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presentación)(diagnóstico social sobre convivencia en Larraga 

El siguiente documento presenta los principales resultados del diagnóstico social sobre 

convivencia intercultural realizado en el municipio navarro de Larraga. 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 (Larraga, Falces 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 principal 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 central con el objetivo de 

garantizar al conjunto de la ciudadanía la igualdad de oportunidades en el acceso a los 

diferentes recursos.  

La materialización técnica de esta voluntad solicitaba articular diagnósticos 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 

socialibilidad 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 Larraga 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 Larraga. 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 
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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 situó a Navarra 

en un lugar 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 Larraga. 

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 

Larraga 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 Larraga, 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 Larraga, 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: Larraga 

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 Larraga, 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 Larraga con las versiones en castellano 

y euskera junto a la imagen general del proyecto. 

Ilustración1)(Imágenes gráficas locales  

Larragacon)(vive 

Navarracon)(vive 

 Larragaelkar)(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 han protagonizado el diagnóstico. 

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

detallados de forma acompasada en la presentación de los resultados. 
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Larraga 

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

Administrativamente tiene la categoría de municipio y pertenece a 

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

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

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

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

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

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

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

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

y/o larragueses/larraguesas.  

Imágenes1)(Vistas de la localidad 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

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

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

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

población, un porcentaje notablemente superior al que suponen las personas 

extranjeras en el conjunto de la Comunidad Foral de Navarra (10,5%).1 De hecho, esta 

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

población extranjera empadronada.  

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

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

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

de crecimiento disminuyó significativamente en el año 2011. 

                                                
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 Larraga (1996-2013)  

 

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

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

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

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

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

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

rumanas y otras que han nacido en Francia.  

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

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

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

Uruguay.  
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Tabla1)(Origen de las personas extranjeras empadronadas en Larraga (2013) 

  
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 
% total pob. 
Extranjera 

Total Extranjeros 423 259 164 100,0% 

Total África 230 142 88 54,4% 

Marruecos 196 124 72 46,3% 

Total Europa 157 99 58 37,1% 

Total Unión Europea 156 99 57 36,9% 

Portugal 132 84 48 31,2% 

Total América 36 18 18 8,5% 

Argelia 34 18 16 8,0% 

Ecuador 19 14 5 4,5% 

Bulgaria 12 7 5 2,8% 

Rumanía 9 7 2 2,1% 

Rep. Dominicana 7 1 6 1,7% 

Bolivia 4 1 3 0,9% 

Colombia 4 1 3 0,9% 

Francia 1 0 1 0,2% 

Total Europa No Comunitaria 1 0 1 0,2% 

Ucrania 1 0 1 0,2% 

Cuba 1 0 1 0,2% 

Uruguay 1 1 0 0,2% 

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

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

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

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

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

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

 

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

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 disponía 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, 

Larraga, 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 
Larraga. 

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

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 Larraga. 

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 Larraga. 

2.5. Promover iniciativas que mejoren las condiciones de vida de los 
vecinos y las vecinas de Larraga 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 Larraga. 

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 Larraga. 
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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 Larraga. 

   

TÉCNICAS 
CUALITATIVAS 

Se realizaron dos grupos de discusión en Larraga. Uno formado 
por personas inmigradas (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 
Larraga 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 Larraga 

Estadísticas de 
Variaciones Residenciales 

2001-2012 INE (www.ine.es) 

Frecuentación a centros de 
salud 

2013 Centro de Salud de Larraga 

SIUSS 2013 Servicios Sociales Larraga 

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 

centro educativo de Larraga 

Fuente)(Elaboración propia 

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

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

comprensión en el momento de su interpretación. 

La encuesta 

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

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

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

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).  
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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 

Larraga. 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).  

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 Larraga: 

Tabla3)(Ficha técnica del cuestionario realizado en Larraga 

Universo, muestra y error muestral 

  
Universo2  

(< 16 años) 
Muestra 

Error muestral para 
el 95% NC 

Población autóctona 1393 163 7,2% 

Población origen extranjero 367 68 10,7% 

Total 1760 231 6,0% 

Fuente)(Elaboración propia 

                                                
2 El universo se construye en base al Padrón de Habitantes de Falces a 10 de octubre de 2013. 
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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. 

Imágenes2)(Sesión formativa: Larraga 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

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

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

perfiles de personas que debía encuestar (Véase ANEXO 3). Grosso modo, cada 

persona debía encuestar a aproximadamente diez personas de edades y sexos 

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

muestra. 

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

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

proyecto. 

Imágenes3)(Material del trabajo de campo del cuestionario 

 

 

 
Fuente)(Elaboración propia 
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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 Larraga, 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 Larraga.  

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. 



metodología)(un diagnóstico participado)(29 

Tabla4)(Variables atendidas para diseño de los grupos de discusión de población autóctona 

VARIABLE 
CONSIDERADA 

GRUPOS 
 REPRESENTADOS 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

Edad 

18-30 

Todos los grupos 
representados 

31-45 

46-65 

66 < 

Sexo 
Femenino Equilibrado nº de 

hombres y mujeres Masculino 

Ideología 
Conservadora 

Equilibrado 
Progresista 

Sentimiento de  
pertenencia 

Vasco Ambos grupos 
representados Español 

Actividad actual 

Estudiante 

Todos los grupos 
representados 

Pensionista/ Jubilado-a 

Desempleo (con prestación, sin prestación, RIS) 

Ama 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 Larraga y reside en Larraga 

Todos los grupos 
representados 

De Larraga, residencia fuera (ej. Estudiante) 

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

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 
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Tabla5)(Variables atendidas para diseño de los grupos de discusión de población inmigrada 

VARIABLE 
CONSIDERADA 

GRUPOS 
 REPRESENTADOS 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

Edad 

18-30 

Todos los grupos 
representados 

31-45 

46-65 

66 < 

Sexo 
Femenino Equilibrado nº de 

hombres y mujeres. Masculino 

País de 
procedencia 

Marruecos 

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 
Larraga 

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 Larraga 

  GDA GDI 

Perfil del grupo Población Autóctona Población Inmigrada 

Nº de personas 10 10 

Duración 78 min. 65 min. 

Lugar Ayuntamiento de Larraga Ayuntamiento de Larraga 

Hora 19.00hs 17.00hs 

Día 23-oct-2013 23-oct-2013 

Dirección Rubén Lasheras  Izaskun Andueza 

Apoyo Técnico Izaskun Andueza  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. 

Imágenes4)(Escenario de los grupos de discusión 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

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 

planeada para ello.  

Hasta el momento han sido cinco 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: 
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Tabla7)(Actividades en las que ha participado el Grupo Técnico 

Acciones llevadas a cabo por el Grupo Técnico 

Participación en diseño de cuestionario 

Búsqueda y entrega de datos secundarios 

Búsqueda de personas encuestadoras y para Grupos de Discusión 

Búsqueda de personas encuestadoras 

Realización de encuestas 

Difusión de actividades vinculadas al proyecto 

Colaboración en formación de encuestadores 

Difusión del proyecto 

Participación en Grupos Abiertos 

Análisis DAFO 

Fuente)(Elaboración propia 

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 del grupo sobre la convivencia en Larraga 

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. 

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 Larraga. El Grupo Técnico fue el encargado de la difusión del evento.  
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Imágenes5)(Difusión de los grupos abiertos 

 

 

 

Fuente)(Elaboración propia 

Por diversas circunstancias (entre ellas la proximidad a las fechas navideñas y los 

compromisos existentes), y a pesar de la difusión realizada, la convocatoria en Larraga 

no tuvo gran éxito y se dio comienzo al Grupo Abierto con seis personas (véase cartel 

de convocatoria en el ANEXO 5 e imagen utilizada en la exposición en el ANEXO 6). No 

obstante, cabe destacarse que el desarrollo del mismo ejemplificó de forma significativa 

el deseado objetivo de creación de espacios de convivencia. 

Imágenes6)(Imágenes del Grupo Abierto: Larraga 

 

 

 

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, como formaba 

parte de los objetivos del trabajo, iniciar una prometedora dinámica de reflexión sobre la 

convivencia en Larraga.  

Tabla8)(Fechas, lugares y nº de participantes en Grupos Abiertos 

Fecha Localidad Lugar Nº Participantes 

19 de diciembre Larraga Ayuntamiento de Larraga 6 

Fuente)(Elaboración propia 
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Con diferentes niveles de participación, debe señalarse que se ha logrado, como 

formaba parte de los objetivos del trabajo, iniciar una prometedora dinámica de reflexión 

sobre la convivencia en cada una de las localidades que han participado en el estudio. 

