y 

“bastante”), aunque mayoritarias (59,8%), y evidencian sensibilidad especial hacia esta 

dimensión identitaria, representan valores notablemente inferiores. Pero tampoco son 

desdeñables las posturas que podrían catalogarse como más asimilacionistas 

(entendido como la postura que exige una renuncia completa al bagaje cultural e 

identitario disponible), es decir, el sumatorio de las opciones “poco” (25,7%) y, 

especialmente, “nada” (10,7%). 

Gráfico47)(Importancia de mantener costumbres de la cultura de origen: comparativa 

 

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

El cuestionario nos suministra la oportunidad de seguir profundizando en esta dirección 

a través de las respuestas obtenidas al preguntar sobre 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 42,9%. Este hecho, que ya era 

manifiestamente reflejado en la atención a las normas básicas de convivencia 

consideradas como principales, refleja una exigencia explícita a realizar los esfuerzos 

necesarios para que las personas que provienen de otros países adopten las 

costumbres del lugar.  
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Gráfico48)(Importancia de adoptar costumbres del lugar 

 

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

Esta corroborada demanda de integración es, desplegando la siguiente comparativa, 

contundentemente expresada por la población autóctona. Este colectivo recoge, a 

través de las opciones “mucho” y “bastante”, el 90,2% de las respuestas frente al 53,7% 

de la población de origen extranjero.  

Por último, destaca en el colectivo de origen extranjero un significado porcentaje de 

respuestas ubicadas en las opciones menos proclives a la adopción de las costumbres 

(18,8%) lo que podría ser interpretado como un riesgo real para el entendimiento mutuo, 

especialmente ante un escenario que demanda con rotundidad ese ejercicio de 

adaptación. 

Gráfico49)(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 testimonios 

recogidos en los grupos de discusión y apuntan hacia la comprensión de los procesos 

de integración como adaptación pero desde un ejercicio de renuncia, es decir, desde la 

señalada concepción fundamentalmente asimilacionista de la integración. Este proceder 

es evidente en el caso del idioma: 

“-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”. (GDA). 

Para concluir la exposición de la información recogida en el apartado de identidad y 

participación social, se incorporan los resultados de la técnica DAFO en forma de 

aspectos positivos y negativos señalados en los espacios que nos han ocupado. 

Tabla21)(Identidad y participación social (DAFO: Falces) 

 

ASPECTOS POSITIVOS (+) 

PRESENTE 
(fortalezas, puntos fuertes, capacidades, etc.) 

FUTURO 
(oportunidades, posibilidades, nuevas opciones, etc.) 

 
 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 

ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

PRESENTE 
(fortalezas, puntos fuertes, capacidades, etc.) 

FUTURO 
(oportunidades, posibilidades, nuevas opciones, etc.) 

 
 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, etc.) 
 No hay actividades para ellos adaptadas 
 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 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con el Grupo Técnico 

Continuando con la lógica expositiva, se incorporan las propuestas de mejora 

recapituladas en el Grupo Técnico y el Grupo Abierto desarrollados: 
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Tabla22)(Propuestas de mejora del Grupo Técnico: identidad y participación social 

PROPUESTAS () 

PRESENTE FUTURO 

 
 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, etc. 
 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, etc.) 

 Charlas informativas del origen de la 
población inmigrada 

 Crear espacios para interactuar los jóvenes 
 Lugares de encuentro para ver diferentes 

rasgos culturales 
 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con el Grupo Técnico 

Tabla23)(Propuestas de mejora de los grupos abiertos: identidad y participación social 

Fuente)(Elaboración propia a partir de la sesión con el Grupo Abierto  

PROPUESTAS () 

 
 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 a El 
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 
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Finalmente, se exponen literalmente las propuestas vinculadas con este espacio y 

recogidas a través del cuestionario. Destacan la creación de lugares y actividades de 

encuentro, conocimiento mutuo e integración. 

Tabla24)(Propuestas de mejora recogidas en el cuestionario: identidad y participación social 

PROPUESTAS () 

 
 Participación en las actividades culturales y sociales 
 Participación de todos en actividades deportivas 
 Actividades conjuntas 
 Asociaciones y actividades programadas para todo el mundo sin diferencias por raza, 

religión, sexo… 
 Charlas para todos a la vez 
 Crear grupos de trabajo variados 
 Reuniones de trabajo 
 Crear más espacios comunes 
 Actividades deportivas, culturales 
 Actividad cultural 
 Crear actividad en la cual puedan participar ambas partes 
 Grupos de encuentro entre comunidades diversas 
 Nuevas actividades para estar entretenidos 
 Colaborar con las diferentes asociaciones, abrir las puertas a todo el mundo 
 Reuniones mixtas interculturales. Podría servir para romper el hielo y que se comunicaran 

más con nosotros 
 Charlas, actividades entre las diferentes razas 
 Reuniones para intentar integrar a los extranjeros 
 Reuniones para implicar a los ciudadanos, ej.: encuentros, etc. 
 Intentar reuniones multiculturales 
 Actividades orientadas a la integración 
 Charlas conjuntas 
 Una feria de culturas diferentes 
 Promover actividades para fomentar la relación entre todos, lúdico culturales 
 Actividades para niños que participen los extranjeros e integren más a todos 
 Realizar actividades en común 
 Demostraciones culturales de los diversos grupos 
 Participar en las asociaciones y actividades 
 Organizar actividades multiculturales 
 Hacer actividades e invitar a todos los vecinos del pueblo 
 Organizar grupos de trabajo 
 Grupos de trabajo mixtos y sectoriales (deportes, educación…) 
 Deportes 
 Actividades donde pueda participar todo el mundo 
 Charlas de intercambio de culturas 
 Cursillos de convivencia 
 Usar puntos de encuentro entre las diferentes culturas 
 Más accesibilidad a la cultura 
 Actividades del pueblo e invitar a todos los vecinos de Falces 
 Insistir en la adaptación a nuestras costumbres y normas 
 Que se adapten lo más posible a nuestra cultura 
 Que mantengan su religión pero que nos respeten 
 Las personas inmigrantes intenten aprender castellano para entender nuestra cultura 
 Mayor integración de algunos en nuestras costumbres. Que se abran más 
 Integración y colaboración 
 Que se integren más algunas comunidades en lo que la vida del pueblo 
 Fomentar la integración en todos los grupos 
 Se integren más las personas de fuera 
 Que nos adaptemos los inmigrantes y los autóctonos 
 Realizar charlas informativas de las normas de convivencia y ciudadanía 
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 Integración respetando las culturas 
 Que les explicarían la forma de vivir para que se adaptasen 
 Integración 
 Facilitar la integración en base de mucha información y mucho respeto 
 Que la otra parte nos den importancia para poder integrarnos 
 Que haya actividades deportivas y culturales que hagan participar al inmigrante interesado 
 Ayudar a los más pequeños para que vayan integrándose de verdad 
 Que los extranjeros se adapten a nuestras costumbres 
 Que se hagan a nuestras costumbres 
 Formar grupos de trabajo 
 Tienen que aceptar las costumbres, idioma, etc. del lugar donde llegan 
 Como se encuentran en una cultura diferente para ellos que tratarían de adaptarse más a la 

nuestra 
 Facilitar la participación en actividades para los menores 
 Que la población autóctona respete la cultura de los extranjeros 
 Que la gente que ha venido de fuera se integre en el pueblo 
 Actividades 
 Fiestas para todos 
 Compartir todas actividades 
 Animar a la participación de todas las partes en muchas actividades 
 Hacer centro de actividades para personas de otros países 
 Buscar intereses comunes y dinámicas participativas que generen nuevos lazos de amistad 
 Ferias de comida, de cultivos diferentes 
 Intercambios gastronómicos entre la gente del pueblo, ej.: comida popular autogestionada 
 Hacer intercambio de culturas con jornadas para todos 
 Más participación 
 Fiestas de convivencia 
 Socializar a la gente a base de charlas 
 Información 
 Charlas con gente de otras culturas 
 Aumento de la interacción social, sobre todo de mujeres 
 Fomentar las relaciones entre una parte y otra 
 Participación en actividades del pueblo 
 Realizar actos de encuentros culturales para entenderlas mejor y aceptarlas 
 Clases de apoyo, integración en el fútbol y en los demás grupos culturales (sin pagar 

dinero) 
 Actividades de relación 
 Crear grupos de intercambios 
 Mejorar el conocimiento de los jóvenes autóctonos sobre los jóvenes inmigrantes 
 Que haya información en cuanto a las actividades culturales, deportivas, etc. 
 Más charlas a ellos sobre normas o leyes que rigen la vida de este país 
 Que hablen el idioma para una buena comunicación 
 Crear puntos de encuentro para conocer y explicar nuestras normas, y también poder 

conocer y entender las suyas 
 Que las autoridades harían las cosas bien 
 Habría más ambiente de cosas para jóvenes 
 Que se intercambien opiniones y marquen pautas de comportamiento 
 Mantener al pueblo ocupado 
 Dentro de los grupos de emigrantes que se agrupasen y nombraran alguna persona con la 

que se comunicasen en caso de surgir problemas 
 Proponerles normas de convivencia, porque cuando yo he ido a sus países las he cumplido 
 Adaptación por parte de los que vienen de fuera a nuestra cultura 
 Facilitar el entendimiento de la cultura de los inmigrantes 
 Igualdad en el lenguaje 
 Alguna forma de conocer la cultura de los que llegan para poder entenderla 
 Conocer las costumbres y culturas de todos 
 Hay que conocer la cultura extranjera 

 

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

La educación a la que se refiere este apartado representa aquella enmarcada en el 

sistema educativo y se materializa mayormente en el centro educativo de la localidad, 

el Colegio Público “Álvara Álvarez” de Falces. 

En este sentido, conviene tener presente que siendo la educación obligatoria entre los 

6 y los 16 años y dándose la circunstancia de la inexistencia de centros privados que 

ofrezcan este servicio en Falces (a diferencia de lo que ocurre en lugares con 

alternativas privadas), los centros educativos representan espacios que aglutinan a 

todos los niños y todas las niñas del pueblo. Es decir, son espacios que fomentan la 

interacción, la relación entre niños y niñas de diferentes orígenes y su conocimiento 

mutuo; son 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 merece.  

Volumen de alumnado extranjero en centros educativos 

Para contextualizar las opiniones trasmitidas a través del cuestionario o los 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 de alumnado extranjero matriculado en el centro educativo de Falces: el C. P. 

Álvara Álvarez.  

En este colegio, a comienzos del curso 2013-2014, estaban matriculadas 77 personas 

de nacionalidad extranjera, lo que representaba el 31,2% del alumnado matriculado8. 

Tal y como se observa en el gráfico, este porcentaje prácticamente cuadruplica la media 

de alumnado extranjero en el conjunto de centros de educación infantil y primaria 

navarros. 

                                                
8 Los datos referidos a matriculación son obtenidos a fecha 16 de septiembre de 2013. 
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Gráfico50)(Alumnado extranjero en el C.P. Álvara Álvarez de Falces (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 las clases nos muestra que en el 

centro hay cursos en los que casi la mitad del alumnado es de nacionalidad extranjera 

(44%) y tienen una lengua materna diferente a la lengua curricular. A este respecto, 

resulta destacable el dato de que el 77,9% del alumnado extranjero del centro tiene 

como idioma materno un idioma diferente al castellano. 

Tabla25)(Composición de las aulas en el C.P. Álvara Álvarez (Curso 2013-2014)  

  EDUCACIÓN 
INFANTIL 

EDUCACIÓN PRIMARIA E.S.O 

TOTAL 

1º  2º 3º 1º  2º  3º 4º 5º 6º 1º 2º 

Nª ALUMNADO 21 27 20 19 29 18 24 21 25 21 22 247 

Nº ALUMNADO 
EXTRANJERO 

9 5 4 9 9 8 7 3 9 6 8 77 

PORCENTAJE 42,9 18,5 20,0 47,4 31,0 44,4 29,2 14,3 36,0 28,6 36,4 31,2 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Negociado de Gestión de la Información Escolar 

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. Álvara Álvarez 77,9 24,3 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Negociado de Gestión de la Información Escolar 

31,2

8,4

C.P. De Falces Conjunto E.I y E.P de Navarra
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Siendo la diversidad una característica destacable en el C.P. Álvara Álvarez: ¿qué 

opinión merece esta diversidad a la población en su conjunto? ¿Lo percibe 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 opiniones más “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, un porcentaje mayoritario (70,1%) considera favorable (en sus 

dos diferentes grados señalados) esta diversidad. Este dato se considera una 

oportunidad 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 y extensible al conjunto de la 

población, no son desdeñables las actitudes negativas ante una realidad presente y 

futura en los centros educativos. Estas opciones suman un 15% de las respuestas si se 

consideran aquellas que apuntan a una condición perjudicial de la diversidad, es decir, 

“me gustaría que no fuera así pero qué le vamos a hacer” (9,2%) y “no me gusta y creo 

que es perjudicial” (5,8%). Los apuntados datos son reflejados en el siguiente gráfico: 

Gráfico51)(Opinión sobre la diversidad en el colegio  

 

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

Al comparar las respuestas, se evidencia que la de población inmigrada es la que 

muestra un sentimiento más favorable a la diversidad existente. Casi veinte puntos 
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porcentuales distancian a la población inmigrada que valora positivamente esa 

diversidad (83,8%) frente a la población autóctona que lo valora de esa forma (65%). 

Por otra parte, los datos no dejan lugar a la duda: los recelos sobre la diversidad 

provienen exclusivamente de la población autóctona siendo señalado por el 20,6%. 

Gráfico52)(Diversidad en el colegio: comparativa 

 

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

Una primera lectura de los datos generales sugiere que poseer o no hijos e hijas 

escolarizados no afecta de manera notoria a las opiniones. Sin embargo, el siguiente 

gráfico constata que las opiniones menos positivas e, igualmente, las más negativas, se 

producen entre las personas que no tienen hijos/as escolarizados/as. 

Gráfico53)(Diversidad en el colegio y escolarización: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Dado 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 en el camino 

de la convivencia. 

Nivel de estudios 

En general, la comparativa muestra un nivel de estudios considerablemente menor entre 

la población alóctona y resulta preocupante el número de personas de este colectivo 

que manifiestan ser analfabetas (en torno a 38 personas, el 17,5% de la población 

inmigrada mayor de 16 años). Si este grupo son sumadas a las que no tienen estudios, 

suponen un 37,5% de esta población (alrededor de 81 personas).  

Gráfico54)(Nivel de estudios: total y comparativa 

 

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 
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de personas autóctonas, que consideran que los escenarios de diversidad han 

dificultado los procesos de integración: 

“-(…) 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 

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…”. (GDI). 

 

“Me contaron que en el colegio, este año hay más de la mitad son marroquís y 

muchas no entienden castellano y hay una niña que sí que les ayuda a traducir y 

así. Y las madres sí que se integran más que otros años, que compran el material 

desde el primer día, que llevan todo y eso sí que va mejorando un poco”. (GDA). 

En la siguiente tabla se exponen los aspectos positivos y negativos concernientes al 

ámbito educativo recogidos en el desarrollo de la técnica DAFO que tuvo lugar en el 

Grupo Técnico. 

Tabla27)(Educación (DAFO: Falces) 

 

ASPECTOS POSITIVOS (+) 

PRESENTE 
(fortalezas, puntos fuertes, capacidades, etc.) 

FUTURO 
(oportunidades, posibilidades, nuevas opciones, etc.) 

 
 Confianza de cualquier sector  
 Cercanía 
 Se está trabajando por la buena 

comunicación (información bilingüe) 
 Centro pequeño 
 Llegada paulatina 

 

 
 Se van integrando más 

ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

PRESENTE 
(fortalezas, puntos fuertes, capacidades, etc.) 

FUTURO 
(oportunidades, posibilidades, nuevas opciones, etc.) 

 
 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 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con el Grupo Técnico 
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A continuación, y como ha ocurrido en los apartados anteriores, se presentan las 

propuestas que en el Grupo Técnico y en el Grupo Abierto se han articulado en 

referencia al ámbito educativo: 

Tabla28)(Propuestas de mejora del Grupo Técnico: educación 

PROPUESTAS () 

PRESENTE FUTURO 

 
 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 
 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con el Grupo Técnico 

Tabla29)(Propuestas de mejora del Grupo Abierto: educación 

Fuente)(Elaboración propia a partir de la sesión con el Grupo Abierto  

Por último, son incorporadas, manteniendo la literalidad de lo expresado, aquellas 

propuestas aparecidas en el cuestionario que tenían vínculos (directos o indirectos) con 

el espacio educativo en su dimensión más amplia: 

PROPUESTAS () 

 
 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 
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Tabla30)(Propuestas de mejora recogidas en el cuestionario: educación 

PROPUESTAS () 

 
 Compaginar la educación en casa y en la escuela 
 Más educación 
 Cursos de tolerancia 
 Educación, cultura 
 Educación familiar sobre todo 
 Intentar que la convivencia siga fuera del centro escolar 
 Programas educativos en la familia y en la escuela 
 Educación, educación y educación 
 Aumentar el nivel cultural 
 Clases de cultura a los inmigrantes (autóctona) 
 Organizar actividades dirigidas en los recreos del colegio, ya que es el único lugar en el que 

la convivencia es obligatoria 
 Al ser un grupo reducido, los inmigrantes conflictivos les exigiría una escolarización, 

educación, respeto a todos y sobre todo a las chicas autóctonas 
 Cursillos de concienciación ciudadana 
 Comunicarles las normas que hay 
 Concienciar a la gente de lo que está pasando 
 Concienciar a la gente sobre la convivencia 
 Desde las familias inculcar a los niños el convivir con otras culturas 
 Los hijos se unan más con los niños de Falces no solo en la escuela 

 

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

El espacio de lo económico representa otro de los ejes centrales que vertebran la 

convivencia. Debe 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 facilitados por el Servicio Navarro de Empleo (SNE) nos muestran que en 

Falces a finales de enero del 2014 había 169 personas registradas en situación de 

desempleo, lo que representaba en torno al 8% de la población empadronada.  

En el gráfico que sigue se observa el gran impacto que la crisis económica ha tenido en 

el empleo de la localidad, provocando que en seis años aumentara el número de 

personas paradas en 85 personas, esto es, que se produjera un incremento del volumen 

de desempleo de un 114% entre 2008 y 2014.  

Gráfico55)(Evolución del desempleo en Falces (2006-2014)9  

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del SNE. 

El impacto de la crisis se refleja no solo en el volumen del desempleo registrado, sino 

además en la disminución de las altas en la Seguridad Social. Desde que la crisis 

                                                
9 Los datos mostrados hacen referencia al 31 de enero de cada año. 
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comenzara en 2008, en Falces se han contabilizado 47 personas menos afiliadas en la 

Seguridad Social. 

Gráfico56)(Evolución del desempleo y de altas en la Seguridad Social (Falces, 2006-2013)  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del SNE y de la TGSS.  

Los datos del cuestionario nos permiten aproximarnos más a la situación ocupacional 

de la población en edad activa10. A este respecto resulta importante destacar a partir de 

datos del cuestionario que en el momento de realizar la encuesta, dos tercios de la 

población desempleada de Falces se encontraba sin cobrar ningún tipo de prestación 

por desempleo, lo que suponen alrededor de 207 personas falcesinas. 

Gráfico57)(Ocupación 

 

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

                                                
10 La población en edad activa es aquella mayor de 16 años. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alta SS 621 586 610 596 577 592 617 563

Paro registrado 64 75 79 115 140 131 164 164

0

100

200

300

400

500

600

700

P
ar

o
 r

e
gi

st
ra

d
o

 y
 a

lt
as

 e
n

 la
 S

S
(p

o
b

la
ci

ó
n

 1
6

<6
4

)

Trabaja
34,4   

Parado/a con 
prestación por 

desempleo
5,8   

Parado/a sin prestación 
por desempleo

9,5   

Busca su primer empleo
3,4   

Ama/o de casa
12,6   

Estudiante
5,4   Jubilado/a – pensionista

23,1   

No contesta
5,8   



resultados)(diversidad y convivencia en Falces)(95 

El Instituto Nacional de Estadística no ofrece datos sobre la tasa de desempleo a nivel 

local11. No obstante, considerando que un indicador que contemple la relación entre la 

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: “porcentaje 

de desempleo”12. Este indicador nos permite comparar el porcentaje de desempleo en 

una localidad con el porcentaje en el conjunto de la comunidad autónoma, así como la 

comparación entre poblaciones de diferente perfil dentro de una misma localidad.  

Este indicador nos permite observar que el nivel de desempleo en Falces es ligeramente 

inferior al del conjunto de la Comunidad Foral. Esa diferencia, que asciende a dos puntos 

porcentuales en el último dato disponible, se ha mantenido más o menos estable en los 

últimos siete años, es decir, que esa menor incidencia del desempleo en la localidad era 

ya previa a la crisis.  

Gráfico58)(Porcentaje de desempleo en edad activa (Falces/Navarra, 2006-2013)13  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del SNE y del Censo de Habitantes (INE). 

Un análisis comparativo a partir de este indicador demuestra que se cumple la hipótesis 

de un desigual impacto de la crisis entre población autóctona e inmigrada en Falces y la 

ubicación de esta última en el espacio de la vulnerabilidad, principalmente determinada 

por la falta de empleo. 

                                                
11 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 estadístico, lo ofrece el Instituto Nacional de Estadística 
a partir de 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.  
12 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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Frente al 9,1% de población autóctona en edad activa que se encontraba en desempleo 

a principios del 2013, esa situación estaba sufriéndola proporcionalmente el doble de la 

población extranjera de la localidad. Esa desigualdad en la incidencia del desempleo 

sobre la población inmigrada es más palpable en la realidad de Falces que en la del 

conjunto de la Comunidad Foral.  

Gráfico59)(Porcentaje de desempleo14 en edad activa (Falces/Navarra, 2013): comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del SNE y del Censo de Habitantes (INE). 

El gráfico que sigue, refleja perfectamente cómo el origen de la diferenciación en los 

niveles de desempleo en función de la nacionalidad se halla en el momento del origen 

mismo de la crisis. O lo que es lo mismo, demuestra el desigual impacto de la crisis 

entre población autóctona e inmigrada.  

                                                
14 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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Gráfico60)(Porcentaje de desempleo en edad activa (Falces, 2006-2013)15: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del SNE y del Censo de Habitantes (INE). 

La hipótesis del desigual impacto del desempleo se confirma con datos del cuestionario. 

Como se comprueba en el siguiente gráfico, el número de personas empleadas es casi 

la mitad en el caso de la población autóctona. De igual modo, se triplica el impacto del 

desempleo (tanto en el caso de personas paradas con prestación y sin ella). Por último, 

resultan significativas otras dos evidencias: la mayor presencia en el ámbito doméstico 

y la inexistencia (debido fundamentalmente a la joven edad del colectivo) de personas 

jubiladas o pensionistas en el colectivo inmigrado. 

Gráfico61)(Ocupación: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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El ámbito laboral, y en especial la preocupación por la situación económica que se 

atraviesa en estos momentos aparecen como el tema de mayor presencia en los grupos 

de discusión, tanto de personas autóctonas como inmigradas. Especialmente, y con 

diferencia, es el tema al que mayor tiempo le dedica el grupo de discusión de población 

inmigrada. 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”. (GDA). 

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. Esta aparece en el 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”. (GDA). 

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 como es 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 

la convivencia, aquí nos llevamos muy bien con los vecinos y todo y no tenemos 

ningún problema”. 

“-(…) hay mucha gente aquí sin trabajar. Esa es la problema. Hay bastante gente 

aquí sin trabajar. Nada más”.  

“-(…) 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”. (GDI). 

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 
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aprendizaje del idioma. Esto es fundamental ya que la pérdida del espacio laboral y la 

ausencia de una red relacional fuerte, incorpora evidentes dificultades para el 

aprendizaje del idioma o su mantenimiento. 

Un tema que cobra importancia en el ámbito laboral es el de la competencia por un 

recurso que se ha convertido tan 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: 

“-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!”. (GDA). 

Manifestaciones abiertas y directas de sentimientos de competencia y rechazo 

derivadas de la competencia laboral se recogen en los grupos de personas autóctonas 

e inmigrantes. En algunos casos, se producen 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?...”. (GDA). 

 

“-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”. (GDI). 
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“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, porque 

eran las únicas personas que querían trabajar. Y de repente ha venido la crisis y 

quieren 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”. (GDA). 

A continuación se incorporan la identificación de los aspectos positivos y negativos 

expresados por el Grupo Técnico de Falces. 

Tabla31)(Laboral y económico (DAFO: Falces) 

 

ASPECTOS POSITIVOS (+) 

PRESENTE 
(fortalezas, puntos fuertes, capacidades, etc.) 

FUTURO 
(oportunidades, posibilidades, nuevas opciones, etc.) 

 
 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 
 

ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

PRESENTE 
(fortalezas, puntos fuertes, capacidades, etc.) 

FUTURO 
(oportunidades, posibilidades, nuevas opciones, etc.) 

 
 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 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con el Grupo Técnico 
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Las propuestas de mejora en el ámbito laboral recogidas en el Grupo Técnico se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla32)(Propuestas de mejora del Grupo Técnico: laboral y económico 

PROPUESTAS () 

PRESENTE FUTURO 

 
 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 
 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con el Grupo Técnico 

Por último, el cuestionario también recogía una serie de propuestas enmarcadas en este 

ámbito. En la siguiente tabla se presentan literalmente las propuestas identificadas 

donde se aprecian dos dimensiones centrales. En primer término, la necesidad de crear 

trabajo para el pueblo y, en segundo lugar, es apreciable, como era indicado 

previamente, la materialización de un escenario de competencia (entre la población 

autóctona e inmigrada) por un recurso que se ha convertido en escaso como es el 

trabajo. 

Tabla33)(Propuestas de mejora recogidas en el cuestionario: laboral y económico 

PROPUESTAS () 

 
 Trabajo para todos 
 Que trabajen todos y el que no que se vaya 
 Trabajos 
 Si hubiera trabajo para todos, a lo mejor no estarían todo el día por la calle pensando en 

hacer el mal 
 Que nos preocupemos en ayudar a los más necesitados 
 Crear más puestos de trabajo 
 Igualdad en los trabajos públicos 
 Trabajos para la comunidad para reparar daños 
 Intentar buscar trabajo a los adolescentes 
 Que haya trabajo para todo el mundo 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Otros servicios públicos: sanidad y servicios sociales 

El siguiente apartado agrupa servicios que eran introducidos de forma transversal en las 

diferentes técnicas para su posterior análisis dado que representan espacios de 

atención preferente desde el punto de vista de la condición ciudadana y los procesos de 

integración. 

Una de las preguntas incorporadas en el cuestionario se dirigía a evaluar en términos 

generales la opinión acerca de los servicios existentes en la localidad. En concreto, se 

solicitaba el nivel de acuerdo con respecto a la “falta de servicios públicos”. Los 

resultados muestran con meridiana claridad que la mayoría de las personas 

entrevistadas (54,1%) indican que están “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” con 

la afirmación. Es decir, se estima mayoritariamente que la cobertura de servicios 

públicos es escasa en Falces. 

Gráfico62)(Opinión sobre falta de servicios públicos  

 

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

Continuando con la lógica comparativa, se aprecia que es la población de origen 

extranjero la que acentúa la falta de servicios a través de la adscripción mayoritaria a 

las opciones de acuerdo con la “falta de servicios públicos” en sus dos dimensiones 

“muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo”.  

La suma de ambas opciones representa un 76,2% en la población inmigrada y un 45,8% 

en la autóctona. En este último grupo la suma de la opciones de desacuerdo con la 

afirmación (48,1%) son mayores que las señaladas de acuerdo (45,8%).  