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: 

Ilustración6)(Ordenación temporal del proceso desarrollado en Larraga 

FUENTES 
SECUNDARIAS 

 
Solicitud de 
información 
estadística 

Recopilación, tratamiento y análisis de la información estadística 

     

      

                    

GRUPO  
TÉCNICO DE 

INFORMANTES 

 

Contacto 
Grupo 

Técnico 
(GT) 

Iª Reunión 
Grupo 

Técnico 
(GT) 

IIª Reunión 
Grupo 

Técnico 
(GT) 

IIIª Reunión 
Grupo 

Técnico 
(GT) 

IVª Reunión 
Grupo 

Técnico 
(GT) (DAFO) 

Vª Reunión 
Grupo 

Técnico 
(GT) 

     

 
     

                    

TÉCNICAS 
CUALITATIVAS 

  

Grupos de 
discusión 

I y II 
Transcripción y análisis 

     

  
     

                    

TÉCNICAS 
CUANTITATIVAS 

  

Diseño del 
cuestionario 

y pretest 
Trabajo de campo y análisis 

     

  
     

                

TÉCNICAS 
PARTICIPATIVAS 

  

      

  
Presentación 

del Grupo 
Abierto (GA) 

  
      

  

Fuente)(Elaboración propia 
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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 Larraga 

Fecha Lugar Evento / Actividad 

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

20 de agosto Pamplona Revisión y firma de convenio 

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

30 de agosto Larraga Primer encuentro con Grupo Técnico 

10 de octubre Larraga Segundo encuentro con Grupo Técnico 

23 de octubre Larraga Tercer encuentro con Grupo Técnico 

23 de octubre Larraga Grupos de Discusión población autóctona e inmigrada 

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

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

21 de noviembre Larraga Cuarta reunión con Grupo Técnico 

22 de noviembre Larraga Recogida de cuestionarios 

19 de diciembre Larraga Quinta sesión con Grupo Técnico 

19 de diciembre Larraga Grupo Abierto 

4 de febrero Pamplona Presentación de avance de resultados 

6 de febrero Pamplona Presentación de informe y resultados finales 

20 de marzo Larraga Sexta sesión con Grupo Técnico 

Fuente)(Elaboración propia 

Espectro de representación y cifras de participación  

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

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

participación muy amplio y 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 Larraga 

POLÍTICA Alcalde, concejales/as de varias formaciones políticas. 

SOCIAL 
Servicios Sociales de Base de Artajona, Berbinzana, Larraga y  

Miranda de Arga 

EDUCATIVO Colegio Público San Miguel De Larraga 

SANITARIO Centro de Salud de Larraga 

Fuente)(Elaboración propia 
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A las entidades y grupos señalados debe ser añadida la presencia de personas que a 

título individual han tomado parte en el desarrollo de los diagnósticos. En este sentido, 

quiere ser especialmente destacado el significativo volumen de personas (292) que han 

movilizado los diagnósticos en el conjunto de las localidades convirtiendo los resultados 

en un producto real de un proceso participado. 

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

ACTIVIDAD NÚMERO DE PERSONAS 

Personas encuestadas 231 

Personas encuestadoras 24 

Personas en los Grupos Técnicos 11 

Personas en los grupos de discusión 20 

Personas en los Grupos Abiertos 6 

TOTAL 292 

Fuente)(Elaboración propia 

Como puede comprobarse el volumen total de personas implicadas 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 estas personas. 
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resultados)(diversidad y convivencia en Larraga 

La presentación de los resultados despliega 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 una 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 y rasgos distintivos. Para ello se 

materializa la combinación de las diversas técnicas cuantitativas y cualitativas 

previamente expuestas que han protagonizado el presente diagnóstico. 

Cada uno de los apartados presentados dispone generalmente 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 lo concerniente a 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 Larraga, el nivel de desviación entre el volumen de población 

extranjera e inmigrada resulta, sin embargo, insignificante (2,8%). 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 Larraga eran 55 personas en 2013 y el de extranjeras 

nacidas en España, que alcanzaban las 56 personas4. 

Gráfico4)(Población de origen y nacionalidad extranjera: Larraga (2013) 

 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes, facilitados por el Ayuntamiento de Larraga.  

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 también una 

realidad (6,5%) en la localidad objeto de este análisis, es decir, en Larraga. 

Tabla12)(Población migrante en Larraga y Navarra (2013) 

  
Población migrante Pobl. empadronada % Pobl. Migratoria 

Navarra 44.167 644.566 6,9 

Larraga 140 2.152 6,5 

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

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

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

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

                                                
4 Los datos son extraídos del Padrón de habitantes a fecha de 4 de octubre de 2013. 
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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. 

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 Larraga siguen unos 

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

Larraga radica principalmente en los altibajos que el saldo migratorio ha venido 

sufriendo al menos en los últimos doce años.  

A grandes rasgos, desde el 2001 hasta el 2003 eran más las personas que emigraban 

de Larraga, que las que inmigraban a la localidad, dando como resultado un saldo 

migratorio negativo. A partir del 2004 y prácticamente hasta el comienzo de la crisis, se 

produce un giro en esa tendencia, y anualmente la localidad tiene un mayor número de 

personas que inmigran que las que emigran. A partir del 2008, los datos evidencian que 

en Larraga, al igual que en el conjunto demográfico navarro, también la crisis irrumpe 

en el saldo migratorio y provoca un notable descenso en sus valores en los años 

posteriores a la crisis. En este caso, ya en 2008 y a partir del 2011 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. 

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

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

N
º 

P
e

rs
o

n
as

 m
ig

ra
n

te
s 

y 
sa

ld
o

 m
ig

ra
to

ri
o



resultados)(diversidad y convivencia en Larraga)(41 

Gráfico6)(Movimientos y saldos migratorios en Larraga (Años 2001-2012) 

 

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

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).  

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

Emigran 38 63 95 58 50 78 77 91 57 73 100 84

Inmigran 32 39 59 83 91 123 132 89 84 79 61 56

Saldo migratorio -6 -24 -36 25 41 45 55 -2 27 6 -39 -28
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En lo que respecta a las personas que salen de Larraga, en el último año del que 

disponemos datos (2012), observamos que la mayoría lo hacen para desplazarse a 

otros municipios de Navarra (78,6%). El 10,7% tienen como destino otra Comunidad 

Autónoma, la misma cantidad que las que se dirigen al extranjero (nueve personas). 

Gráfico8)(Evolución de los destinos de las emigraciones de Larraga (2001-2012) 

 

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

Por su parte, el 17,8% de las personas que en el 2012 llegaron a Larraga, lo hacían 

provenientes de países extranjeros. Algo más de seis de cada diez procedía de otras 

localidades navarras y el 17,8% de otras Comunidades Autónomas. El gráfico que sigue 

evidencia que la crisis significó una rotura en la tendencia ascendente que a partir del 

2003 se estaba desarrollando en la llegada de personas inmigradas desde el extranjero, 

produciéndose un desplome de un 88% en cuatro años. 

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

 

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

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

Otro municipio Navarra 31 40 64 40 34 61 59 76 46 60 71 66

Otra CCAA 7 22 31 18 16 11 15 13 11 10 20 9

Otro País 0 1 0 1 0 6 3 2 0 3 9 9
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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). 

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 Larraga, los movimientos migratorios con destino y origen en países extranjeros 

muestran una tendencia muy similar a la del conjunto navarro, pero con valores más 

pronunciados. La extraordinaria caída en el número de personas inmigradas 

procedentes del extranjero a partir del 2008 y el ligero aumento en aquellas que emigran 

al extranjero llevan en los últimos años a un equilibrio entre las personas que salen de 

Larraga para establecerse en el extranjero y las que vienen de él. 

Gráfico11)(Movimientos y saldos migratorios internacionales en Larraga (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 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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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 Larraga para marcharse al extranjero. 

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 Larraga. Sin embargo, también es significativo el porcentaje de 

personas que señalan opciones que implican tránsito en sus distintas opciones (27,1%), 

demostrando que 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 (78,9%), siendo baja la suma de opciones que implican tránsito (15,5%). 

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

mayoritaria (54,4%) 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 (54,4%) que las que les 

gustaría continuar viviendo en el municipio en el que residen (39,7%). Existen otros 

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

el 13,2% desearía retornar en sentido estricto a su país de origen, y por otro, el alto 
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porcentaje que abre la posibilidad de vivir en oro país (20,6%). Todo ello nos conduce a 

subrayar su inestabilidad vital.  

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 Larraga. Aunque, como cabría esperar, es evidente que el nivel de 

desconocimiento que implica el escenario futurible incrementa el número de opciones 

que se decantan por el “no sabe” (del 5,2% al 10,5%). 

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 

Según los datos del cuestionario, el nivel general de satisfacción (es decir, las opciones 

“muy a gusto” y “bastante a gusto”) con el lugar de residencia es elevado (75,5%) y, de 

forma recíproca, reducido el grado de insatisfacción (9,6%). 

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 

85,1% frente al 53% de la población de origen extranjero. Ello evidencia el elevado 

porcentaje de población inmigrada que no se siente a gusto en Larraga (17,6%). 

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 Larraga. Este aspecto 

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

vinculado con una mayor satisfacción.  

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 ragueses y raguesas acerca de si 

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

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

(87,8%) 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 (13,5%). 

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 

primera, las opciones “muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo” representan un 90,1% 

frente al 64,7% señalado por la población de origen extranjero. Es esta última la que, 

además, concentra la mayoría de las respuestas de desacuerdo (27,9%) materializadas 

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

pueden comprobarse en el siguiente gráfico: 
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Gráfico18)(Buen pueblo para vivir: comparativa 

 

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

Los resultados que suministra el cuestionario también pueden verse corroborados con 

los distintos testimonios recogidos en los grupos de discusión de personas inmigradas 

y autóctonas. En este sentido, Larraga es frecuentemente representado (especialmente 

por la población autóctona) como un lugar idílico para el desarrollo de la vida cotidiana. 

En esta definición se utilizan frecuentemente adjetivos como, por ejemplo, agradable, 

tranquilo, abierto, etc. Estas percepciones se muestran con claridad a través de los 

siguientes testimonios: 

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

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

 

“A mí, por ejemplo, yo soy de pueblo. A mí el pueblo me gusta mucho. Tiene sus 

ventajas y sus inconvenientes… Para mí, inconvenientes… pocos. Por ejemplo, 

más los inconvenientes los de la educación. Se tienen que trasladar. ¿Ventajas? A 

mí me gusta. Veo más ventajas que inconvenientes”. (GDA). 