En resumen, la carencia de servicios es fundamentalmente señalada por la población 

de origen extranjero. El siguiente gráfico muestra con gran nitidez la señalada distancia 

en la opinión de los dos grandes colectivos que están protagonizando el presente 

análisis. 
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Gráfico63)(Opinión sobre falta de servicios públicos: comparativa 

 

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

Pese a las evidencia que se extraen de los señalados datos, es preciso indicar que los 

recursos recopilados en la población autóctona han incidido en que el espacio de los 

servicios públicos es uno de los aspectos en el que se pueden señalar carencias 

evidentes en el caso de Falces donde incluso se alude a la desatención por parte de las 

instituciones. Tanto personas autóctonas como inmigradas coinciden en apuntar la 

carencia de algunos servicios entre los que cabe destacar, por ejemplo, la falta de 

transporte público adecuado. Este hecho es de especial relevancia ya que incide en las 

oportunidades laborales pero también en las posibilidades de extender los vínculos. La 

aludida falta de algunos servicios se comprueba con rotundidad en los siguientes 

fragmentos: 

“-También hay una situación de transporte. Aquí el que no tiene carnet de conducir 

ni coche no puede trabajar ni nada. Aquí si tú no tienes un coche, aquí para hacer 

la compra al día o eso, te sacan hasta el último céntimo que tienes en el bolsillo. 

Porque aquí todo es caro. Si quieres hacer compras tienes que salir a los grandes 

a lo que hacen ofertas y eso. Y aquí si no tienes trabajo…aquí, si no tienes coche 

para ir a trabajar, como mi padre. Si no tienes un vecino que trabaja ahí no puedes 

trabajar porque siempre tiene que ir con él. Y la situación del autobús. Porque para 

ir a Pamplona sale a las 10.15 y si tienes que hacer papeles o así, llegas a … llegas 

a las 11 menos algo y el autobús vuelve justo a las 12 en punto. O sea, ir, y volver. 

Solo por pagar el autobús.  

-O esperar a las 9 de la noche. O pedir a alguien que te vaya a recoger a Peralta, 

que también puede pasar.  

Yo no me arriesgo a tanto.  

-Yo tampoco me he arriesgado.  

-Lo que dice, ir a Pamplona es….llegar y que alguien te recoja porque ya no llegas. 

Si vas a comprar ropa, pues… para volver no sabes ni en qué vas a volver. Y para 

ir a trabajar a las 11 de la mañana, nada, a no ser de que trabajes de tarde. Pero 

como aquí los trabajos son rotativos… es difícil.  

-Yo he trabajado en Tafalla e iba por la Tafallesa. Entraba a las 10, antes era a las 

9.20 y llegaba justo. Volvía a casa a comer, luego volvía con la tafallesa las 3 y me 

quedaba tomando un café porque la tienda abría a las 4 y media. Y luego salía 
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corriendo porque cerraba la tienda a las8 y a las 8.15 venía el autobús… y como el 

conductor es padre de mi amiga… pero es una pena que no tenga una línea de 

autobús cada hora como en todos los sitios. Claro, pero tampoco sube tanta gente 

al autobús, eso también es verdad”. (GDI). 

 

“-Con todo, una cosa que echo de menos en el pueblo es que tema de servicios, 

dependiente del Gobierno de Navarra o así, que estamos un poco cojos. Por 

ejemplo, que haya dos ambulancias en Peralta para Falces, Peralta, Marcilla y 

Funes, a mí me parece, vamos... que es que si se han tenido que llevar a uno... es 

así. Con temas de seguridad ciudadana, pues también estamos bastante... están 

un día sí y otro también entrando en huertos, entrando en todos los sitios... tampoco 

hay...  

-Las pegas que tiene el mundo rural más desatención de ciertos servicios.  

-Tienes muchas ventajas pero ese tema...”. (GDA). 

Como se percibe, una de las carencias señaladas es la concerniente al ámbito sanitario 

que es el que nos ocupa a continuación. 

Sanidad 

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. A pesar de los 

diversos intentos de obtener estos datos, no se ha conseguido que desde el centro de 

salud de facilitaran, lo que ha limitado el análisis de este aspecto.  

Lo que sí se dispone es de los discursos de la población autóctona, donde se muestran 

con nitidez el mantenimiento de representaciones que apuntan hacia un uso del sistema 

sanitario entendido como “aprovechamiento del sistema”, del “uso como abuso” en 

dirección similar a la que ha sido percibida en varios de los servicios público existentes 

en la localidad: 

“-De todas maneras, para ellos, aun careciendo de lo básico, de lo que para nosotros 

es básico, viven mucho mejor aquí que en su país.  

-Sí, eso es verdad.  

-Yo me pongo en su lugar, tengo 4 hijos, y los 4 tienen la posibilidad de ir al colegio 

todos los días, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de que se ponen malos e ir 

al médico al momento...”. (GDI). 

La percepción del “uso como abuso” puede ser interpretada desde la misma lógica 

aplicada para el ámbito laboral. Es decir, la carencia impulsa a competir por un recursos 

que se considera escaso. Aunque comprobábamos que la posición mayoritaria de la 

población autóctona no indicaba la falta de servicios en la localidad, es cierto que alguno 

de los discursos lo apuntaban y ello podría servir de apoyo en la construcción de la 

señalada percepción del “uso como abuso” también en el espacio sanitario. 

La propuesta recogida en este ámbito comparte también algunos de los aspectos 

extensibles al conjunto de los servicios, en esta ocasión, la profundización en el ejercicio 

informativo de la realidad del servicio: 
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Tabla34)(Propuestas de mejora del Grupo Técnico: salud 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con el Grupo Técnico 

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 porcentaje 

(24,5%). Si bien los porcentajes “muy bien” y “bien” superan (55,5%) 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.  

Gráfico64)(Opinión sobre ayudas a personas extranjeras  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Es precisamente la comparativa entre ambos colectivos la que nos permite comprobar 

la polarización existente en este tema. La concentración de las opiniones desfavorables 

se produce en la población autóctona donde un 33,7% de las personas encuestadas 

señalan que les parece “muy mal” o “mal” que se concedan ayudas a personas de origen 

extranjero. Por el contrario, no existen pronunciamientos en esta dirección en el caso de 

las personas inmigradas. Resulta igualmente significativo que la suma de las opciones 

“muy bien” y “bien” congregue el 95% de las respuestas en la población inmigrada frente 

al 40,6% en el caso de la población autóctona.  

Gráfico65)(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. Desde la población inmigrada 

expresan el interés por trabajar, dadas las grandes dificultades y problemas para 

sobrevivir con la cuantía de una ayuda que, en muchas ocasiones, resulta claramente 

insuficiente: 

“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”. 

(GDI). 
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En segundo término, y continuando con el sentimiento de limitada capacidad de ayuda 

de estos recursos, algunos discursos entre la población inmigrada apuntan a cierta 

incomprensión del sistema de ayudas y, además, creen que sus derechos son 

vulnerados por su condición extranjera: 

“Y no tengo ningún derecho a la asistencia social porque estoy casada con un 

español. (…) He estado con la asistencia social, le he explicado la situación, me 

faltaban 2 días para el paro y es que claro, si fueras tú casada con extranjero te 

correspondería, pero como eres casada con español no te corresponde nada, no te 

podemos meter para ayuda, ni en busca de trabajo ni nada. Por una parte me juzgan 

por ser extranjera y por otra parte te juzgan por estar casada con un español. Al 

final, te pones a pensar y dices ¿qué tengo que hacer? Si fueras ser madre soltera... 

te podemos dar una ayuda tal. ¿qué quieres decirme con eso? ¿qué tengo que 

separarme? Es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Pero... como tenemos 

que callarnos y aguantar lo que hay... ya está. Esa es la historia. Es muy triste 

porque al final pagamos lo que pagamos todo. Pagamos la hipoteca, pagamos la 

declaración de la renta, y al final... igual pagas porque eres extranjera y porque estás 

casada con españoles. ¿Y yo qué tengo que hacer?”. (GDI). 

Pese al subrayado discurso que incide en la escasez de las ayudas existentes, estas 

realidades contrastan con discursos de la población autóctona que apuntan hacia el 

aprovechamiento por parte de la población alóctona de las ayudas e, incluso, las sitúan 

como una de las causantes de la atracción de personas de otros países: 

“-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, 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”. (GDA). 

Como puede apreciarse en el anterior fragmento, entre la población autóctona también 

se extiende la idea de que la capacidad de apoyo social de las instituciones se ha 

agotado y que lo recibido hasta el momento era comprensible en un escenario de 

abundancia. En definitiva, la competencia actual por unos recursos escasos (como ya 

fuera señalado en el espacio laboral) también es leída desde el origen nacional y apunta 

frecuentemente a una limitación de las ayudas dirigidas a las personas de origen 

extranjero: 

“-Y luego, a los inmigrantes de subvenciones y... es que al final y al cabo, lo que 

dices, antes siempre se les daba, se les podía ayudar, pero llegará un momento...  

-Es que no hay nada, es que no hay dinero... 

-Una vez he discutido sobre este tema con los amigos, que les dan... que ya no, que 

no les pueden dar, que les dan, que les dan... pero si no les pueden dar. Cuando no 

hay, no se les puede dar. Les daban antes que estaba todo lleno, pero ya la vaca 

no da leche y ya no bebe leche ni cristo.  
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-No hay dinero para todo los temas, pues para el tema social también hay menos 

dotaciones”. (GDA). 

Por último, se añaden las propuestas recogidas en las distintas técnicas con respecto al 

ámbito de los servicios públicos 

Tabla35)(Propuestas de mejora recogidas en el cuestionario: laboral y económico 

PROPUESTAS () 

 
 Ayuda 
 Más policía 

 

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

La pregunta recogida en el cuestionario sobre discriminación sufrida pone en evidencia 

algunas cuestiones que ya se apreciaban en estudios anteriores en Navarra. 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, etc.) y, por el contrario, tiende 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 y tratada de manera diferente por ser extranjera (72,3%), y lo 

es precisamente dada la importancia que el cruce de miradas y saludos tiene en 

contextos rurales en los que, como se adelantaba en el apartado correspondiente, las 

relaciones forman parte de un bien comunitario muy apreciado entre sus gentes. Esta 

sensación de las personas inmigradas de ser tratadas con desconfianza está muy 

extendida también en otros espacios privados con acceso público como bares, tiendas 

o supermercados (46,8%). En esa misma línea, resulta reseñable que tres de cada diez 

personas falcesinas de origen extranjero manifiesten haber tenido problemas con 

personas autóctonas por el uso de lugares públicos.  

El ámbito de la vivienda y el espacio del vecindario aparecen como problemáticos para 

una parte importante de la población inmigrada. En torno al 40% afirma que no le 

alquilan viviendas debido a su origen o que cuando se las alquilan lo hacen exigiéndoles 

condiciones más duras que a otras personas autóctonas. Entre tres y cuatro de cada 

diez manifiestan que en el vecindario le han llamado la atención por causas injustificadas 

y que les han tratado diferente por su condición extranjera. 

En general, según lo manifestado por la población inmigrada falcesina la discriminación 

en los ámbitos de la vivienda y establecimientos ocurre en mayor medida que en el 

ámbito laboral, donde destacan tener que realizar trabajos más duros o peligrosos 

(señalado por el 31,9%) y tener mayores dificultades en el acceso al trabajo (28,6%). 

No cabe la menor duda de que según esos testimonios, los espacios mediados por 

instituciones son los que proporcionan un trato más igualitario y menos discriminatorio. 



110)(Diagnóstico social sobre convivencia en Falces 

Gráfico66)(Discriminación manifestada  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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El cuestionario buscaba la opinión acerca de la cantidad de población extranjera 

residente en Falces. Los datos son contundentes y no dejan lugar a la duda: un 64,3% 

de las personas encuestadas están “bastante de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la 

afirmación de que hay demasiados/as extranjeros/as, lo que da muestra de una 

sensación de saturación, que coincide con mensajes que se expresa en los grupos de 

discusión al señalar que son demasiados y “se tendrán que ir” (GDA). Por otro lado, es 

muy significativo, que sea tan pequeño el grupo de personas que consideran que no son 

demasiados/as los/as extranjeros/as establecidos/as (5,8%). 

Gráfico67)(Opinión sobre la existencia de demasiados extranjeros  

 

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

La peculiaridad se encuentra, como se constata en el siguiente gráfico, en que esa 

posición es interiorizada también por la población extranjera. 

Gráfico68)(Demasiados extranjeros: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Pero hay una serie de expresiones vinculadas a las personas de origen extranjero que 

no suscitan rechazo y subrayan una actitud generalmente positiva con respecto a la 

evidente pluralidad de orígenes existente en el momento actual en Falces.  

En el gráfico que sigue, se presenta el porcentaje de opiniones entre población 

inmigrada y autóctona que son favorables a diferentes situaciones que representan 

pluralidad. En ese sentido, son valoradas positivamente entre la población autóctona los 

escenarios de la diversidad artística y cultural y gastronómica. Además, como fuera 

adelantado, la diversidad religiosa también es un aspecto positivamente valorado (74%). 

Por el contrario, solo 4 de cada 10 personas autóctonas aprueban la concesión de 

ayudas a la población inmigrada, que se convierte en el ítem que genera mayor 

diferencia en las opiniones entre población autóctona y alóctona. 

Gráfico69)(Comparativa de opiniones favorables acerca de la pluralidad 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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todos los lados. Es normal. Y lo poco que sale, por ejemplo, es para los amigos. No 

sé, pero bueno”. (GDI). 

Esa asunción de la normalización de la preferencia por contratar personas más 

cercanas, deja en evidencia la consciencia sobre la 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 que es 

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 (Chico marroquí joven) 

-Sí, amigos de amigos, sí.  

-Si no tienes contactos aquí no trabajas”. (GDI). 

El grupo de discusión con población autóctona se encuentra significativamente 

impregnado de discursos excluyentes, construidos sobre una base de rechazo latente, 

en los que brotan sentimientos hostiles hacia la población inmigrada. Los cruces de 

miradas y saludos a los que se han 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.  

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. En este sentido, 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/as hijos/as de inmigrantes son más que la de autóctonos/as, 

cuando una revisión a los datos del padrón nos señalan que en el año 2012 los/as 

niños/as extranjeros/as representaban el 37,5% y en 2013 los nacidos hasta el momento 

suponían un 11,1%: 

“-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”. (GDA). 