 

“Yo, por ejemplo, estoy estudiando en la Universidad Pública y tengo la opción de 

vivir allá pero me quedo aquí, subo y bajo todos los días. Pero como dice mi 

compañera, tenemos facilidades para todo y no hace falta estar en la ciudad y 

prefiero la ciudad, o sea el pueblo, antes que la ciudad”. (GDA). 

 

“Aquí en Larraga como pueblo se vive bien y, claro, sobre todo, a quién le gusta así 

lugares tranquilos y eso… ”. (GDI). 

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. El objetivo señalado es 

lograr empatizar con la población que en los últimos años ha recalado en la localidad. 
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Tabla13)(Propuestas de mejora de los grupos abiertos: tránsito migratorio 

 
 Contar experiencias emigratorias 

 

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

En las propuestas obtenidas a través del cuestionario que tienen relación con el tránsito 

migratorio destacan (en sentido negativo) el elevado número de éstas aquellas que 

inciden en una dimensión poco facilitadora de la convivencia, es decir, aquellas que 

apuestan por revertir los tránsitos migratorios. Este hecho es un claro indicador de que, 

como podrá comprobarse en sucesivos apartados, la apertura hacia propuestas en clave 

de mejora de la convivencia no siempre logra recoger ideas que la faciliten sino, en 

ocasiones, todo lo contrario. No obstante, este proceder es, al mismo tiempo, un 

indicador más del proceso diagnóstico. 

Tabla14)(Propuestas de mejora del cuestionario: tránsito migratorio 

 
 Que las personas inmigrantes sin papeles y sin trabajo vuelvan a su país 
 Que no haya ilegales 
 Que se vayan 
 Que se vayan a su país 
 Que se vayan los inmigrantes 
 Que se vayan los que molesten: inmigrantes y gitanos 
 Que se vayan todos los inmigrantes 

 

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

la definición de un escenario de coexistencia (53,3%) muy por encima del de convivencia 

(17,9%). Uno de los elementos distintivos en el caso de Larraga es que este último 

escenario (el de convivencia), aunque supera al de hostilidad (15,7%), la diferencia es 

mínima. Este hecho, como podrá ser detallado posteriormente, contribuye a una 

catalogación de la realidad relacional a través de la denominación “coexistencia hostil”.  

Tampoco debe omitirse que respuestas ubicadas en el espacio “No contesta” (8,7%) o 

“No sabe” (4,4%), tras el seguimiento realizado del trabajo de campo, podrían ser 

interpretadas como ejercicios de evitamiento 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. 
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valoración de esta última es sustancialmente peor y es, por tanto, reflejo de una 

conflictividad latente interiorizada.  

Gráfico20)(Relaciones entre los/as vecinos/as: comparativa 

 

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

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

definición de un escenario de coexistencia. Es decir, una realidad de reconocimiento de 

la diversidad originada por la recepción de personas de diferentes orígenes pero 

escasez de contactos cotidianos. Como puede comprobarse en los siguientes discursos, 

esta definición de una realidad donde prima la coexistencia (falta de contactos, 

separación entre grupos, etc.) es compartida y normalizada, desde perspectivas 

diferentes, tanto por la población autóctona como por la población inmigrada: 

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

nuestros estudios, con nuestros padres…”. (GDI). 

 

“Como se anda un poco más individual ahora es porque hay un poco dinero y cada 

cual se va por su camino y no lo cambias”. (GDA). 

 

“-Eso es en todos los lados y cada cual tenemos nuestro grupo de… hablas con 

todo el mundo…  

-Primero conocer el personal y luego te vas… elige tú. 

-¡Claro! Es así…es así. Pero eso es en todos los sitios creo yo”. (GDA). 

Sin embargo, el elemento que caracteriza la definición de esta situación de coexistencia 

es su alta impregnación de discursos hostiles. En el siguiente fragmento se comprueba 

cómo la llegada de personas de otros orígenes es representada por algunas personas 

como una amenaza para el desarrollo de la vida cotidiana de la localidad y una 

transformación de las lógicas previamente existentes. Además, son mencionados 

aspectos como la extensión de la inseguridad y la fuerte afección sobre un modelo 

residencial que caracteriza especialmente a las localidades pequeñas y que, como era 

previamente señalado, es especialmente valorado por las personas que habitan la 

localidad.  
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En resumen, el siguiente fragmento ejemplifica la atribuida condición de “coexistencia 

hostil” que deviene del diagnóstico realizado: 

“En ese aspecto… a mí, por ejemplo, en cosa de cinco años me han hecho cambiar 

el chip de mi pueblo, de vivir en mi pueblo, porque me han hecho ser ordenada (se 

hace un gran silencio tras pronunciar esta palabra). Soy ordenada. Cada uno en su 

sitio. Por no decir la otra palabra que está fea (se refiere a la palabra racista). Pero 

me han hecho… porque yo en mi pueblo vivía con todos y ellos me han hecho 

cambiar el chip… me lo han hecho cambiar…  

-A mí no me molestan… Me da un poco de reparo lo que digo yo… ¿quién es este 

tipo? Y… ¡vete a saber si tiene papeles o no! A mí particularmente no me molestan…  

-A mí me molestan, a mí me molestan. No me molestan ellos, me molestan las cosas 

que hacen. Me molestan las cosas que hacen, las cosas que dicen… que se están… 

acaparando mi pueblo.  

-Aquí no ha hecho falta que vendrían inmigrantes ni de un lado ni de otro porque 

aquí los hemos tenido… ¿quién no ha sido un capullo? ¿quién no ha sido 

alcohólico? ¿quién no ha sido drogadicto?... 

-Por eso, la ventaja o desventaja de vivir en el pueblo es que a todos esos los 

conoces… cosa que en la capital habrá también pero no se conocerán, no los 

conocerán… cosa que aquí, yo creo… pues en la capital… pues les dará igual… un 

poquico igual la inmigración… cosa que aquí…  

-De eso nada… ¿si te tocan en la puerta de al lado? Eso depende de lo que te 

toque. Igual que nosotras…  

-Mira… si te tocan moros en el barrio que vives y si te tocan gitanos… ¡tela marinera! 

¡Anda! 

-Yo creo que son peor los gitanos.  

-Pero no son de aquí y es también las mafias que también traen… (insiste) Yo creo 

que son peor los gitanos. Pero nos han venido de fuera igual que inmigrantes…  

-Van buscando lo que se les da en el pueblo que igual en la capital no se les da… 

igual aquí se les dan más cosas…”. (GDA). 

Círculo de relaciones 

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

es preciso atender al modo en que se establecen las citadas relaciones. En esta 

dirección, el círculo de relaciones cercano muestra una articulación endogámica de los 

vínculos. Es decir, en términos generales, las relaciones se articulan principalmente 

entre personas de la misma nacionalidad.  

Como resultado, y continuando con las características que son definidas en un 

escenario de coexistencia, las posibilidades de establecer contactos y relaciones de 

amistad 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. 

Una perspectiva comparada nos muestra un mayoritario porcentaje de población 

autóctona (70,8%) que manifiesta no tener en su entorno más cercano relaciones con 

personas de origen extranjero. Este hecho, en primer término, rubrica la descrita 

dominancia de la coexistencia. En segundo término, el mayor número de relaciones con 

personas de otra nacionalidad desde el punto de vista de 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 entorno donde la 

mayoría de las personas no son de su mismo origen. Por otro, 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. 

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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Con respecto a los elementos citados, el apartado del cuestionario que abría la 

posibilidad de señalar los aspectos que más gustan de residir en Larraga apuntaban de 

forma significativa en la dirección de un lugar tranquilo, con relaciones sociales 

amistosas, en un ambiente de cordialidad, familiar, etc. Es decir, como se adelantaba, 

el espacio relacional concentra gran parte de los aspectos positivos señalados por lo 

que toda alteración es sufrida como una importante pérdida de calidad de vida. En la 

dirección de lo previamente apuntado, entre los aspectos negativos es muy evidente el 

señalamiento, en primer lugar, al “exceso de personas extranjeras” o “los inmigrantes y 

gitanos”. En segundo término, destacan las alusiones a la pérdida de seguridad a través 

de los robos.5 

Son numerosos los testimonios recogidos en los grupos de discusión que inciden 

también en la señalada representación idealizada del modelo relacional adscrito al 

pueblo donde se alude a la hospitalidad, el carácter abierto y las “relaciones sanas”. 

Como se recogen en los siguientes fragmentos, esta representación es sostenida por 

ambos colectivos pero especialmente por las personas autóctonas: 

“-En la capital tienes más opciones a todo. 

-Pero las relaciones con la gente en el pueblo también son mucho más sanas. 

-Sí, sí, si (asiente también el conjunto del grupo).  

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

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

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

 

“Nos fiamos los unos de los otros”. (GDA). 

Esta clara identificación de un espacio relacional atractivo como elemento central de 

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

vivenciada como traumática. En este sentido, como es apreciado en los siguientes 

testimonios, también es destacado que esta representación idílica se ha visto mermada 

por las transformaciones sociales acaecidas. Este es un aspecto a destacar en todo 

proceso diagnóstico como el que nos ocupa: 

“-Hombre, los pueblos ya no son como antes. 

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

antes. Ahora cada cual se mete en su casa…  

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

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

ya nos cierra en casa.  

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

produce una pausa prolongada y un silencio colectivo) Muy independientes ahora 

somos. No es lo que era antes que yo me acuerdo antes de chica que todos en la 

calle y eso… a mis padres… ahora no. Ahora ya cada cual tiene su grupo. Hablas 

con todos (lo señala subiendo el tono de voz para destacarlo), con todo el pueblo 

pero… vaya, cada cual tiene su…”. (GDA). 