Expresiones como las que se muestran a continuación, nos señalan que situaciones 

normalizadas como procesos de reagrupación familiar, de procreación o 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”. (GDA).  
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Desde la “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”. (GDA). 

A continuación se presentan las propuestas recogidas a través del cuestionario. A pesar 

del énfasis en la dirección de la mejora, varias de las propuestas recogidas podrían 

ubicarse en un escenario de hostilidad y rechazo.  

Tabla36)(Propuestas de mejora recogidas en el cuestionario: discriminación 

PROPUESTAS () 

 
 Dejar de ser racistas 
 Quitar juicios infundados 
 No meter todos en el mismo saco 
 No juzgar a todos del mismo juicio negativo 
 No meter todo en el mismo saco 
 Conocer la persona antes de juzgarla 
 Aceptar a todas las personas por igual, respetar y quitar los perjuicios a la gente 
 No generalizar los juicios 
 No juzgar a todos los extranjeros sin conocerlos 
 No generalizar en caso de que haya problemas 
 Todos son iguales 
 Echar del pueblo a todos los que se porten mal 
 Con los moros ninguna 
 Que todos los que no cumplen con las normas se vayan de Falces 
 Si no saben comportarse ni convivir con la gente de aquí, no deberían estar aquí 
 Si se incumplen las leyes mandarlos a su país 
 Los que no se comporten bien o no acepten las normas de convivencia se vayan a su país 
 Echar a los inmigrantes 
 Que no vengan más inmigrantes 
 Un control mejor de la inmigración. Uno de los problemas es la falta de trabajo y muchos 

están así y por lo tanto mal viviendo 
 Tener un poco de comprensión. Nosotros hemos sido y somos país de emigrantes, tenerlo 

presente. 
 Que se arreglen sus gobiernos para que puedan vivir en su país 
 Expulsar marroquís 
 Echar a las malas personas y que no vengan más 

 

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



conclusiones)(un escenario de coexistencias hostiles)(115 

conclusiones)(un escenario de coexistencias hostiles 

En este último capítulo se exponen sintéticamente las principales conclusiones 

articuladas a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico manteniendo la misma 

estructura temática seguida a lo largo del informe. La presentación de las conclusiones 

trata de incorporar una batería de ideas que rescaten los aspectos más destacados de 

cada uno de los apartados tratados. 

Continuando con la señalada dimensión propositiva, también se realiza una pequeña 

síntesis de las posibles propuestas que podrían ser articuladas en cada uno de los 

ámbitos que han conformado el presente informe diagnóstico. Para ello, se utilizan las 

obtenidas en el diagnóstico como nuevas propuestas aportadas desde el equipo de la 

Universidad Pública de Navarra. 

Tránsito migratorio: un cambio de ciclo 

 Se ha producido un cambio de ciclo que confirma la hipótesis inicial 

o Se ha producido un freno de llegadas, pero no salidas masivas. 

o Las nacionalizaciones pueden llevar a infraestimación de la población de 
origen extranjero.  

o Falces es un territorio donde los movimientos migratorios están presentes. En 
el año 2012 el 5,8% de la población se ha trasladado de domicilio, teniendo a 
Falces como destino u origen de su tránsito.  

o La crisis incide de manera notable en el saldo migratorio: aumentan las 
personas que salen del pueblo y disminuye el volumen de las que llegan. A 
partir del año 2010 las personas que emigran superan a las que inmigran. 

o La mayor parte de las personas que salen de Falces tienen como destino otros 
municipios de Navarra (66%) y solo el 12% emigran al extranjero. De manera 
similar, solo el 10% de las personas que llegan a Falces lo hacen desde el 
extranjero, el 47% procede de otras localidades navarras y de otras 
Comunidades Autónomas (43%). 

o Desde el año 2011 son más las personas que desde Falces salen al extranjero 
que las que llegan desde él.  

o Los datos del cuestionario indican que 7 de cada 10 personas desean 
permanecer en Falces.  

o El porcentaje de personas que señalan opciones que implican tránsito (22,4%), 
demuestra que la posibilidad de nuevos movimientos forma parte del horizonte 
de representaciones colectivas tanto en la población autóctona como 
inmigrada). 

o Generalizado deseo de permanencia de población autóctona (89,3%), frente a 
la población inmigrada que incorpora el tránsito como una opción más 
presente en sus diferentes destinos (53,7%). 

 Solo el 6,2% desearía retornar en sentido estricto a su país de origen. 

 Alto grado de indeterminación sobre su futuro asentamiento (12,5%) 
subrayando su inestabilidad vital impacto en la convivencia.  

o Alto nivel de satisfacción con el lugar de residencia: 



116)(Diagnóstico social sobre convivencia en Falces 

 Especialmente elevado en general (85,7%) y de forma recíproca, muy 
reducido el grado de insatisfacción (6,5%). 

 Diferencias entre grupos: el 97,2% de población autóctona se muestra 
satisfecha, frente al 55% de población alóctona. El 21,3% de la población 
inmigrada de Falces no se siente a gusto en él. 

Tabla37)(Propuestas en relación al tránsito migratorio 

Fuente)(Elaboración propia. 

Sociabilidad: coexistencias hostiles, cruces de miradas y saludos 

 ¿Convivencia, coexistencia u hostilidad?:  

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 Las relaciones sociales conforman una realidad social que lo impregna todo 
pero que, sin embargo, no es atendida por nadie: ¿quién debe 
atender/intervenir cuestiones de convivencia a nivel local?). 

o Se ha construido un escenario de sociabilidad fundamentado en una llegada 
completamente vinculada a lo laboral.  

 Como resultado, la población inmigrada ha ocupado un espacio reservado 
y diferente (no solo laboral, sino también social). 

o La hipótesis de la coexistencia es apoyada por la mayoría de la población. El 
52,7% así lo señala. Sin embargo, el alto grado de hostilidad (21,1%) empuja 
a valorar el escenario como de coexistencia hostil. 

o 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.  

o Coexistencia hostil entendida como un escenario donde predomina la 
coexistencia pero 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. 

PROPUESTAS TRÁNSITO MIGRATORIO: DIFUSIÓN Y EMPATÍA () 

 Dar a conocer o transmitir al conjunto de la población esa transformación del 
ciclo que se está produciendo. 

 Sesiones formativas, exposiciones, etc. 

 Utilizar recursos de carácter histórico narrativo para facilitar la empatía y 
mejorar la disposición hacia las poblaciones inmigradas.  

 Mesas de experiencias migratorias. 

 Vídeo o compilación documental de experiencias migratorias existentes en la 
localidad. 



conclusiones)(un escenario de coexistencias hostiles)(117 

 De forma paralela, se producen continuos procesos de alterización en el seno del 
propio colectivo de origen extranjero donde no todas las procedencias son 
igualmente valoradas. Relaciones sociales 

o A pesar de lo reducido de la localidad y la pluralidad existente, parecen existir 
abismos entre población autóctona y alóctona desde la perspectiva relacional: 

 Pocas relaciones cercanas: El 83,2% de la población autóctona manifiesta 
no tener en su entorno más cercano relaciones con personas de origen 
extranjero. 

 Declaradas dificultades señaladas por la población de origen extranjero 
para conformar y desarrollar vínculos sólidos o primarios con población 
autóctona. 

 Recelo en la distancia: Nivel microsocial: importancia de las 
expresividades cotidianas de sociabilidad (cruce de miradas, el saludo, 
etc.) como indicadores del tipo de vínculo existente. 

 No es cuestión sólo de amistad o conversación. Las redes son elementos 
centrales para la cohesión social.  

 Las redes tienen un papel importante como fuente de diversos apoyos 
(especialmente en el caso del colectivo de origen extranjero):  

- Económicos: en momentos de dificultad, impagos, gastos imprevistos, 
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 El escenario se encuentra definido por la ausencia explícita de problemas 
(66,7%) pero la conflictividad tiene una expresión significativa, especialmente 
manifiesta en los discursos. 

 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, que proceden en gran medida del incorrecto trato personal o 
a círculos familiares cercanos (40,8%). 

 Enquistamiento de problemas: entre aquellas personas que señalaron 
algún problema, un 39,4% apuntan que no se resolvió. 

 Diferencia en las vías de resolución de conflictos utilizadas: 53,6% de 
autóctonas utiliza vías judiciales; el 75% de inmigrantes recurre a la 
gestión social de ellos. 
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Tabla38)(Propuestas sobre Sociabilidad 

Fuente)(Elaboración propia. 

Identidad y participación social: mismo parque, distinto banco  

 Desigual sentimiento de pertenencia entre la población autóctona y extranjera. 
Prácticamente 1 de cada 4 personas inmigradas no se siente nada o se siente 
poco del pueblo. 

 Clara representación de la alteridad en el imaginario colectivo: nítida distinción 
entre nosotros (“falcesinos”) y ellos (personas inmigradas, representadas 
mayormente por “gente marroquíes”). A su vez estas representaciones se 
materializa en prácticas cotidianas como el saludo y las miradas. 

 Características del escenario religioso:  

o Pluralidad:, destacan la religión católica (54,1%) y la musulmana (24,8%). Las 
personas agnósticas o ateas suponen un 18%, que son representadas 
exclusivamente por autóctonas.  

o Valoración positiva de la pluralidad (60,5%), aunque son frecuentes las 
representaciones negativas de la práctica religiosa islámica (desconocimiento, 
indiferencia explícita y animadversión). 

 No coincidencia en las actividades realizadas o su ubicación, lo que puede llevar 
a la falta de relaciones entre autóctonas e inmigradas. 

PROPUESTAS SOCIABILIDAD () 

 Necesidad de un nuevo contrato social inclusivo. 

 Necesidad de naturalizar el conflicto (reconocimiento de los conflictos y 
necesidad de tratamiento pacífico de los mismos). 

 Que la convivencia sea abordada por equipos multidisciplinares (continuidad 
del Grupo Técnico como referente con proyección aperturista). Finalidad:  

 Continuidad con el proceso iniciado. 

 Actualización del proceso de diagnóstico. 

 Establecimiento de la agenda por la convivencia local (planificación de 
actividades, objetivos, reflexión, etc.). 

 Constitución de figuras de mediación locales (estableciendo límites 
para evitar sobrecargas). 

 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). 

 Espacios de encuentro y actividades gratuitas. Considerar que los espacios 
no pueden ser solo de encuentro, tienen que tener contenido reflexivo 
perfectamente diseñado.  

 A nivel 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. 
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 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).  

 El arraigo aparece como elemento distintivo de los pueblos por lo que una mínima 
alteración es vivida como amenaza. 

 La pertenencia a asociaciones en general en Falces es alta y da muestra de ser 
una localidad asociativamente activa. 

 Brecha en la presencia en el escenario asociativo entre población autóctona y 
alóctona: El 71,5% de autóctona, frente al 12,5% de la alóctona. 

 Elevada heterogeneidad y variedad en el mundo asociativo falcesino. 

 Entre los principales motivos para la no participación de población de origen 
extranjero: el desconocimiento y falta de información; las obligaciones familiares y 
las barreras derivadas del idioma. 

 Interés por formar parte de un proceso de promoción de la convivencia: “Mucho”, 
“Bastante” representan un porcentaje mayor (48%) frente a las respuestas 
negativas (45,2%).  

 Especial interés en el colectivo inmigrante: la suma de las opciones 
“mucho” y bastante” suponen en el caso de la población alóctona un 93,8% 
frente al 39,7% de la población autóctona.  

 Respeto a las costumbres importadas pero exigencia de adopción de las existentes 
con riesgo de acentuar procesos asimilacionistas.  

 Importancia de mantener las costumbres de las distintas culturas de 
origen: las opciones “mucho” y “bastante” agrupan el 67,7% de las 
respuestas. Especialmente así lo opina la mayoría de población autóctona 
(88,8%) y en menor medida la alóctona (59,8%) 

 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 42,9%. 

Tabla39)(Propuestas sobre Identidad y Participación Social 

Fuente)(Elaboración propia. 

PROPUESTAS IDENTIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL () 

 Evaluación del diagnóstico para mejora de procesos futuros. 

 Trenzado de redes vs. al tejido de redes: una forma de compartir destinos 
comunes. 

 Atención a los grandes pequeños detalles: saludos y miradas. 

 Necesidad de espacios de encuentro de acceso gratuito. 
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Educación: aprendiendo de la diversidad 

 Centro educativo como punto obligado de encuentro: escenario nuclear que puede 
convertirse en estandarte de la convivencia en Falces. 

 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 en el centro: cuadruplica el volumen 
medio del conjunto de centros educativos de Navarra, donde hay cursos con un 
44% de alumnado extranjero. 

 Importancia del idioma: 77,9% de alumnado extranjero del centro en algunos 
cursos tiene como idioma materno un idioma diferente al curricular.  

 En general opiniones favorables sobre la diversidad en el colegio (70,1%): 

o La población extranjera muestra un sentimiento más favorable sobre la 
diversidad en colegio (83,8% lo ve positivo, frente al 65% de autóctonos). 

o Los sentimientos de recelo son prácticamente exclusivos de la población 
autóctona. Es una realidad que no agrada al 20,6% de este colectivo. 

 Nivel de estudios: 

o La comparativa muestra un nivel de estudios considerablemente menor entre 
la población alóctona.  

o Riesgo importante: Se estima que el número de personas inmigradas que 
señalan ser analfabetas en Falces asciende a 38 personas que junto a las que 
no tienen estudios suponen en torno a 81 personas. 

Tabla40)(Propuestas sobre el ámbito de educación 

Fuente)(Elaboración propia. 

Laboral / económico: desigual impacto de la crisis 

 Herencia de un modelo de acogida funcionalista donde la aceptación en la época 
de llegada estaba condicionada. 

 169 personas desempleadas en Falces, de las que está sobre-representadas las 
inmigradas (20,7%)  

 Desempleo y desprotección: en torno a 207 personas mayores de 16 años se 
encuentran en desempleo y sin ningún tipo de prestación. 

 La proporción de desempleo es ligeramente inferior en Falces que en el conjunto 
de Navarra y afecta doblemente a la población alóctona (17,5% frente al 9,1%). 

PROPUESTAS EDUCACIÓN () 

 Atención preferente a los problemas derivados de la falta de alfabetización. 

 Desarrollo de cursos de idiomas (gratuitos y en horarios adecuados). 

 El colegio como centro de dinámicas conjuntas por la convivencia. 

 Divulgar experiencias y actividades positivas en el ámbito educativo dentro 
del marco local y tratar de extender esas dinámicas. 
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 Se produce un desigual impacto de la crisis entre población autóctona e inmigrada: 
esta última acentúa su vulnerabilidad, principalmente por la falta de empleo. 

o Según los datos del cuestionario, existe un 10,2% de personas autóctonas 
desempleadas frente al 28,8% en inmigrantes. 

o El peso de la población empleada entre el colectivo inmigrado supone casi la 
mitad (21,3%) del que supone entre la población autóctona (39,3%).  

o El peso que las personas desempleadas sin prestación es casi tres veces 
mayor entre la población alóctona (17,5% frente al 6,5%).  

o Inexistencia de personas jubiladas o pensionistas entre las originarias de otros 
países presentes en Falces. 

 Gran presencia de discursos que avalan la centralidad del trabajo: 

o Requisito fundamental para la integración (tanto en población autóctona como 
inmigrada). 

o No sólo económico: vía para el aprendizaje de idioma, el establecimiento de 
relaciones, etc.). 

o La falta de trabajo como el principal problema entre población inmigrada e, 
incluso, la convivencia queda relegada a un segundo plano.  

o Las consecuencias de la visión pragmática: el vínculo entre proceso migratorio 
y trabajo conduce actualmente a la representación del retorno como natural 
entre población autóctona. Es decir, si no hay trabajo tendrán que volver. 

o Consecuencias de la igualación a la baja en el nivel de aceptabilidad de las 
condiciones laborales: 

 Competencia de trabajos que antes no se producía.  

 Responsabilización de pérdida de derechos laborales logrados 
históricamente 

 Aumento de las actitudes de rechazo y hostilidad hacia las personas 
inmigradas entre el colectivo autóctono.  

Tabla41)(Propuestas en relación al ámbito laboral / económico 

Fuente)(Elaboración propia. 

Otros servicios públicos: el uso como abuso. 

 Preocupación por la amenaza de veto de acceso al sistema de salud de colectivos 
en situación más vulnerable. 

 Ayudas a personas de origen extranjero como el ítem que concentra el mayor nivel 
de rechazo entre los manejados (existencia de vestimentas diferentes, presencia 
de varios idiomas, práctica de religiones múltiples, etc.). 

 Concentrado especialmente en las personas autóctonas: más de la mitad (55,5%) 
señalan que les parece “muy mal” o “mal” que se concedan ayudas a personas de 
origen extranjero. Solo al 40,6% de la población autóctona le parece “bien” o “muy 
bien”. 

PROPUESTAS LABORAL / ECONÓMICO () 

 Rescatar la centralidad del trabajo y buscar fórmulas colectivas de empleabilidad. 
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 Señalamiento de importancia de ayudas para la supervivencia de familias que han 
perdido el vínculo no tienen acceso al mercado laboral. Sin embargo, se expresa 
el gran interés por trabajar, dadas las dificultades para sobrevivir con las cuantías 
de las ayudas. 

o Los discursos de la población autóctona apuntan hacia el aprovechamiento 
por parte de la población alóctona y las sitúan como una de las causantes de 
la atracción de personas de otros países 

o Percepción entre población autóctona del agotamiento del sistema de ayudas. 

Tabla42)(Propuestas en relación a los servicios públicos  

Fuente)(Elaboración propia. 

Discriminación y rechazo: alterizaciones continuas 

 Es un tema con gran trascendencia individual que, además, afecta a la articulación 
social cotidiana y a la calidad de vida en el pueblo.  

 La discriminación se produce en menor medida en situaciones y relaciones 
mediadas por instituciones (educación, cuerpos de seguridad, centros sanitarios, 
ayuntamientos, servicios sociales) y, por el contrario, tiende a ocurrir mayormente 
en ámbitos más privados como son en el acceso a la vivienda, en los 
establecimientos como bares, tiendas, etc. 

 La mayoría de personas inmigradas consideran que en la calle son miradas o 
tratadas de manera diferente por el hecho de ser extranjeras (3 de cada 4). 

 Son tan necesarios de atención los ejercicios de discriminación como las razones 
para ejercer la discriminación (miedo, rabia, etc.). 

 Resulta un escenario preocupante por la trascendencia de lo latente: miedos, 
actitudes, etc. 

o Extensión de sentimientos de invasión: 64,3% opina que “hay demasiados” 

o La opinión sobre la excesiva presencia de personas inmigradas está presente 
entre la población autóctona (65,4%) y la inmigrada (61,3%). Es decir, esta 
última interioriza el discurso criminalizador. 

o Se produce un gran reflejo en los discursos: 

 Sobreestimación del volumen de inmigrantes 

 Percepción distorsionada: lo normal sentido como anormal. 

 Miradas en la distancia, que perturban lo más cercano (miedos, recelos, 
etc.) 

PROPUESTAS SERVICIOS PÚBLICOS () 

 Información sobre el servicio, sobre los criterios para conceder ayudas. 

 Incorporación de los servicios al Grupo Técnico y trabajo conjunto de los 
aspectos que competen.  

 Abordaje de la salud desde su dimensión pública socio-sanitaria. 

 Trabajar sobre estereotipos y prejuicios con profesionales de los servicios 
públicos. 
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 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 propio pueblo. 

 Existen actitudes positivas hacia expresiones de pluralidad como en la 
vestimenta (lo aprueba explícitamente el 62,2% de la población), que se oigan 
distintos idiomas (79,9%), que haya ofertas de comidas de otras partes del 
mundo (76,2%), que haya personas de diferentes rasgos físicos (73,8%) o que 
haya otras formas artísticas y culturales (82,3%). 

Tabla43)(Propuestas dirigidas a combatir la discriminación y el rechazo  

Fuente)(Elaboración propia. 

PROPUESTAS DISCRIMINACIÓN Y RECHAZO () 

 Continuar con procesos que trabajen la convivencia a nivel local.  

 Enfrentar estereotipos, espacios de encuentro, conocimiento mutuo, etc. 
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Anexo1)(Cuestionario (Castellano) 
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Anexo1)(Cuestionario (Castellano) 
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Anexo1)(Cuestionario (Castellano) 

 

 



anexos)(material adicional)(137 

Anexo1)(Cuestionario (Castellano) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 

 



anexos)(material adicional)(147 

Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo3)(Ejemplo de reparto de perfiles 

 

Falcescon)(vive 

Faltzesenelkar)(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)(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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Anexo4)(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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Anexo5)(Cartel de presentación del Grupo Abierto de Falces 
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Anexo6)(Imagen de la presentación utilizada en el Grupo Abierto 
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Anexo7)(Lo que más gusta de vivir en Falces 

LO QUE MÁS GUSTA FRECUENCIA 

EN PRIMER LUGAR  

Todo 19 

Gente 5 

La convivencia 5 

Nada 5 

Familia 3 

Que es mi pueblo 3 

Seguridad 3 

Trabajo 3 

Ambiente 2 

El campo 2 

La paz y la tranquilidad 2 

La tranquilidad del pueblo 2 

Su gente 2 

Trabajo cerca 2 

A gusto en Falces 1 

Abrir la puerta y hablar con todo el mundo 1 

Acepta todas las razas 1 

Amistades 1 

Buen ambiente 1 

Buena relación 1 

Calidad de vida 1 

Cercanía con los vecinos 1 

Cercanía familiar 1 

Clima 1 

Contacto con la naturaleza 1 

Contacto con personas conocidas 1 

Educación en el colegio muy buena 1 

El ambiente de fiesta 1 

El ambiente rural 1 

El ambiente, la gente 1 

El ambiente, que todos nos conocemos 1 

El buen clima 1 

El campo, contacto con la naturaleza 1 

El colegio, los profesores 1 

El monte 1 

El paseo San Andrés 1 

El pueblo 1 

El pueblo en sí 1 

El pueblo es pequeño 1 

El ser pueblo y poder tener relaciones menos frías que en las ciudades 1 

Es pequeño 1 

Es pequeño pero está bien 1 

Es un pueblo 1 

Es un pueblo pequeño y tranquilo 1 

Es un pueblo pequeño, es más fácil relacionarse 1 

Está bien 1 

Está mi familia 1 

Estar con amigos y familia 1 

Ir a pescar 1 

La amistad con la gente 1 
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LO QUE MÁS GUSTA FRECUENCIA 

La buena gente 1 

La calma 1 

La cercanía de las cosas 1 

La comodidad 1 

La compañía de la familia 1 

La costumbre 1 

La libertad 1 

La libertad que tenemos 1 

La libertad de mi hijo 1 

La posibilidad de relacionarse 1 

La proximidad con la gente 1 

La relación con la gente 1 

La tranquilidad de poder vivir 1 

La tranquilidad de un pueblo pacífico 1 

La tranquilidad de vivir en una zona rural 1 

Las actividades de todo tipo 1 

Las actividades de todo tipo 1 

Las fiestas 1 

Las personas 1 

Las relaciones entre las personas 1 

Los amigos 1 

Los amigos, la familia, las actividades culturales 1 

Me encuentro a gusto 1 

Me gusta todo 1 

Me gusta todo 1 

Me gusta, sin más 1 

Mi familia 1 

Mi familia 1 

Mi familia (hijos, nietos…) están cerca 1 

Mi familia cercana 1 

Mi vida social con amigos 1 

Mis amigos y amigas 1 

Nada, estoy aguantando por los estudios de mis hijos 1 

Naturaleza 1 

Nos conocemos todos 1 

Pequeño 1 

Por mi trabajo 1 

Por ser del pueblo 1 

Por tener marroquís residentes en el pueblo 1 

Porque es un pueblo tranquilo 1 

Porque estoy a gusto en este pueblo 1 

Porque vive su nieta 1 

Pueblo pequeño y nos conocemos todos 1 

Pueblo pequeño, tranquilo 1 

Pueblo tranquilo 1 

Puedo pasear tranquilamente 1 

Que el trato con la gente es familiar 1 

Que es un pueblo pequeño y tranquilo 1 

Que es un pueblo tranquilo 1 

Que es un pueblo tranquilo 1 

Que es un pueblo tranquilo y acogedor 1 

Que estoy en mi entorno 1 

Que no hay jaleo de coches, gente… 1 

Que sale por ahí 1 
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LO QUE MÁS GUSTA FRECUENCIA 

Que siendo un pueblo pequeño, hay bastante actividad 1 

Que tiene otra gente que conoce bien 1 

Relación con la gente 1 

Salir con los amigos 1 

Sus habitantes y su carácter cariñoso 1 

Tener a la familia 1 

Tener a la familia y amigos 1 

Tener cerca a la familia 1 

Tener el trabajo del marido en el pueblo 1 

Tengo a mi familia 1 

Tengo la iglesia cerca 1 

Todo el mundo se conoce 1 

Trabajan muy bien las profesoras con los hijos de los inmigrantes 1 

Trabajar 1 

Trabajos temporales en el campo 1 

Tranquilidad, tranquilo 1 

Tranquilidad a veces 1 

Tranquilidad de dejar a los hijos con cierta libertad 1 

Tranquilidad de un pueblo pequeño 1 

Tranquilidad de vivir en un pueblo 1 

Tranquilidad para vivir 1 

Tranquilidad de un pueblo 1 

Trato con la gente 1 

Vive mi familia, amigos, pareja… 1 

Vivimos con mi familia en paz 1 

EN SEGUNDO LUGAR  

Tranquilidad 14 

Convivencia 6 

Familia 6 

Las fiestas 4 

El ambiente 3 

El respeto 3 

Comodidad 2 

El espacio verde 2 

Naturaleza 2 

Nos conocemos todos 2 

Tener todo cerca 2 

Acudir a las actividades 1 

Amigos 1 

Amigos, familia 1 

Buena convivencia 1 

Calma 1 

Cercanía 1 

Cercanía (todo a mano) 1 

Con familia 1 

Conocer a la gente 1 

Conocer a las personas para hablar fácilmente 1 

Conocer a todos los habitantes autóctonos 1 

El buen ambiente que hay en el pueblo 1 

El campo 1 

El campo, el entorno 1 

El colegio y sus horarios 1 

El estar con la familia 1 

El lugar, el pueblo 1 
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LO QUE MÁS GUSTA FRECUENCIA 

El pueblo en sí 1 

El trato diario vecinal 1 

Entorno natural 1 

Es agradable estar con la gente de la calle 1 

Es pueblo pequeño: la tranquilidad 1 

Es tranquilo 1 

Es un pueblo culturalmente activo 1 

Es un pueblo que todo el mundo se conoce 1 

Es un pueblo bonito, se vive bien 1 

Está bien comunicado por cercanía 1 

Familia y amigos 1 

Familiaridad 1 

Grandes espacios 1 

Hay muchas actividades organizadas 1 

He hecho planes de vida en este pueblo 1 

Ir a la Tahona a tomar café 1 

Ir al monte 1 

La amistad 1 

La calidad de vida 1 

La cercanía con la gente 1 

La cercanía de las personas y los servicios 1 

La cercanía entre las personas 1 

La convivencia con vecinos y amigos 1 

La convivencia en el pueblo 1 

La fácil y buena integración de mi hijo 1 

La familia 1 

La familia 1 

La gente 1 

La gente 1 

La gente es abierta, en general 1 

La libertad de vivir en el pueblo 1 

La libertad para los hijos para poder moverse solos 1 

La naturaleza cercana 1 

La posibilidad de dedicarse al arte y manualidades 1 

La relación con el resto de las personas 1 

La seguridad 1 

La tranquilidad con que se vive 1 

La tranquilidad y cercanía de la gente 1 

La vida saludable 1 

La vida sana, estar en contacto con la naturaleza 1 

Las amistades 1 

Las amistades, la familia 1 

Las costumbres 1 

Las distancias cortas 1 

Las personas por la calle me hablan 1 

Las relaciones personales 1 

Lo veo seguro para mis hijos 1 

Los cafés, la convivencia 1 

Los momentos de movimiento: fiestas, navidades 1 

Me gusta el trato con la persona 1 

Me siento muy querida 1 

Mi familia 1 

Oferta cultural 1 

Paisaje 1 
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LO QUE MÁS GUSTA FRECUENCIA 