                                                
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 
nuevamente una fotografía reveladora de la importancia concedida al terreno relacional en la 
vida cotidiana de la localidad. 



resultados)(diversidad y convivencia en Larraga)(55 

Como era adelantado, 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 conformar y desarrollar vínculos 

sólidos. Este hecho tiene entre sus fundamentos explicativos una realidad que está 

asociada a la propia tipología relacional específica del conjunto del territorio navarro 

como es la cuadrilla. Este escenario de vínculos entre iguales es señalado incluso entre 

la población autóctona como una evidente barrera para la apertura:  

“Sí, hay gente que viene de fuera y se incorpora…otras…el que no se quiere 

incorporar no es culpa nuestra… (le interrumpen)  

-Pero sí… nosotros lo tenemos más fácil… porque nuestra pareja es del pueblo…  

-Para eso yo creo que somos más cerrados. Por ejemplo, cuando yo era más cría 

que viene gente a pasar el verano como has dicho tú, la gente joven sí que está en 

plan cuadrilla, cuadrilla, cuadrilla… y para cuando entras yo creo que te cuesta…o 

sea tienes que conocer y todo eso. Sí que somos abiertos pero al principio yo creo 

que cuesta”. (GDA). 

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

importante ya que no debe omitirse la trascendencia que las redes tienen para, por 

ejemplo, el acceso a posibles apoyos que son especialmente valiosos en el caso del 

colectivo de origen extranjero debido a su generalmente mayor vulnerabilidad en el 

terreno relacional, económico, etc.  

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

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

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

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

es el… 

-Sí, porque aquí no tenemos nadie. 

-No hay padres aquí”. (GDI). 

En este sentido, la ausencia de redes relacionales estables o consolidadas tiene, por 

ejemplo, un gran impacto en un aspecto central como es el acceso al trabajo, 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 Larraga.  

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, en primer término, y a través de una pregunta con 

respuesta abierta, las normas o reglas que se consideraban básicas para una buena 

convivencia en Larraga. En este sentido, los resultados indican que el respeto (en sus 

diferentes variantes: mutuo, colectivo, etc.) conforma el elemento central en la definición 

de los escenarios de convivencia. Este elemento se encuentra claramente distanciado 
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de otros aspectos (con los que también guarda una estrecha relación) como son la 

educación, la integración o la tolerancia6. 

En esta misma dirección, 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 no dan lugar a dudas y dibujan claramente que, según las 

personas entrevistadas, las normas no se respetan igualmente por todas los y las 

habitantes de Larraga (42,8%) y que hay algunas personas que las respetan más que 

otras (27,9%). 

Gráfico23)(Respeto de las normas 

 

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

Recurriendo nuevamente a la lógica comparativa entre los dos grandes colectivos que 

protagonizan este análisis (población autóctona e inmigrada), 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. 

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

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

ejercicio de señalamiento del “otro” (en sus diferentes variantes: étnicas, 

generacionales, etc.) 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 al espacio relacional existente entre población autóctona y alóctona sino 

que son extensibles a las dinámicas cotidianas de interacción que se producen 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 Larraga, las respuestas recogidas expresan 

una realidad general definida por la ausencia de problemas (75,5%). Este hecho 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 (12,7%). También es 

significativo el porcentaje de no respuesta (10%) que, como está siendo interpretado en 

                                                
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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apartados anteriores, guarda generalmente una estrecha relación con la evitación de 

señalamiento de realidades problemáticas o conflictivas. 

Gráfico25)(Problemas con alguna persona o grupo del municipio 

 

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

Atendiendo la variable origen existen grandes diferencias en el señalamiento de 

problemas: 16,8% en el caso de las personas autóctonas y únicamente 2,9% en el de 

las alóctonas. En esta ocasión conviene volver a subrayar que el nivel de desagregación 

es grande y, por ejemplo, el 2,9% corresponde exclusivamente a dos personas de origen 

extranjero que señalan haber tenido algún problema. Esta realidad, considerando 

también el notable índice de no respuesta en el colectivo de origen extranjero (19,1%), 

y como era anteriormente indicado, puede ser interpretada como una evitación del 

señalamiento expreso 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 sufridos. Los discursos rubrican, por lo general, una ausencia de 

conflictividad en el entorno cercano que, en muchas ocasiones, puede ser interpretada 

en los mismos términos señalados previamente. Es decir, la debilidad de los vínculos, 

su carácter puntual o su condicionamiento a una confianza previamente adquirida: 

“Yo mantengo las amistades desde que llegué a Larraga… no me he peleado con 

ellos, saludo, converso…”. (GDI). 

 

“La convivencia entre los vecinos, yo creo que aquí no hay alboroto, no hay nada… 

se vive tranquilamente. Por mi modo de pensar, yo llevo aquí once años en el 

pueblo, con nadie he tenido altercados, con ninguna nacionalidad, con todos me 

llevo muy bien. En este sentido, somos compañeros… vivimos una cultura 

diferente”. (GDI). 

 

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

-¿En mi clase?  

-No, con tus vecinos…  

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

pero a primer vista como dice mi compañera, así… dice… cogen una imagen así 

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

También es constatable que algunas de las posibles situaciones conflictivas son 

interpretadas en clave de fenómenos lógicos en todo marco social de relaciones. Del 

mismo modo, existe un gran peso atribuido al factor personal y el ámbito en el que se 

desenvuelve: 

“-Como en todos los países, hay gente buena y… gente que no te acepta ¿no? 

Porque hay de esta gente también… 

-Racista (riendo). 

-Pero bueno… la mayoría… pues bien. 

-El árbol tiene de toda la fruta: fruto bueno y fruto malo… 

-Sí, por eso, pero como lo tiene, por ejemplo, en mí país, lo tienen aquí en España. 

-En todas partes, en todas partes… el pueblo más pequeño. 

-Pero en general… la gente pienso que convive bien”. (GDI). 

 

“-Yo pienso que también es que la gente pues… si te acepta como estás y según 

como está cada uno de nosotros, también es según cómo nos comportamos 

nosotros… ¿no? Pienso yo. 

-Yo pienso también… te cogen confianza y ven que estás… buena. Yo que me ha 

tocado… a mí me ha tocao gente buena. Hasta ahora. Y me ha ayudao y… no me 

puedo quejar de la gente de aquí… y me han echado la mano…no sé. 

-Depende el patrón que… 

-Claro. Si están contentos contigo y haces tu trabajo y eso… la mejor propaganda 

es de boca a boca…¿ya sabes no? No es si te haces un curriculum que puedes 

eso…que puede otro… es cómo lo haces y tal y como te ve la gente y como te lo 

haces tú”. (GDI). 

Sin embargo, hay discursos que evidencian con rotundidad esa señalada conflictividad 

latente que, en ocasiones, como era previamente adelantado, puede expresarse a 

través de la extensión del sentimiento de inseguridad. El siguiente testimonio recoge 

cómo la vida cotidiana se define que ha sido alterada tras la llegada de la población de 
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origen extranjero. Esa transformación se vincula en términos de la extensión de la 

desconfianza en un entorno que previamente era descrito de forma menos conflictiva y 

es especialmente significado el énfasis en los hurtos y robos como el problema más 

común identificado: 

“-Yo a lo que me refiero de la inmigración es que ha cambiado la forma de vivir en 

los pueblos porque antes… las puertas abiertas. 

-Los coches abiertos. 

-Los coches abiertos… cosa que ahora… ellos, tanto unos como otros, son los que 

no se integran. Entonces, a nosotros nos hacen ser desconfiados. Desconfiados. 

Nos hacen ser… 

(…) 

-Nos han hecho… cambiar la forma de vivir… de cerrar las puertas, de…  

-¿Y si no hubiera inmigrantes estaríamos con las puertas abiertas?  

-Mucha gente sí. 

-Yo te voy a decir algo… llevo 16 años en Larraga y desde el primer día he cerrado 

la puerta… me parece que la puerta está para cerrarla… por algo tiene llave”. (GDA). 

Entre las personas de Larraga que señalan haber tenido algún problema (12,7%), 

aunque el nivel de desagregación nos impide extender afirmaciones representativas, a 

lo que se suma el alto nivel de no respuesta, éstos se centran en el espacio relacional y 

derivan de un incorrecto trato personal o a círculos familiares cercanos (24,1%). 

Destacan también otros problemas ligados habitualmente al entorno residencial como, 

por ejemplo, ruidos (6,9%), usos inadecuados de los espacios comunes (10,3%) o por 

la suciedad o sacar la basura (1,4%). Como era señalado, es notable el porcentaje de 

no respuesta (51,7%) que evidencia el ejercicio de evitación en la definición concreta 

del conflicto. 

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 30 puntos 
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porcentuales. Vuelve a ser necesario destacar el mayoritario porcentaje de no respuesta 

en ambos grupos.  

Gráfico28)(Motivo de los problemas: comparativa  

 

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

El escenario descrito nos lleva a señalar que la conflictividad tiene una cierta expresión, 

que no es mayoritaria, pero significativa. Además, debe considerarse que existe un nivel 

de conflictividad latente que no adquiere proyección pública y que, sin embargo, puede 

ser confirmado a través de los distintos discursos recogidos en Larraga: 

“Hay gente que delante de ti te dice: ¡qué bien que has venido! Y tal y cual… Pero 

después oyes cosas que no son tan agradables. Eso también… las cosas como 

son. Hay gente que es muy buena y gente que… bueno… que delante de ti habla 

una cosa y luego ya… otra cosa… hay de todo”. (GDI). 

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 (aunque destacan especialmente los robos,). En este espacio debe 

señalarse que es también frecuente la combinación de varios de estos sucesos. Como 

resultado, este carácter acumulativo provoca una intensificación de sus efectos sociales. 

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, por el contrario, permanecen 

enquistados. Los datos indican que, entre aquellas personas que señalaron algún 

conflicto, un 34,5% apuntan que el problema no se resolvió. 
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Gráfico29)(Resolución del problema 

 

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

Se constata que la incidencia es sustancialmente desigual en cada uno de los colectivos 

analizados. Todas las personas de origen extranjero que señalan haber tenido algún 

problema señalan que no se ha resuelto frente al 29,6% de la población autóctona. Es 

preciso indicar que estos datos deben tomarse con cautela ya que el número de casos 

es escaso para realizar afirmaciones representativas. Por ejemplo, en esta ocasión, el 

número de casos de personas de origen extranjero que señalan haber tenido un 

problema son únicamente dos. 

Gráfico30)(Resolución del problema: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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directamente” pero también hay otras opciones como los juzgados, la mediación o, 

incluso, dejando pasar el tiempo.  

A continuación, como fuera señalado en el apartado metodológico y como se repetirá 

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

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

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

igual modo, buscando la proyección del estudio, se incorporó la posibilidad de clasificar 

en una dimensión temporal presente y futura.  

Con respecto a la información recogida cabe subrayarse que el espacio de lo social 

concentra habitualmente apreciaciones de otros ámbitos debido al propio carácter 

central concedido a las relaciones sociales.  

Tabla15)(Sociabilidad (DAFO: Larraga) 

 

ASPECTOS POSITIVOS (+) 

PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 

 
 En determinados casos se mira más la 

persona que la procedencia 
 Enriquecimiento diferentes culturas 
 Concepto familiar, de familia de otras 

culturas 
 

 
 Sociedad más intercultural 
 Enriquecimiento familiar, respeto, fomentar 

valores familiares 

ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 

 
 Clasismo: no se quieren mezclar 
 Rabia, rechazo a ciertas etnias, racismo 
 Dificultad con el idioma 
 Segregación espacios públicos por sexo 

(población especialmente marroquí) 
 Ocio pasivo principalmente por parte de los 

hombres (población marroquí) bar, juego y 
se implican poco en la educación de los 
hijos e hijas 

 Concepto familiar de alguna cultura o 
familia 

 Sexismo 
 Poca transmisión del valor de la educación 
 

 
 Se pueden crear guetos 
 Problemas sociales: crispación,… 
 Fomento de desigualdades sociales 

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

Las propuestas recogidas en este apartado a través de las diferentes técnicas de 

investigación utilizadas, se dirigen fundamentalmente hacia fórmulas convivenciales 

apoyadas en la centralidad del encuentro. 
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Tabla16)(Propuestas de mejora del Grupo Técnico: sociabilidad 

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

Tabla17)(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 escrupulosamente 

su literalidad, 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, el diálogo, la comunicación, el entendimiento, las 

relaciones cordiales y la propia convivencia. De igual modo, es destacable el énfasis en 

el espacio de las normas fundamentalmente en clave de exigencia de su cumplimiento. 

Tabla18)(Propuestas de mejora recogidas en el cuestionario: sociabilidad 

PROPUESTAS () 

 
 Comunicación entre la gente 
 Establecer puntos de encuentro para comenzar a relacionarse 
 Crear espacios de encuentros 
 Relacionarnos sin prejuicios 
 Relacionarse más con gente extranjera 
 Que se conozcan unos a otros 
 A base de diálogo 
 Abrirse más las personas los unos a los otros 
 Dialogar más 
 Diálogo 
 Cumplir las normas pero que sean vigilados. 
 Es que no quieren convivencia 
 Escarmiento 
 Expulsar a aquellos que no cumplan unas normas de convivencia a la primera 

PROPUESTAS () 

PRESENTE FUTURO 

 
 Información… 
 Fiesta intercultural (comidas, postres, 

bailes…) 
 Cursos/clases de castellano 
 Educar desde la infancia en igualdad 

(colegio familia) 
 Encuentros interculturales 
 Sesión informativa en colegio para dar valor 

a la educación 
 Talleres de padres y madres sobre la 

educación de los hijos e hijas 
 

 

PROPUESTAS () 

 
 Puntos de encuentro 
 Voluntad por ambas partes 

 



resultados)(diversidad y convivencia en Larraga)(65 

 Las normas tendrían que ser para todos igual 
 No existe la convivencia 
 No meterse con nadie 
 Más respeto 
 Más tolerancia con todos 
 Poner sanciones a los que no cumplen las normas y hacerlas cumplir 
 Que se cumplan las normas de Navarra 
 Que se aplicara la ley sobre las conductas incívicas y hubiera consecuencias. 
 Que se aplicarían las reglas de los demás 
 Que se sepan adaptaran 
 Sancionar las malas conductas 
 Que vinieran técnicos para explicar a ciertas personas qué es la convivencia y cómo deben 

actuar 
 Que todos respetaran las normas y fuéramos iguales para todo 
 Que todos cumpliéramos las mismas normas 
 Que todos cumplieran las normas 
 Que todas cumplan las leyes y las normas y se haga seguimiento de la gente desadaptada 
 Que se respeten la gente autóctona y la de fuera 
 Que se respeten unos a otros 
 Que se respete la gente 
 Que se respete más 
 Que se pongan unas normas a todos sin excluir a nadie y que tengan los mismos derechos 

según esas normas 
 Que todas las personas se adapten a las normas de aquí o por el contrario que se vayan 
 Que se pueda manifestar lo que pienses, aunque no sea la norma. 
 Respeto 
 Que se explicara lo que trae consigo la delincuencia y pagaran por lo que hacen mal 
 Que nos respetemos todos 
 Que haya más respeto  
 Que haya más respeto a la gente y las cosas de los demás 
 Que cada grupo o etnia tuviera representación para respetar y convivir 
 Que las personas que delinquen tengan castigo 
 Que todos nos respetemos 
 Que todos empezáramos a cambiar la forma de actuar (para mejor, por supuesto) 
 Que se les imponga un castigo por el mal comportamiento 
 Que los responsables cumplirían castigos 
 Respetarse 
 Con respeto 
 Respeto 
 Respeto a las propiedades ajenas 
 Respeto mutuo 
 Obligaciones 
 Solucionar los problemas escuchando a las personas 
 Mostrar las normas para que las adapten 
 Más tolerancia 
 Más tolerantes y ayudar a quien lo necesita de verdad 
 Mano dura a los delincuentes 
 Averiguar los delitos y condenarlos 
 Que sea la gente del pueblo quien haga justicia 
 Solo sentido común 
 Mano dura 

 

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



66)(Diagnóstico social sobre convivencia en Larraga 

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 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 

Larraga: “Estamos muy arraigados a nuestros pueblo”. (GDA). Es discursivamente 

señalado con bastante asiduidad y se refleja con nitidez en los datos generales sobre el 

sentimiento de pertenencia donde la suma de las opciones “Mucho” y “Bastante” 

representan un 76,9% de las respuestas. 

Gráfico31)(Sentimiento de pertenencia  

 

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

Sin embargo, es también significativo el desigual sentimiento de pertenencia entre la 

población autóctona y extranjera. Mientras casi la totalidad de personas autóctonas 

residentes en Larraga se sienten “mucho” o “bastante” de su municipio (88,8%), las 

personas inmigradas con esos mismos sentimientos representan un porcentaje 

significativamente menor (48,5%). De igual modo, es destacable que el sentimiento de 

“poca” o “nada” pertenencia a la localidad representa un 33,8% en el caso de la 

población de origen extranjero frente a un 6,2% en el caso de la autóctona.  
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Gráfico32)(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” (autóctonas), que a su 

vez se fragmenta dando como resultado una gradación en función del origen (los 

discursos reflejan que no es lo mismo ser marroquí que ser ecuatoriano) o la 

componente étnica. Los grupos de discusión de población autóctona han sido una fuente 

muy rica para la apreciación de estas catalogaciones: 

“Yo estoy muy a gusto en el pueblo pero tiene sus ventajas y desventajas… 

¿entiendes? Y como han dicho estos chicos de fuera (haciendo referencia a 

personas autóctonas del propio grupo, casadas con gente del pueblo y residentes 

en el municipio)… hay de todo como en todos los sitios.  

-Yo, por ejemplo, conozco a estos dos que son de fuera (haciendo referencia a las 

personas citadas anteriormente) y para mí son…  

-De aquí”. (GDA). 
 

“-¿Estás hablando de los inmigrantes de los marroquíes o los argelinos no? Y no de 

los ecuatorianos, porque los ecuatorianos ya no los consideramos ni inmigrantes”. 

(GDA). 

 

“Antes venían de Andalucía cuando había mucho espárrago en Larraga. Venían 

andaluces y portugueses… venían de todo… y ahora nos parecen los andaluces y 

los portugueses que son de casa… con todo lo que tenemos”. (GDA). 

Esta distancia entre el “nosotros” y “ellos” lleva generalmente asociado el desarrollo de 

atribuciones estereotipadas que alimentan el miedo y la señalada desconfianza mutua.  

En este sentido, aunque son destacables los ejercicios de empatía histórica con 

realidades migratorias precedentes, es también necesario indicar que este hecho no 

impide la extensión de la desconfianza en forma de las referidas atribuciones negativas 

(delincuencia, irregularidad, etc.) que, como resultado, alimentan los miedos colectivos: 
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“-Pero hablamos de inmigrantes y lo primero que hacemos es decir: ¡los moros!  