Parece que la gente autóctona acepta al extranjero 1 

Poco agobio 1 

Por arraigo 1 

Por la convivencia 1 

Por la tranquilidad 1 

Porque está mi familia y mis amigos 1 

Porque la mayoría de los habitantes nos respetan 1 

Posibilidad de hacer las actividades que hago 1 

Preocupación sanitaria a los hijos 1 

Pueblo seguro 1 

Pueblo tranquilo 1 

Puedes ir andando a cualquier parte 1 

Puedo ir al huerto 1 

Que conoce todo 1 

Que es pueblo y te conocer 1 

Que es su pueblo 1 

Que es un pueblo y te conoces 1 

Que están mis amigos 1 

Que los servicios que yo necesito los tengo cubiertos 1 

Que tengo mi trabajo aquí 1 

Que tiene bastantes actividades culturales 1 

Que tiene muchas actividades culturales 1 

Que vivo con mi familia 1 

Relación con la gente que es cercana 1 

Respeto en ambos 1 

Se puede salir a cualquier hora con tranquilidad 1 

Se vive bien 1 

Seguridad 1 

Servicios 1 

Servicios básicos cubiertos 1 

Servicios siendo pueblos 1 

Su ambiente cercano 1 

Sus gentes 1 

Tener a la familia 1 

Tener los amigos 1 

Tocar con la guitarra en los bares 1 

Todo 1 

Trabajo 1 

Tranquilidad con los hijos 1 

Vida familiar 1 

Vivir cerca de la familia 1 

Zona rural 1 

EN TERCER LUGAR  

Tranquilidad 7 

Convivencia 3 

Respeto 3 

Amigos 2 

Actividades 1 

Arraigo familiar 1 

Calidad de vida 1 

Campo 1 

Cariño del pueblo 1 

Cercanía de trabajo 1 

Clima 1 
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LO QUE MÁS GUSTA FRECUENCIA 

Comer bien 1 

Cultura 1 

De vez en cuando sale trabajo 1 

El clima 1 

Entorno 1 

Es muy rico culturalmente, siempre está el calendario lleno de actividades 1 

Está mi familia 1 

Familia 1 

Gran posibilidad de hacer mucho deporte 1 

Hay calidad de vida 1 

Instalaciones deportivas y culturales 1 

Ir al Salvador y sus parajes 1 

La amistad 1 

La comodidad 1 

La convivencia en general 1 

La convivencia y el que todos nos conocemos 1 

La paz y tranquilidad 1 

La tranquilidad y sus gentes 1 

La vida que se hace en general 1 

Las actividades 1 

Las personas 1 

Las relaciones que hay y el ambiente 1 

Le gusta todo 1 

Los carnavales 1 

Los responsables (alcalde…) 1 

Los servicios que dispone para mi 1 

Mi familia está aquí 1 

Naturaleza 1 

Nivel de vida 1 

No faltan servicios 1 

No quedarse en casa 1 

Nos conocemos de siempre 1 

Paisajes 1 

Pamplona está cerca 1 

Por ser muy feliz 1 

Practicar mi religión y estar legal 1 

Que está mi familia 1 

Salir a pasear 1 

Socialización 1 

Su familia próxima 1 

Tener amigas de la misma nacionalidad 1 

Tiene aquí su vida 1 

Todo lo demás 1 

Verano en general 1 

Vida en el campo 1 



162)(Diagnóstico social sobre convivencia en Falces 

Anexo8)(Lo que menos gusta de vivir en Falces 

LO QUE MENOS GUSTA 
FRECUENCI

A 

EN PRIMER LUGAR  

Nada 14 

Falta de centros comerciales 7 

Falta de trabajo 7 

Falta de servicios 6 

Falta de servicios públicos 4 

Cotilleos 3 

Falta de transporte 3 

La suciedad de las calles 3 

Las críticas 3 

Problemas 3 

Control social 2 

La crítica 2 

La mala mirada 2 

No meter a todos en el mismo saco 2 

No tiene ningún problema 2 

Poco trabajo 2 

A veces echo de menos la ciudad 1 

A veces, el cotilleo 1 

Aburrido en invierno 1 

Actividades de los niños muy caras 1 

Al ser pueblo pocos servicios 1 

Cada vez hay menos comercios 1 

Cada vez hay menos tiendas 1 

Cada vez la gente se relaciona menos 1 

Carencia de servicios 1 

Conciertos coros 1 

Conflictos con los inmigrantes 1 

Conflictos sociales 1 

Convivir con algunos marroquís 1 

Cotillas 1 

Demasiada gente extranjera 1 

Demasiado control y crítica fácil sobre los vecinos 1 

Dependes del coche para todo 1 

Deporte para los hijos 1 

Desplazamientos a la ciudad 1 

El aburrimiento 1 

El calor fuerte 1 

El clasismo 1 

El estar separada de mis hijas 1 

El invierno 1 

El poco empleo 1 

El racismo 1 

El ser un pueblo pequeño y conocer a todos también es inconveniente a veces 1 

El tener que salir fuera para médicos, etc. 1 

El trabajo (falta) 1 

En invierno 1 

Está mal comunicado con otros lugares 1 

Está solitario 1 

Falta algún servicio 1 

Falta condiciones de vida 1 
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LO QUE MENOS GUSTA 
FRECUENCI

A 

Falta de algún servicio 1 

Falta de centros comerciales (carnicería musulmana) 1 

Falta de centros comerciales, culturales y deportivos 1 

Falta de comunicación 1 

Falta de comunicación con el exterior (AutobusAutobús) 1 

Falta de confianza 1 

Falta de industria 1 

Falta de industria para la gente joven 1 

Falta de medios de transporte 1 

Falta de medios de transporte, sanitarios, centros comerciales 1 

Falta de respeto 1 

Falta de respeto a la cultura extranjera 1 

Falta de sanidad en general 1 

Falta de servicio sanitario 1 

Falta de servicios (sanitarios - públicos) 1 

Falta de servicios como en una ciudad 1 

Falta de servicios para extranjeros (escuela en árabe, carnicería, mezquita) 1 

Falta de servicios y ocio 1 

Falta de servicios por ser un pueblo 1 

Falta de servicios públicos y sanitario - educativos 1 

Falta espectáculos, teatro 1 

Falta medios de transporte, sanidad 1 

Falta servicio de hostelería 1 

Falta supermercados 1 

Gente discriminatoria 1 

Hay bastante distancia para acudir a los servicios 1 

Hay necesidades por las que salir fuera 1 

Hospital lejano 1 

Independencia 1 

La circulación de los vehículos 1 

La comunicación (transporte) 1 

La distancia a los centros sanitarios 1 

La falta de servicios públicos (transporte) 1 

La gente de otra nacionalidad 1 

La gente joven se va para todo fuera del pueblo 1 

La indiscreción de la gente 1 

La lejanía de centros médicos especializados 1 

La mala convivencia con los inmigrantes 1 

La monotonía en invierno 1 

La poca oferta de ocio 1 

La suciedad en el centro 1 

La vivienda 1 

Las actividades que hay no le atraen 1 

Las diferencias culturales 1 

Las habladurías 1 

Las relaciones cercanas son un inconveniente a veces 1 

Las viviendas 1 

Lejanía de la ciudad 1 

Limitación de los espacios de ocio 1 

Limitación estudios hijos 1 

Lo cerca que está el río del casco urbano 1 

Lo lejos que está de mi trabajo 1 

Los comentarios 1 
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LO QUE MENOS GUSTA 
FRECUENCI

A 

Los conflictos que surgen puntualmente con los inmigrantes 1 

Los desplazamientos a médicos y otros servicios 1 

Los desplazamientos que tienes que hacer 1 

Los emigrantes 1 

Los inmigrantes 1 

Los marroquíes hagan un corrillo en La Cruz 1 

Los marroquís 1 

Los moros 1 

Los ratos muertos 1 

Los ruidos 1 

Los servicios 1 

Marginación 1 

Me gusta todo 1 

Medios de transporte y centro sanitarios 1 

Menos servicios: sanitarios - públicos 1 

Necesidad de salir del pueblo para realizar algunas actividades 1 

Necesidad de vehículo para algunas cosas (pediatra) 1 

No hay carnicería para la población musulmana 1 

No hay centros comerciales, queremos que haya enseñanza en árabe porque si 
volvemos a nuestro país, cómo seguiremos estudiando si no sabemos la lengua 

1 

No hay muchas tiendas 1 

No hay puestos de trabajo 1 

No hay trabajo 1 

No tiene la diversidad de actividades que hay en ciudades grandes 1 

Nos conocemos todos 1 

Nos conocemos todos y sabemos todo de todos 1 

Ocio 1 

Poca actividad en invierno 1 

Poca industria 1 

Poca oferta nocturna 1 

Poca salida de trabajo 1 

Poca unión con inmigrantes, sobre todo gente joven 1 

Pocas ayudas públicas 1 

Poco acceso a actividades culturales y deportivas 1 

Poco ambiente 1 

Poco respeto de algunos inmigrantes 1 

Pocos servicios 1 

Pocos servicios comerciales 1 

Pocos servicios públicos 1 

Primero porque algunas personas de mi raza se comportan mal en el pueblo y me 
avergüenzan 

1 

Problemas puntuales de convivencia 1 

Que el centro del pueblo se está quedando abandonado 1 

Que es un pueblo pequeño 1 

Que estén las puertas cerradas 1 

Que faltan servicios 1 

Que hay pocas cosas que me divierten 1 

Que hay robos 1 

Que haya más seguridad (robos, etc.) 1 

Que los hijos se marchan fuera 1 

Que me siento encerrada 1 

Que no hay suficientes servicios y hay que desplazarse 1 

Que no me fío de ir de noche por la calle 1 
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LO QUE MENOS GUSTA 
FRECUENCI

A 

Que no se pueden realizar actividades como en otros lugares 1 

Que nos conocemos todos y nos entrometemos en las vidas 1 

Quedar sin trabajo 1 

Racismo 1 

Recursos limitados 1 

Salir fuera para determinadas cosas 1 

Se queda pequeño en algunos aspectos 1 

Servicios 1 

Servicios generales están fuera 1 

Tanto sanidad como educación por ser zona rural está más limitada 1 

Te sientes más controlada 1 

Tener que hacer desplazamiento en el coche 1 

Tener que salir para especialistas en salud 1 

Tener que salir para muchas cosas 1 

Tranquilidad. Tiene su lado bueno y malo 1 

Vida cultural limitada por ser pueblo 1 

Ya no hay tanto movimiento como antes 1 

EN SEGUNDO LUGAR  

Falta de pediatría 4 

Falta de servicios 4 

Falta de servicios públicos 4 

Falta de industria 3 

Transporte 3 

Pediatría 2 

Que no hay trabajo 2 

A veces se conduce demasiado rápido 1 

Actividades deportivas 1 

Algunos inmigrantes causan problemas serios 1 

Alquiler 1 

Alquiler (caro) 1 

Cada vez menos servicios 1 

Clases de árabe 1 

Dejadez del centro del pueblo 1 

Difícil independizarse 1 

Discusiones y jaleos con los de fuera 1 

El ambiente que hay con esas personas (de otra nacionalidad) 1 

El cotilleo 1 

El racismo 1 

El transporte público 1 

El trato de la gente 1 

Encuentros con personas poco gratas 1 

Escasas posibilidades de cursos de formación 1 

Falta de actividades para gente joven 1 

Falta de algún tipo de comercio 1 

Falta de ayudas para que los inmigrantes practiquen sus religiones 1 

Falta de carnicería musulmana y de dar clases en árabe 1 

Falta de centros educativos para extranjeros 1 

Falta de confianza 1 

Falta de cultura 1 

Falta de más servicios públicos y sociales y sanitarios 1 

Falta de medios de transporte 1 

Falta de medios de transporte y comunicación 1 

Falta de pediatría. Falta de transporte 1 
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LO QUE MENOS GUSTA 
FRECUENCI

A 

Falta de puestos de trabajo 1 

Falta de respeto 1 

Falta de tiendas para extranjeros (ej.: carnicería para musulmanes) 1 

Falta de trabajo 1 

Falta de transporte 1 

Falta de vehículo de transporte 1 

Falta de viviendas 1 

Falta en servicio sanitario 1 

Falta fomentar las asociaciones juveniles y actividades 1 

Falta gente joven 1 

Falta integración social de colectivos inmigrantes 1 

Falta medios de transporte 1 

Falta salidas profesionales 1 

Falta servicio sanitario para menores (pediatra) 1 

Falta servicios públicos 1 

Faltas de respeto 1 

Gente conflictiva 1 

Hay mucho cotilleo 1 

Hay pocas ofertas de actividades para críos 1 

Hay poco trabajo y los jóvenes se van 1 

Impunidad hacia delincuentes de otras razas 1 

Inviernos aburridos 1 

La envidia 1 

La falta de industria 1 

La falta de medios de transporte 1 

La gente joven se mueve poco 1 

La hipocresía 1 

La soledad de las calles 1 

La vida social está decayendo 1 

Las contadas ocasiones en que ha habido un conflicto 1 

Las críticas 1 

Las drogas de los jóvenes 1 

Las pocas oportunidades culturales, sociales… 1 

Lo mismo si es gente del pueblo: alcahuetean 1 

Los chismorreos 1 

Los gitanos 1 

Los inmigrantes no se comunican 1 

Malas comunicaciones 1 

Marginar 1 

Mayor movimiento con respecto a los años de antes 1 

Mucha gente extranjera 1 

Nada de trabajo 1 

No gusta generalizar cuando alguien comete un problema 1 

No ha ocio accesible 1 

No hay locutorios 1 

No hay médico de niños 1 

No hay trabajo para los jóvenes 1 

No juzgar a todos con el mismo juicio negativo 1 

Perjuicios, marginación 1 

Población muy mayor 1 

Poca confianza 1 

Poca industria 1 

Poca iniciativa para crear empresas 1 
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LO QUE MENOS GUSTA 
FRECUENCI