-Pero en este pueblo hemos sido emigrantes… yo al extranjero no he salido pero 

he ido a Donosti… yo siempre digo que vamos buscando un futuro mejor. 

-A mí lo que más miedo me da del inmigrante es que venga un tío que se cuele aquí 

sin nada que en el momento que tenía que haber hecho todo. Y piensas: hostia, 

¿este tío que será allá? Ha venido sin papeles e igual es un tío que es violador que 

ha matado… si actúa allá así actuará aquí también. 

-La emigración no es la misma la que fuisteis vosotras a la de ahora (Mujer mediana 

edad.  

-No, yo emigré a Donosti, yo… 

(…) 

-Mucha gente antes iba a la vendimia. Iban con el contrato y eso… No es como 

ahora como ha dicho él que vienen y… ¿quién será? ¿quién no será? 

-A mí ese es el miedo que me da. Una persona que actúa así allá pues aquí…  

-Y ahora también tenemos… bueno, ahora no, hace tiempo… el problema de la 

droga también y de todo esto… 

-¡Siempre ha habido droga cuando no había tanto moro ni nada!  

-Ya, ya… ”. (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 que ocupan un lugar muy 

importante en localidades pequeñas como Larraga. El saludo, en estos espacios, puede 

considerarse como un elemento simbólico 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.  

“-A mí me gusta el pueblo… antes se vivía diferente que ahora porque ellos, yo 

como mujer, antes, vendría quién vendría, pero ellos ya me miran mal (aumenta el 

tono de voz) ya me miran mal…entonces ya no estoy como estaba antes en el 

pueblo que salía… entraba… iba con escote o sin escote… me han limitado la vida 

en el pueblo ellos también…  

-A mí no.  

-A mí sí, a mí como mujer, con casi 50 años, por supuesto… porque yo antes iba 

con escote y con minifalda… me sigue importando igual… pero en ese aspecto yo 

iba…me mirabas tú, me mirabas tú… pero ellos me miran diferente y… me miran 

diferente (con voz muy clara) porque tienen otras necesidades u otras…como mujer 

sí… porque yo paso por el Redín y hay 40 y antes había diez del pueblo y… hola, 

hola… yo eso no lo tengo ahora… ahora hay 20 extranjeros y me miran diferente. 

-¡Pues que te miren!  

-No, que a mí me da igual . 

-A mí que no me digan nada que si me dices algo…me encontrarán”. (GDA). 

En esta dirección, como puede comprobarse también en el siguiente testimonio, ambos 

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

las relaciones cotidianas y de forma muy marcada en los procesos de integración de las 

personas de origen extranjero. Ellas también aluden con asiduidad a la importancia que 

estos elementos cotidianos tienen en el desarrollo de las relaciones: 

“-Eso sí… hay gente que paso por la calle, le saludo y no me saluda. Pero yo 

también dejo de saludar… ¡eh! 

-Yo una vez que no me saludan ya no vuelvo a saludar. 
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-Saludo una, dos, tres veces… y si no me saludan pues ya… pero son pocas 

personas. 

-Dan ganas de decir: ¡Oye, que se saluda!. Se supone que la gente mayor te tienen 

que decir… te tienen que mostrar educación para que nosotros volvamos esa 

educación y yo un montón de veces he pasado por la calle saludando y no saludan. 

¡Pues yo no saludo más! Luego que si conocen a mis padres dicen: ¡Oye, que tu 

hija es una maleducada! Yo digo a mi padre: No, porque yo le saludo y no me saluda. 

Entonces, pues yo no voy a saludar más”. (GDI).  

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 de la localidad, se materializa la 

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

(61,6%) como la musulmana (17,9%). No obstante, en el contexto de sociedades cada 

vez más secularizadas, el porcentaje de personas agnósticas o ateas adquiere también 

un significativo protagonismo (10,5%). 

Gráfico33)(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, el siguiente gráfico refleja con nitidez que el grupo de 

personas de origen extranjero es mayoritariamente musulmán (60,3%) frente al 

protagonismo del catolicismo en el caso del colectivo autóctono (80,7%). Como fuera 

señalado, la opción ateo/agnóstico es significativa, pero fundamentalmente elegida por 

la población autóctona (14,3%) frente a la alóctona (1,5%). 
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Gráfico34)(Religión que profesa: comparativa.  

 

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

Al igual que ocurriera con la variable nacionalidad cuando era analizado 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, por lo general, las personas que comparten una misma 

religión tienden también a compartir un mismo entorno relacional: 

Gráfico35)(De la misma religión  

 

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

Comparando entre personas autóctonas y extranjeras, vuelve a repetirse el patrón de 

diferencias claras y, en cierta medida, naturales, que deben ser interpretadas, como ya 

se hacía al atender la variable nacionalidad, desde la lógica del establecimiento 

preferente de relaciones entre personas de un mismo origen y confesión.  
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Gráfico36)(De la misma religión: comparativa 

 

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

Según los datos obtenidos en el cuestionario, puede afirmarse que la práctica religiosa 

plural es positivamente valorada por la mayoría (61,1%) de la población. Es destacable 

el porcentaje de indiferencia (16,2%) que podría responder al señalado creciente 

carácter secularizador que han adquirido las sociedades modernas. En resumen, el 

cuestionario no recoge un sentimiento de animadversión declarada ante el escenario de 

pluralidad religiosa que se constata existe en Larraga. 

Gráfico37)(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 se concentran en la población de origen extranjero 

(23,5%) frente a las de la población autóctona (6,8%). 
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Gráfico38)(Opinión sobre la práctica de diferentes religiones: comparativa 

 

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

Sin embargo, pese a los datos mostrados que 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. Por un lado, estas 

representaciones se materializan desde el desconocimiento o la indiferencia explícita y, 

por otro, desde una manifiesta animadversión. Es decir, como se refleja en el siguiente 

testimonio, son precisos ciertos matices a la declarada tolerancia religiosa. Además, 

este proceder tiene evidentes repercusiones en, por ejemplo, las posibilidades de 

acceso al mercado laboral: 

“-Por ejemplo, el pañuelo… no nos dejan en ninguna empresa con pañuelo. 

-A mí me parece una falta de respeto eso. 

-Sí. 

-Es una religión y no lo puedes evitar. 

-Yo respeto todo… vamos. 

-Y nosotros también. Hombre yo entiendo que ellos… para los clientes y tal… 

porque dicen que si eres extranjero y tal… no te dejan pero yo veo que no…cada 

uno como es y… 

-En Francia igual. Si quieres pillar un puesto de trabajo tienes que quitar a las 

mujeres. Tienen que entrar sin pañuelo. 

-¿Quitarse? 

-Quitarse. 

-¿Dónde? 

-En Francia 

-Y aquí en Barcelona también. Tengo amiga que trabaja y no le dejan pañuelo. Se 

tiene que quitar el pañuelo para trabajar y… tenemos menos posibilidades vamos”. 

(GDI). 

La práctica de la religión o su proyección pública son, en ocasiones, identificadas como 

los motivos para ese sentimiento previamente señalado de ser personas “miradas de 

forma diferente” y, como se refleja en el siguiente fragmento, incomprendidas: 
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“-Si, solo en el parque… que no te aceptan. Si te quedas ahí te preguntan: ¿Por qué 

haces el pañuelo? Porque igual dicen que es tu marido quien te ha obligado de 

hacerlo. No es así. Es nuestra religión…  

-Es una religión. 

-No es… además yo lo he hecho antes de casarme. Ni mi padre ni mi marido me 

han forzado…  

-No sé… igual la gente te pregunta por curiosidad, por saber… 

-Sí, pero te miran de otra manera. Hay algunos que cuando les haces entender 

esto… 

-Bueno… eso no sé.  

-Yo, por ejemplo, yo no veo diferencia si tienes pañuelo o no… A mí, por ejemplo, 

no me importa. Y tú sabes que nos hemos juntado al parque con las crías y eso 

pero… yo pienso que esto no es… no sé… como yo no lo llevo puesto, no puedo 

decir, por ejemplo, cómo me mirarían, por ejemplo, a mí si me tengo que poner… 

eso lo sabéis vosotros, claro. Pero yo no pienso que eso puede ser alguna cosa que 

te puede…  

-Pero yo creo que… por ejemplo vosotras… no sé… podéis quitar el pañuelo y poner 

otra cosa… tipo el pañuelo, digamos…  

-¿Por ejemplo? ¿Lo que van a poner? 

-Yo qué sé… tipo una gorra… tampoco… sabes que hoy en día hay cosas pa todo… 

digo yo, que no sé…  

-Hombre… siendo su religión así yo creo que… 

-Lo ponemos para no quitarlo… es que… (silencio) Hombre… en el Instituto, no… 

en el Instituto vamos bien… o sea… no sé si porque están acostumbrados a 

nosotros pero nos tratan bien. En clase… vamos, no es que haya diferencias ni 

nada… pero en general… la gente que conozco me acepta como soy y tal. 

-Hombre, igual es a primera vista porque una vez que te vamos conociendo…”. 

(GDI). 

Actividades realizadas 

Como era expuesto en el espacio de las relaciones sociales, 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.  

En primer término, especialmente centrado en la dimensión participativa, existe un 

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

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

población de origen extranjero. La media de participación de las actividades señaladas 

es del 38% en el caso de la población autóctona frente al 31% en la población inmigrada. 

En el caso de Larraga es preciso señalar que ambos índices de actividad son bajos y 

que las distancias son menores que las encontradas en otras localidades donde se han 

realizado diagnósticos similares. 

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 “estar en la calle, plazas o 

parques”, “ir a casa de amigos/as a comer, cenar, etc.”, ”acudir a un locutorio”, etc. Ello 

evidencia la importancia de la dimensión económica en el espacio de la participación.  
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Por último, el mayor volumen de actividad en este tipo de actuaciones no produce 

generalmente un mayor número de interacciones ya que, recogiendo los resultados de 

apartados anteriores, las relaciones se producen frecuentemente 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 76,4%), “ir de compras o a centros comerciales” (64,7%), “estar en la 

calle, plazas o parques” (53,4%) o “ir a casas de amigos/as a comer, cenar, etc.” 

(53,4%), son actividades que, en los términos señalados previamente, no implican 

necesariamente interacciones entre ambos colectivos.  

Gráfico39)(Actividades realizadas: totales 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 principales 

identificadas a través de los cuestionarios. Por un lado, la propia población autóctona 

señala la importancia de estos espacios como escenarios idóneos para el 

establecimiento de relaciones y, por tanto, adecuados para promover la convivencia:  

“-Por ejemplo, el equipo de fútbol aquí, son amigos, juegan todos…  

-Sí, son de la quinta. 

- Cosa que nosotros vemos que cuando vamos a jugar a equipos de la capital juegan 

los que se suponen que son los mejores. Hay más…  

- Competitividad.  

- Eso… y aquí son amigos… y eso es lo que se trata. Por ejemplo… que hagan 

deporte y que hagan amigos”. (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, es habitual que en en estos 

lugares se reproduzcan lógicas de coexistencia. Es decir, se comparte el espacio pero 

no existen relaciones en él. 

Participación en asociaciones 

Otra forma tradicional de comprobar la existencia de redes sociales se encuentra en la 

participación a través de asociaciones. Esta fórmula de participación debe ser 

especialmente destacada por su carácter colectivo. Es decir, una vía muy adecuada 

para mejorar la calidad de vida de ragueses y raguesas y, al mismo tiempo, habilitar 

diversos escenarios para el encuentro.  

Con respecto a los resultados obtenidos, es destacable que es mayor el porcentaje de 

personas que no pertenecen a asociaciones (44,1%) que el que sí pertenece (41,5%). 

Es también necesario apuntar el alto nivel de no respuesta existente (14,4%). 

Gráfico40)(Pertenencia a asociaciones 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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La comparativa entre colectivos nos revela nuevamente una intensa fractura entre la 

población autóctona y alóctona. La primera establece su pertenencia en un 55,9% frente 

a la segunda que lo fija en un 7,4% de las personas entrevistadas. Esta diferencia de 

casi 50 puntos porcentuales evidencia la desigual presencia en el escenario asociativo. 

Los datos también permiten comprobar que el alto nivel de no respuesta se concentra 

especialmente en el colectivo de origen extranjero. 

Gráfico41)(Pertenencia a asociaciones: comparativa 

 

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

Las asociaciones mencionadas son heterogéneas y dibujan un espectro asociativo 

variado. Destacan especialmente las asociaciones de mujeres (AMUDELA) y de 

personas mayores. De igual modo, son significativos los grupos deportivos (Club 

Deportivo San Miguel), educativos (APYMA), infantiles (Teleclub), culturales (Coral), etc. 

Tabla19)(Asociaciones mencionadas 

Asociaciones Frecuencia 

Asociación de mujeres de Larraga (AMUDELA) 40 

Sociedad "La Laguna" 15 

Club de jubilados 15 

Club Deportivo San Miguel 10 

Teleclub infantil 10 

APYMA 8 

Coral de Larraga 6 

AFAMER 5 

Auzolan Elkartea 3 

Asociación de cazadores 3 

Banda de música "Alegría Raguesa" 3 

Comparsa de gigantes 2 

Deportes, Polideportivo 2 

Jubilados "La laguna" 2 

Veracruz Cooperativa agrícola 2 

Coro parroquial 1 

Peña 1 

55,9

36,6

7,57,4

61,8

30,9

Si No No contesta
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Fototeca de Larraga 1 

Asociación de La Milagrosa 1 

Ciclismo BTT 1 

Club Juvenil 1 

Grupo de danzas Urnia 1 

Sortu 1 

Partido político 1 

Asociación Agraria 1 

Colectivos del campo 1 

Grupo Urnia 1 

Trujal cooperativa 1 

Zampantzar 1 

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

Los discursos recabados en los grupos de discusión apuntan, en primer término, a un 

sentimiento de progresiva desactivación en el espacio de la participación en 

comparación con épocas pasadas. En segundo lugar, una forma de proceder que 

incluso es identificada con la propia idiosincrasia de la localidad. Por último, es 

subrayada la necesidad de implicación para poder desarrollar cualquier tipo de actividad: 

“Hombre, había… cuando éramos jóvenes había muchas más cosas que hacer… 

no se movía nadie del pueblo… no salíamos… y teníamos cine el sábado, cine el 

domingo… había bailes hechos por orquestas del pueblo… había muchas más 

cosas y ahora no hay”. (GDA). 

 

“-En Larraga lo que ocurre es que colaboramos poco. Las actividades que se hacen 

yo creo que se colabora poco…no es que a mí me toque mucho…pienso yo. 

-Nos organizamos y luego no seguimos.  

-Fíjate si se colabora poco que en fiestas el Ayuntamiento pone una txistorrada un 

día para almorzar y no se come.  

-No va nadie…  

-No vamos ni a comer…¡fíjate!”. (GDA). 

“Larraga es la gaseosa. El primer día… Larraga más. El segundo… se ha quedado 

sin fuerza ya”. (GDA).  

 

“Yo creo que ahora no hay tantas cosas porque tampoco organizamos. En este 

pueblo, lo que quieras hacer, lo tienes que organizar sino no hay nada. Y sí que es 

verdad que igual montas algo nuevo por primera vez y va todo el mundo pero 

luego… empiezas y empiezas y la gente se cansa, se cansa mogollón. Entonces, si 

quieres hacer algo lo tienes que organizar y, por no hacerlo…”. (GDA). 

En esta misma dirección, el cuestionario incorporaba una pregunta abierta con el 

propósito de obtener los motivos para la no participación. Como puede comprobarse en 

la siguiente tabla (correspondiente en primer término a las respuestas suministradas por 

las personas autóctonas), destacan aquellas respuestas que señalan la falta de tiempo 

e interés o una desconexión del espacio asociativo tras pertenencias previas.  
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Tabla20)(Motivos para la no participación en asociaciones: personas autóctonas 

Motivos Frecuencia 

No tengo tiempo 2 

No es de mi interés las que hay 1 

No hay interés 1 

No hay motivo especial. Ha sido pero ahora no. 1 

No hay muchas y no me siento identificada con ellas 1 

No hay ninguna afín a mí 1 

No he tenido ocasión 1 

No le apetece 1 

No me gusta 1 

No me interesa 1 

No me interesan y estudio fuera 1 

No me motiva 1 

No, paso de todo 1 

Porque es independiente 1 

Porque he colaborado en varios y estoy cansado 1 

Porque no me lo he planteado nunca 1 

Porque no ofrecen actividades que me interesan 1 

Porque paso poco tiempo en Larraga 1 

Porque tiene mucho trabajo 1 

Soy viejita 1 

Ya estuve 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 importantes desde los previamente señalados obstáculos. En primer 

lugar, la inexistencia de asociaciones en las que el colectivo inmigrado se sienta 

identificado. En segundo lugar, la falta de tiempo (por trabajo, estudios, etc.) también es 

un hecho significado. Por último, otros aspectos como la inexistencia de vínculos que 

habiliten el acercamiento a este espacio asociativo.  

Tabla21)(Motivos para la no participación en asociaciones: personas de origen extranjero 

Motivos Frecuencia 

No hay en Larraga ninguna asociación 2 

No hay nada interesante 2 

No tengo tiempo 2 

Porque no 2 

No le interesa y dice que no hay asociaciones 1 

No sabe si hay asociación 1 

Por no ofrecerme nada 1 

Por trabajo 1 

Porque no conozco a nadie 1 

Porque tiene que estudiar y no tiene tiempo 1 

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

A pesar de los distintos obstáculos señalados, resulta un elemento especialmente 

destacable 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. 
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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 

importante 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.  

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 del (31,9%). Aunque 

esta cifra es inferior a la postura contraria (“Poco” y “Nada”), que es mayoritaria (51,1%), 

no debe olvidarse que, considerando el eje convivencial como un espacio que no ha 

protagonizado tradicionalmente la agenda de reflexión y dinamización cotidiana, el bajo 

deseo de participación expresado puede leerse en esa clave. Además, es evidente que 

en un entorno de baja participación generalizado estas cuestiones adquieran menor 

apoyo del esperado. 

Gráfico42)(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 que el deseo de articulación colectiva de 

la participación se concentra 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 44,1% frente al 26,7% de la población autóctona. Igualmente 

significativo es el hecho de que sólo un 11,8% de las personas de origen extranjero ha 

señalado la opción “Nada” (en referencia al deseo de participación) frente al 36,6% de 

población autóctona que ha indicado esta opción. Ello demuestra el significado 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 

Mucho
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19,2   

Poco
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29,3   

No sabe
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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 a nivel 

colectivo. En este sentido, la propia lógica del diagnóstico ha demostrado ser muy útil 

para contribuir a esta dinámica participativa y ha comenzado a recoger los deseos de 

participación y transformarlos en iniciativas concretas que serán completadas en los 

próximos meses.  

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

origen extranjero es manifiestamente identificable a través del siguiente gráfico 

comparativo. 