A 

Poca posibilidad de elegir colegio 1 

Poca variedad de comercios 1 

Poco crecimiento demográfico 1 

Poco trabajo en general 1 

Pocos lugares de ocio 1 

Pocos servicios 1 

Porque para los años próximos necesito vivir cerca de una universidad 1 

Prejuicios de la gente 1 

Problemas 1 

Que el vecino se entere de lo que haces 1 

Que hay poco trabajo 1 

Que hay que desplazarse mucho 1 

Que hay que desplazarse para muchas cosas 1 

Queremos que haya locutorios, lugar para practicar nuestra cultura y religión 1 

Racismo y marginación 1 

Reuniones y actividades culturales 1 

Sensación de rechazo 1 

Sentirte vigilado por los vecinos 1 

Ser ilegal y sin trabajo 1 

Sereno - guardia civil 1 

Servicios públicos 1 

Servicios, centro de salud 1 

Sin trabajo 1 

Tener que desplazarse para según qué servicios 1 

Trabajo 1 

Transporte público 1 

Ver a la gente magrebí por las esquinas 1 

EN TERCER LUGAR  

Falta de trabajo 2 

Malos juicios no fundados 2 

Poco trabajo 2 

Aburrimiento 1 

Centros comerciales 1 

Conflictos con emigrantes en días festivos 1 

Demasiados moros 1 

Deslocalización 1 

Drogas 1 

El agua de Falces 1 

El desempleo 1 

El trabajo, la poca oferta 1 

Excesiva proporción de población inmigrante 1 

Falta actividades para extranjeros (estudiar árabe, por ejemplo) 1 

Falta de actividades donde podamos participar 1 

Falta de actividades para niños de baja clase económica 1 

Falta de autoridad (cuartel guardia civil, agentes locales durante todo el día) 1 

Falta de centro religioso 1 

Falta de centros comerciales 1 

Falta de centros para inmigrantes 1 

Falta de centros comerciales 1 

Falta de comunicación 1 

Falta de dar clases de árabe a los hijos. Falta un sitio legal para la matanza de 1 

Falta de dar clases en árabe a los inmigrantes 1 

Falta de industria 1 
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LO QUE MENOS GUSTA 
FRECUENCI

A 

Falta de integración 1 

Falta de ocio 1 

Falta de respeto 1 

Falta de respeto a otras culturas y religiones 1 

Falta de sanidad 1 

Falta de servicios 1 

Falta de servicios públicos 1 

Falta de trabajo y ayudas 1 

La escuela para aprender árabe a los niños nacidos en España (marroquís) 1 

La falta de industria y con lo cual el desplazamiento de la gente joven 1 

Les molesta nuestro vestido y dicen que no es cómodo 1 

Los españoles generalizan y miran mal 1 

Los jóvenes no viven en el pueblo entre semana 1 

Los que no cobran ayudas o paro no pueden viajar fuera de España 1 

Los que no cobran las ayudas no pueden salir de España 1 

Mejor servicio sanitario 1 

No hay hospital para niños, no hay mezquita para mujeres 1 

No hay oportunidades de trabajo 1 

Nos sentimos marginados. Falta de medios de comunicación y transporte 1 

Pérdida del movimiento social juvenil 1 

Pocas salidas para los jóvenes 1 

Porque necesito trabajar para pagar mis gastos y aquí no hay trabajo para mi edad 1 

Que hay que salir fuera a muchas cosas 1 

Que los jóvenes se metan en los piperos y no hagan vida social 1 

Ser marginado 1 

Servicios Públicos 1 

Sin servicios sociales 1 

Sitio para celebrar la fiesta del cordero (matadero legal) 1 

Tener que salir del pueblo para compras… 1 

Transportes 1 

Un poco más de limpieza 1 

Urgencias médicas 1 

Vivienda 1 

Vivir muy lejos de los hospitales 1 
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Anexo9)(Normas y reglas básicas de convivencia 

NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 

PRIMERA NORMA  

Respeto 90 

Respeto mutuo 19 

Igualdad 4 

Integración 4 

Respetarse 4 

Respeto a los demás 4 

Educación 3 

Tolerancia 3 

Buen comportamiento 2 

Civismo 2 

Compañerismo 2 

Comunicación 2 

Convivencia 2 

Respeto en general 2 

Respeto entre ambos 2 

Respeto entre culturas 2 

Respeto entre todos 2 

Sin racismo 2 

Acceso a todas las personas a los servicios 1 

Adaptación 1 

Adaptación a las costumbres 1 

Adaptación por parte de los emigrantes a nuestra cultura 1 

Amistad 1 

Amistad 1 

Amistad y buen trato con la gente 1 

Ante todo tiene que haber mucho respeto entre los españoles y los extranjeros 1 

Aprender lengua 1 

Ayudarnos 1 

Buen ambiente 1 

Buena convivencia 1 

Buena respetación a los otros ciudadanos 1 

Cambio de mentalidad de la gente 1 

Compartir 1 

Comunicación mejorarla 1 

Comunicarse 1 

Convivencia e integración 1 

Cumplir las normas establecidas 1 

Democracia 1 

Educar en el respeto y la convivencia 1 

El control de la gente inmigrante 1 

El que viene de fuera se amolde a lo que hay aquí 1 

El respeto entre ambos 1 

El respeto entre todas las personas, sin importar la raza y el género 1 

El respeto más que todo 1 

El respeto por un lado como por otro 1 

Entenderse 1 

Evitar el racismo 1 

Evitar la delincuencia 1 

Evitar los problemas 1 

Falta de respeto al inmigrante marroquí 1 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 

Hace falta la respetación 1 

Igualdad en las oportunidades de trabajo 1 

Intentar que haya una buena armonía 1 

La buena relación entre ambos 1 

La incorporación 1 

La paz 1 

Las normas que existen para los nativos también para los inmigrantes 1 

Las personas de otro país tienen que relacionarse con todas las personas 1 

Los habitantes de Falces todos deben saber castellano 1 

Llevarse bien 1 

Llevarse bien con las personas 1 

No al racismo 1 

No hacer ruido en horarios nocturnos (piperos) 1 

No se distinguieran por la vestimenta 1 

Normas convivencia básica 1 

Normas de civismo 1 

Que cada persona asuma sus derechos y obligaciones 1 

Que cada persona respete a las demás 1 

Que cumplan la ley 1 

Que fuéramos más sencillos 1 

Que fuéramos mejores personas, más humanos 1 

Que haya contactos 1 

Que haya diálogo 1 

Que haya el mismo trato 1 

Que haya respeto 1 

Que la gente salude por la calle 1 

Que la gente se comporte como es debido 1 

Que la mayoría de la gente se respete 1 

Que los extranjeros aprendan castellano y nuestra cultura 1 

Que los inmigrantes no tengan tantos hijos 1 

Que los inmigrantes pasen desapercibidos 1 

Que los inmigrantes se adapten a nosotros y no al revés 1 

Que los que vienen se adapten a las costumbres del lugar 1 

Que no haya crisis 1 

Que nos respetemos todos 1 

Que se cumplan las normas de convivencia como todo el mundo 1 

Que se entiendan 1 

Que sean todos iguales 1 

Que todas las personas se amolden a esta cultura 1 

Que todo el mundo se respete 1 

Que todo el mundo sea tolerante 1 

Que todo el mundo tuviese papeles, legales 1 

Que todos nos respetemos 1 

Reglas ninguna, que no vengan 1 

Relacionarse con todos 1 

Respetar entre ambos 1 

Respetar la cultura 1 

Respetar las costumbres del país en que se vive, sin necesidad de olvidar las suyas 
propias 

1 

Respetar las culturas 1 

Respetar personalidades 1 

Respetarse todo el mundo 1 

Respetarse unos a otros 1 

Respeto a cualquier persona sea de la cultura que sea 1 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 

Respeto a la cultura de aquí 1 

Respeto a la cultura de cada cual 1 

Respeto a la diferencia 1 

Respeto a las personas 1 

Respeto a todas las culturas y religiones 1 

Respeto a todas las personas de todas las nacionalidades 1 

Respeto al pueblo 1 

Respeto de ambas partes 1 

Respeto de las dos partes 1 

Respeto de todas las personas 1 

Respeto entre las personas 1 

Respeto hacia las distintas culturas 1 

Respeto mutuo para la cultura y la religión 1 

Respeto por las dos partes 1 

Respeto por todas las partes 1 

Respeto que no existe por parte de un grupo de inmigrantes 1 

Respeto recíproco 1 

Respeto y confianza de ambas partes 1 

Respeto: personas, culturas, tradiciones 1 

Se respete a todo el mundo 1 

Se respeten las normas y leyes tanto el extranjero como el autóctono 1 

Ser amable con todo el mundo 1 

Tener tolerancia 1 

Todos vivan en familia 1 

Tranquilidad 1 

Una educación 1 

Vivir en paz con respeto 1 

Voluntad de enseñar 1 

SEGUNDA NORMA  

Educación 13 

Respeto 13 

Integración 9 

Convivencia 7 

El respeto 6 

Tolerancia 4 

Comunicación 3 

Igualdad 3 

Buena convivencia 2 

La comunicación 2 

Respetarse 2 

Solidaridad 2 

Respeto a su modo de vivir 1 

Abrirse las diferentes culturas 1 

Aceptar las diferencias culturales 1 

Aceptar las normas de convivencia del pueblo 1 

Adaptación a las buenas costumbres 1 

Adaptación normas existentes 1 

Adaptarse a las costumbres 1 

Aplicación de las leyes más estrictamente 1 

Aprendan el idioma 1 

buen comportamiento 1 

Buena comunicación entre las personas 1 

Buena conducta cívica 1 

Buena gestión por parte del ayuntamiento 1 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 

Buena relación 1 

Buenos modales tanto extranjeros como españoles 1 

Civismo 1 

Colaboración 1 

Colaborar 1 

Colaborar en las actividades que se promueven 1 

Comportarse con las costumbres de Falces 1 

Comunicación en todos los temas 1 

Conocimiento entre culturas 1 

Convivir 1 

Convivir bien 1 

Cuidar el entorno 1 

Cumplir las normas 1 

Cumplir las normas ya establecidas 1 

Cumplir las reglas existentes por parte de todos 1 

Cumplir normas de convivencia 1 

Cumplir obligaciones 1 

Dar a todos una oportunidad 1 

Dialogar 1 

Diálogo y comunicación 1 

El cariño 1 

Empatía 1 

Ética y moral 1 

Ganas de conocer nuevas culturas 1 

Gente abierta 1 

Hacer cumplir las leyes a todos por igual 1 

Hay que vivir sin racismo 1 

Humanidad, que haya gente humanitaria 1 

Igualdad en el trabajo 1 

Igualdad y respeto por parte de ambas partes 1 

Integración por parte de los emigrantes en nuestra cultura 1 

Intentar solucionarlos 1 

Intercambiar ideas 1 

Intercambio de cultura 1 

La confianza 1 

La educación y tolerancia 1 

La paz 1 

Las buenas maneras 1 

Los inmigrantes se adapten a nuestras costumbres con más agilidad 1 

Llevarse bien 1 

Mano dura ante robos y conflictos 1 

Más conversaciones 1 

Más relación e implicación de las inmigrantes con la gente de Falces 1 

Medios para acceder al castellano 1 

Menos envidias 1 

No al racismo 1 

No ignorar 1 

No juzgar a todos del mismo juicio negativo 1 

No violencia 1 

Oportunidades de trabajo 1 

Orden 1 

Paciencia 1 

Que estemos todos unidos 1 

Que las culturas más machistas respeten a las mujeres 1 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 

Que los inmigrantes se adapten al autóctono 1 

Que los inmigrantes se amolden a lo que hay aquí 1 

Que los habitantes de Falces aprendan de la gente de otro país y nosotros de ellos 1 

Que nos conozcamos 1 

Que nos respetemos todos un poco más 1 

Que se adapten a nuestra cultura lo más posible 1 

Que se controlen 1 

Que todo el mundo esté dispuesto a hacer las cosas mejor que lo que se hacen 1 

Querer que se integren, poner de nuestra parte 1 

Respetar a los demás 1 

Respetar entre ambos 1 

Respetar las personas 1 

Respetar las religiones 1 

Respetarnos 1 

Respeto a ideología, religión, culturas… 1 

Respeto a las personas 1 

Respeto a su modo de vivir 1 

Respeto entre unos y otros 1 

Respeto mutuo 1 

Reuniones de vez en cuando 1 

Se adapten a las costumbres del pueblo 1 

Sentido común 1 

Ser buenas personas 1 

Sin marginar 1 

Sin racismo ni ignoración 1 

Sinceridad 1 

Sobre todo tiene que haber respeto entre todos 1 

Tener buenos modales 1 

Tirar la basura en los horarios establecidos 1 

Tolerancia a las diferentes culturas 1 

Tolerancia mutua 1 

Tolerancia por todas las partes 1 

Tolerantes 1 

Trabajo 1 

Una relación entre diferentes nacionalidades 1 

Unión de los falcesinos 1 

TERCERA NORMA  

Respeto 6 

Integración 5 

Tolerancia 5 

Civismo 2 

Colaboración 2 

Comunicación 2 

Empatía 2 

Respetarnos 2 

Aceptación mutua 1 

Adaptación al lugar donde se vive 1 

Avisar, explicar las normas del pueblo en idiomas diferentes 1 

Ayuda 1 

Ayuda entre ambos 1 

Ayudar a los más necesitados 1 

Ayudarnos entre sí 1 

Ayudarse mutuamente 1 

Buscar ofertas de trabajo 1 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 

Compañerismo y solidaridad con los vecinos 1 

Confianza 1 

Control de sustancias ilegales 1 

Convivencia 1 

Convivencia sana 1 

Cumplir las normas de convivencia 1 

Educación 1 

Educados 1 

El entendimiento 1 

El saber convivir 1 

Empatía mutua 1 

En que no haya rencor 1 

Ética 1 

Fomentar la integración en todos los grupos autóctonos 1 

Gente abierta y sin racismo 1 

Hablar con los inmigrantes para conocernos 1 

Hablarnos 1 

Humildad 1 

Igualdad 1 

La buena convivencia con buen humor 1 

Más ofertas de trabajo a los que viven en Falces primero 1 

Más presencia municipales 1 

No meterse en líos 1 

No se aíslen entre ellos 1 

Organizar más charlas para informar 1 

Paciencia 1 

Que los españoles aprendan cosas de nuestra cultura y nosotros de ellos 1 

Que participemos de los grupos que hay 1 

Que procuremos por un pueblo limpio 1 

Recoger los excrementos de los perros 1 

Respetarse 1 

Ser humilde 1 

Sin insultar de ambas partes 1 

Solidaridad 1 

Tener comunicación con los demás 1 

Tener derechos y obligaciones sin desigualdades 1 

Tiene que haber más tiendas para las personas musulmanas 1 

Trabajo para informar a la gente 1 
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Anexo10)(Personas o grupos que no respetan igual y motivos emparejados 

NO RESPETAN MOTIVO 

A veces los vecinos Podríamos decir el racismo 

Adolescentes Civismo 

Adolescentes No aceptan el vestido, la religión y las costumbres 

Adolescentes Educación de los padres sobre el inmigrante 

Adolescentes Racismo 

Algún sector de jóvenes Les cuesta integrar en su grupo 

Algunas de Falces y otras extranjeras Cada persona tiene su propia educación 

Algunas personas de forma individual Porque esas personas son menos tolerantes 

Algunas personas del colectivo marroquí Porque no se adaptan a las normas de aquí 

Algunos inmigrantes Se creen que solo están ellos 

Algunos jóvenes 
Porque ha cambiado la educación y hay menos 
respeto 

Algunos jóvenes y padres Marginar e ignorar al inmigrante 

Algunos magrebís y gitanos 
No se adaptan y se dedican a robar y molestar a los 
demás 

Algunos piperos y los que no respetan los horarios Porque no quieren, por comodidad… 

Ambas partes Por racismo 

Ambas partes Juzgar sin conocer la otra parte 

Ambas partes (los jóvenes en general) 
No valoran las otras personas y por 
desconocimiento de las otras personas 

Ambas partes, población autóctona y extranjeros - 

Ambos Pasar los límites de respeto 

Ambos - 

Ambos Racismo existe entre ambos 

Ambos Creo que es el mal entendido entre ambos 

Ambos - 

Ambos Falta el diálogo 

Ambos grupos Tienen que respetar en la calle 

Analfabeto e inculto No valoran la importancia de la buena convivencia 

Analfabetos e incultos El miedo por desconocimiento de la otra parte 

Analfabetos e incultos 
Porque no valoran la importancia de la buena 
convivencia 

Asociaciones culturales, ayuntamiento, asociaciones 
deportivas 

Por la poca integración de estas minorías en todos 
estos grupos 

Casi todos en general los más jóvenes y la mayoría 
de los jubilados 

Porque te miran mal, te critican y a veces te insultan 
y en las tiendas te vigilan 

Cualquier persona del pueblo - 

Cualquier persona sin ningún perfil Consideran que son inferiores y con menos derechos 

Depende de la edad: más jóvenes respetan menos Hay más choque 

Depende de la persona Porque tienen otro tipo de valores 

Diferentes razas Educación, falta integración 

El no culto 
La educación que ha recibido en casa desde 
pequeño 

El que no siente el pueblo Por la falta de interés 

Ellos La mala mirada en la calle 

Emigrantes Porque se les da todo 

En general, los inmigrantes Porque no se adaptan a las costumbres de aquí 

Españoles igual que los extranjeros - 

Falcesinos/as con la mente cerrada 
Porque no conocen las diferentes culturas y los 
motivos personales por los que están aquí 

Gente con pocos recursos o todo lo contrario 
Porque como no tienen nada, todo es de ellos (de 
los poderosos) 
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Gente de otras razas (algunos) 
Me refiero a aquellas con mente cerrada, que 
pretenden imponer sus costumbres, etc. 

Gente joven 
Se sienten más amenazados tanto en trabajo como 
en el ocio 

Gente joven y ciertos gitanos y algunos marroquís Se meten en jaleos y destrozos 

Gente mayor 
Porque no tienen costumbre de convivir con 
emigrantes 

Gente que le parece que es más que nadie - 

Grupos marginales Baja cultura, poca integración 

Hay de todo Por gamberrismo 

Hay de todo No nos aceptan 

Hay de todo: nativos, extranjeros Racismo de ambos lados, ignorancia de ambos lados 

Hay individuos discordantes Por educación 

Hay opiniones Desigualdad de ideas 

Incultos e incivilizados sean de la raza que sean Porque hay gente sin educar que es más agresiva 

Inmigrantes Porque no se adaptan a nuestras costumbres 

Inmigrantes Van a lo suyo 

Inmigrantes Porque no quieren acatar nuestras normas 

Inmigrantes Porque no se adaptan 

Inmigrantes - 

Inmigrantes Porque no se integran 

Inmigrantes - 

Inmigrantes marroquíes y jóvenes 
Porque creen que tienen derecho a hacer lo que 
quieran 

Jóvenes No tienen valores 

Jóvenes Porque viven en su mundo y creen que todo es suyo 

Jóvenes Porque tienen otra manera de pensar 

Jóvenes Incultos por desconocimiento y no valoran las cosas 

Jóvenes autóctonos Porque somos extranjeros 

Jóvenes y pequeños - 

La gente de Falces Porque son racistas 

La gente indisciplinada Porque no saben seguir normas ni vivir en sociedad 

La gente joven Falta educación 

La gente joven - 

La gente joven - 

La gente joven No se ayudan 

La gente joven y mayores de poca cultura Por la incultura y prepotencia 

La gente mayor - 

La gente mayor 
Por el tema económico. Piensan que les quitan 
trabajo y subvenciones 

La gente que critica mucho No me gusta que critiquen 

La gente que odia a los inmigrantes Porque odia a los inmigrantes 

La gente que pasa dificultades Por envidias, por diferencias 

La gente que pasa más de todo Les da igual que se preparen cosas 

La juventud Porque no hay educación 

La juventud Por el poco respeto 

La juventud Por pensar en ellos mismos 

La juventud No se entienden 

La juventud 
Desconocimiento de la otra parte y racismo de 
ambas partes 

La juventud de ambas partes El racismo 

La mayoría No lo sé 

La mayoría (los jóvenes) 
Por no respetar a la otra persona y aceptar su 
opinión 
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La mayoría de los jóvenes y parte de los mayores Falta de respeto 

La mayoría y sobre todo los jóvenes Educación 

Las dos partes: autóctonos e inmigrantes 
Desconocimiento del otro, mucho prejuicio y 
estereotipo 

Las malas personas - 

Las personas autóctonas Ignoran la otra parte por poca cultura 

Las personas con menos cultura Son menos tolerantes 

Las personas de más edad Porque somos muy intransigentes 

Las personas más incultas Porque no saben respetar y no tienen educación 

Las personas mayores Por pensar que lo suyo es lo mejor 

Las personas mayores - 

Las que les parece que son más educadas Por engreídas 

Los adolescentes Porque en la infancia no convivieron 

Los adolescentes con riesgo de exclusión social Porque tienen mucho tiempo de ocio 

Los adultos no lo hacen y es lo que transmiten a los 
hijos 

Desconocimiento y porque vienen a buscarse la vida 

Los árabes Riñas y jaleos en las calles. Las calles muy sucias 

Los de fuera Pasan del tema 

Los de fuera No se terminan de amoldar a las reglas de aquí 

Los de fuera Tendrán que contestar ellos 

Los de la mente cerrada - 

Los emigrantes No respetan lo más elemental 

Los emigrantes Porque crean conflictos 

Los emigrantes árabes 
Porque les parece que están en su país y quieren 
imponer su cultura 

Los españoles como los extranjeros - 

Los extranjeros No respetan las normas del país 

Los extranjeros Por falta de cultura o educación 

Los extranjeros No son de aquí y no conocen 

Los extremistas Por su radicalidad sea en la línea que sea 

Los falcesinos respetan menos Porque no le gusta que estemos aquí 

Los gitanos Por sus hechos y comportamientos 

Los grupos marginales e inmigrantes - 

Los inmigrantes Porque son salen de su entorno 

Los inmigrantes No es su cultura 

Los inmigrantes No tienen el respeto por las normas de aquí 

Los inmigrantes Porque les cuesta la adaptación, la integración 

Los inmigrantes 
Porque tienen una cultura muy diferente y no se 
aclimatan 

Los inmigrantes 
Porque están dentro de su ambiente y no se abren a 
nuestra cultura 

Los inmigrantes 
No siguen las mismas pautas que nosotros, van a lo 
suyo 

Los inmigrantes Porque se creen con más derechos que los demás 

Los inmigrantes Porque la mayoría solo asume sus "derechos" 

Los inmigrantes Porque no hacen caso de nada 

Los inmigrantes (marroquíes, gitanos) Por ser los que menos respeto tienen por las cosas 

Los intolerantes Por su propia formación 

Los irrespetuosos Porque no respetan las normas de convivencia 

Los jóvenes Por la educación 

Los jóvenes - 

Los jóvenes Por su edad 

Los jóvenes Son menos tolerantes 

Los jóvenes La edad, tienen poca capacidad de empatía 
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Los jóvenes Son más impulsivos 

Los jóvenes  

Los jóvenes  

Los jóvenes Van a la suya 

Los jóvenes 
Porque la educación que tienen los jóvenes ha 
cambiado a la de los mayores 

Los jóvenes Porque tienen menos experiencia 

Los jóvenes Son ellos los marroquís los peores 

Los jóvenes No respetar e insultar 

Los jóvenes Falta de educación 

Los jóvenes Tienen más amor propio 

Los jóvenes No creen en la igualdad 

Los jóvenes  

Los jóvenes de ambos grupos Porque no respetan el entorno y mobiliario público 

Los jóvenes de ambos grupos No tienen la educación que recibimos nosotros 

Los jóvenes entre ellos  

Los jóvenes falcesinos (algunos) 
Les hacen pensar en que los marroquís todos somos 
malos 

Los jóvenes falcesinos y los inmigrantes 
Los jóvenes falcesinos meten a todos en el mismo 
saco. Los inmigrantes cerrados 

Los jóvenes y los mayores Racismo 

Los jóvenes y marroquís (algunos) Porque destrozan las zonas comunes del pueblo 

Los jóvenes y vecinos Estamos en continuas peleas 

Los magrebíes Porque no se integran 

Los magrebíes Porque no trabajan y se les ayuda demasiado 

Los magrebíes Porque por su cultura son muy machistas 

Los maleducados - 

Los maleducados e intolerantes - 

Los marginados Porque no se integran 

Los marroquíes 
Diferente cultura y no quieren adaptarse al sitio 
donde viven 

Los marroquís Porque son unos machistas 

Los marroquís y algunos de raza gitana En parte porque la ley no se hace correctamente 

Los más intolerantes de cada cultura Por desconocimiento de la cultura del otro 

Los mayores Porque son unos intolerantes 

Los mayores No están acostumbrados a vivir con extranjeros 

Los menos integrados en la sociedad Por falta de educación 

Los menos tolerantes Ignorancia 

Los mismos inmigrantes Por falta de presencia de autoridades del orden 

Los moros No se quieren integrar 

Los moros / árabes 
Porque hacen lo que quieren (no todos, pero sí 
muchos) 

Los moros y los gitanos Diferente cultura 

Los niños Por la educación recibida 

Los niños y las personas mayores 
Los niños por falta de madurez, los mayores reacios 
al cambio 

Los norteafricanos Por fanatismo religioso 

Los pares jóvenes y niños No juzgar a todos de lo mismo 

Los propios inmigrantes Por desconocimiento de las normas 

Los que están desarraigados socialmente Por falta de interés 

Los que más aparentan respetarlas Porque las matan callando y no ayudan a nadie 

Los que menos te lo piensas - 

Los que no quieren integrarse - 

Los que no son de aquí Porque no se adaptan al sitio donde están 
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Los que nunca aceptan normas Porque se es así, y no admite ninguna norma 

Los que odian a los extranjeros - 

Marroquís y gitanos sin civilizar Porque roban, no respetan 

Minorías de distintos grupos Buscan bronca. Por robos, drogas o por molestar 

Minorías extranjeras y autóctonos No tienen respeto por nada ni nadie 

Minorías inadaptadas 
Creen que el pueblo es suyo y no respetan nada ni a 
nadie 

Minorías magrebíes y gitanas Alteran la convivencia 

Moros - 

Muchos No respetan a la gente 

Nadie en general Educación, intolerancia, falta de integración 

Ninguna de las dos partes 
Locales: no ven con buenos ojos al inmigrante. 
Inmigrante: no se integra lo suficiente 

No hay colectivo general Por educación, carácter de la persona, dejadez 

No hay grupos en especial - 

No hay nadie en concreto Por educación, por carácter 

No hay norma Depende de la persona, cultura, educación 

No hay un patrón Por educación, carácter 

No puedo decir ningunos en particular Carácter de la persona 

No sabe - 

No sé - 

Nosotros los jóvenes Porque no los queremos aquí 

Personas con estatus social alto Por su idiosincrasia familiar 

Personas con necesidades Tienen otros problemas: drogas, alimentación 

Personas con problemas 
Problemas falta de medios educativos, drogas, 
alcohol… 

Personas que han tenido conflictos - 

Personas que no asumen normas 
Porque no les gusta tener unas normas de 
comportamiento 

Personas que no me respetan nada de Falces, según 
mi raza 

Porque me miran con cara de asco y me lo dicen 

Por igual No se avienen 

Por un lado las entidades y por otro las personas 
Porque no hay recursos y no siempre hay actitud de 
integración 

Quienes no respetan a los demás - 

Sobre todo los árabes Por motivo religioso y cultural 

Todas edades Racismo 

Todos - 

Todos Incultos por desconocimiento y no valoran las cosas 

Todos Porque no se conocen 

Todos en general Porque faltan esas tres reglas nombradas 

Todos los grupos tienen gente que no respeta La falta de respeto existente en todas las culturas 

Todos por igual Por racismo e inadaptación 

Todos: mujeres, jóvenes, niños - 

Un poco de todo Por desconocimiento de la otra parte 



 