Gráfico43)(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 

Uno de los espacios de conflicto latente más frecuentes en los escenarios de interacción 

entre las personas autóctonas y alóctonas se encuentra en la demanda de participación 

social (entendida en términos generales de incorporación social) desde un ejercicio que, 

por lo general, demanda 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 de origen que se dan cita en Larraga, los resultados muestran que las opciones 

“mucho” y “bastante” agrupan el 61,5% 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.  
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Gráfico44)(Importancia de mantener costumbres de la cultura de origen 

 

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

La comparativa muestra cómo la población de origen extranjero (poseedora 

generalmente de costumbres y culturas diferentes a las de la localidad de acogida, 

Larraga, en este caso) concentra sus respuestas en los espacios que priorizan el 

mantenimiento de las mismas (“mucho” y “bastante”), con un 83,8%. En el caso de la 

población autóctona, las respuestas en estos dos espacios (“mucho” y “bastante”), 

aunque mayoritarias (52,2%) y evidencian sensibilidad especial hacia esta dimensión 

identitaria, representan valores notablemente inferiores. No 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” (17,4%) y, especialmente, “nada” (16,8%). 

Gráfico45)(Importancia de mantener costumbres de la cultura de origen: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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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 45%. 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.  

Gráfico46)(Importancia de adoptar costumbres del lugar 

 

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

Esta corroborada demanda, desplegando la siguiente comparativa, es 

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

través de las opciones “mucho” y “bastante”, el 85,1% de las respuestas frente al 64,7% 

de la población de origen extranjero.  

En este sentido, destaca en este último colectivo un significado porcentaje de 

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

(28,4%) lo que podría ser interpretado como un riesgo real para el entendimiento mutuo. 

Mucho
45,0   

Bastante
34,1   

Poco
10,5   

Nada
3,5   

No sabe
1,7   

No contesta
4,8   



resultados)(diversidad y convivencia en Larraga)(83 

Gráfico47)(Importancia de adoptar costumbres del lugar: comparativa 

 

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

Los resultados se corroboran a través de los testimonios recopilados y evidencian, en 

primer lugar, la demanda explícita de un esfuerzo de integración: 

“Ya… pero con los que te relacionas son con los que te tocan con tus hijos y a mí 

me ha tocado con los del grande que yo no conozco a sus padres porque han 

pasado olímpicamente ¿no? en cambio con algunos de la pequeña sin que han 

integrado… te han venido a preguntar… nos han vuelto locas… a ver si es esto… 

me han pasado el papel de la contribución que tengo que hacer… ¿Por qué? Porque 

querían saber cómo se vivía aquí, cuáles eran sus obligaciones… a mí por ejemplo, 

la (nombre de persona) me ha vuelto loca… cuando vino compró la casa, le dije que 

era de un tío de mi madre y… ¡Dios mío!... me volvió loca pero… bueno… se lo 

apuntaba en un papel todo escrito porque luego iba y se lo contaba a las demás que 

querían integrarse”. (GDA). 

En segundo lugar, esa demanda es generalmente dirigida desde una comprensión de 

los procesos de integración como adaptación desde la renuncia: 

“-¿Estás hablando de los chicos? Porque (nombre de persona)… es normal.  

- Consideramos los normales a los que se intentan integrar”. (GDA). 

 

“-Los que tendrían que adaptarse son ellos. 

-Yo pienso que cuando voy a un sitio que no conozco no se van a integrar la gente. 

Me tengo que integrar yo. Pero estos no… Yo siempre digo… (le interrumpen) 

-¿Pero ya tienen obligación de integrarse o tendrán obligación de comportarse como 

los demás? Porque yo no sé… Yo, por ejemplo, hablo mucho pero si no conozco… 

saludo a quién conozco. Mientras un tío se comporte como todas las personas que 

estamos aquí… a mí que haga lo que quiera, mientras no se meta con nadie”. 

(GDA). 

 

“-A mí que vayan con un turbante…¡cómo si quieren ir con una bicicleta en la 

cabeza! Que me dejen en paz y vivan como yo y…” (GDA).  
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A continuación se incorporan los resultados de la técnica DAFO en forma de aspectos 

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

Tabla22)(Identidad y participación social (DAFO: Larraga) 

 

ASPECTOS POSITIVOS (+) 

PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 

 
 Riqueza de intercambio cultural (otras 

culturas) 
 La visión plural del mundo (sobre todo 

niños) 
 Aprender otras formas de vida 
 Aprender solidaridad 
 Enriquecimiento si sabemos respetarnos 
 Se ve otro ambiente en las calles. 

Pluralidad 
 

 
 Respetar las culturas 
 Respetar mutuamente las costumbres e 

ideales 
 Movimiento económico. Gente extranjera 

deja dinero en el pueblo (comercio, bares, 
etc.) 

ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 

 
 Creación de guetos 
 Poca integración por parte de inmigrantes 
 Analfabetismo (en su país de origen) 
 Incorrecta interpretación de la religión 

musulmana por la propia población 
musulmana con nivel cultural bajo que es 
mayoritaria en el pueblo. Que conlleva que 
la población autóctona se fija, y juzgue 
según su actitud 

 Racismo 
 

 
 Mala convivencia 
 Rechazo total: racismo (unos a otros) 

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

Para concluir, se incorporan las propuestas de mejora recapituladas en el Grupo Técnico 

y el Grupo Abierto desarrollados en los últimos meses en Larraga: 
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Tabla23)(Propuestas de mejora del Grupo Técnico: identidad y participación social 

PROPUESTAS () 

PRESENTE FUTURO 

 
 Querer cumplir con las normas 
 Proporcionar actividades conjuntas 
 Favorecer el respeto a las diferencias; todos 

somos personas 
 

 
 Crear espacios comunes 

Oportunidades de convivencia 

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

Tabla24)(Propuestas de mejora del Grupo Abierto: identidad y participación social 

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

Finalmente, continuando con la lógica de enfatizar la dimensión propositiva que 

caracteriza al presente diagnóstico, se exponen en su literalidad las propuestas 

recogidas a través del cuestionario que tienen vinculación con este espacio de la 

identidad y la participación social.  

Es preciso destacar el énfasis de las propuestas en la creación de lugares y actividades 

de encuentro, intercambio, conocimiento mutuo e integración. De igual modo, como ha 

sido avanzado en el último apartado, se hace evidente la exigencia de adaptación como 

requisito para la integración. 

PROPUESTAS () 

 
 Actividades multiculturales 
 Creación de una mezquita 
 Respeto en general a las distintas religiones y cultura 
 Crear espacios para conocernos todos/as, reuniones, charlas,… 
 Realizar llamadas individualizadas mediante cartas para las convocatorias 
 Diálogo para conocer las costumbres, cultura. 
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Tabla25)(Propuestas de mejora recogidas en el cuestionario: identidad y participación social 

PROPUESTAS () 

 
 Charlas interculturales 
 Crear foros de encuentro con las distintas comunidades para conocernos mejor 
 Dejarnos un poco de nuestras costumbres 
 Admisión del pueblo para tener una mezquita 
 Participar en cosas en común  
 Organizar jornadas interculturales 
 Organizar encuentros culturales (no de comidas) y de historia 
 Organizar encuentros en que se conozcan diferentes culturas 
 Reuniones de grupos con distintas edades pero mezclados 
 Dar charlas concienciativas 
 Intercambios interculturales 
 Sentirnos ciudadanos del mundo 
 Actividades o talleres gastronómicos, culturales 
 Actividades para fomentar la participación de los más excluidos 
 Actos culturales, limpieza del pueblo 
 Asociaciones de extranjeros 
 Actividades culturales apolíticas 
 Salidas al campo 
 Actividades sensibilizadoras de encuentros de unos con otros 
 Adaptación a todos los niveles 
 Algunos centros donde se reunieran los de fuera con los autóctonos 
 Conocer y reconocer de ambas partes cultura y costumbres del otro 
 Conocimiento de las distintas culturas por parte de todos 
 Encuentros multiculturales de manera especial para los jóvenes 
 Intermediarios de cada cultura para apaciguar y solucionar 
 La adaptación principalmente (por parte de los inmigrantes) 
 Implicarse más en las cosas del pueblo 
 Menos reuniones con ellos  
 Que los extranjeros intentes integrarse 
 Que las personas inmigrantes aceptaran y se adaptaran a las costumbres y normas locales 
 Que todos participáramos en los actos conjuntamente para que nos conociéramos todos 
 Unidad 
 Trabajar para que se adapten 
 Representantes de cada sector para hacer de intermediarios 
 Que todos conocieran mejor la cultura y costumbres de los otros 
 Que se adapten a nuestras normas 
 Que se integrasen los extranjeros 
 Que se adapten a las costumbres para que lleguemos a ser todos iguales 
 Que cada uno tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones 
 Promocionar más la cultura 
 Dar a conocer el modo de vida actual de la inmigración 
 Más convivencias para compartir experiencias 
 Intercambiar costumbres 
 Que los extranjeros no pidan tanto y dejen a las demás en paz 
 Propongas lo que propongas cada uno va a su bola 

 

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 “San Miguel” de Larraga. 

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 Larraga (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 este apartado pretendemos llegar a conocer cómo se configura este espacio, el 

colegio público de Larraga, la opinión que sus habitantes tienen sobre la diversidad en 

este ámbito y la valoración general que les merece.  

Volumen de alumnado extranjero en el centro educativo 

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 Larraga: el C. P. 

San Miguel.  

En este colegio, al comienzo del curso 2013-2014, estaban matriculadas 67 personas 

de nacionalidad extranjera, lo que representaba el 33,3% del alumnado matriculado8. 

Tal y como se observa en el siguiente gráfico, este porcentaje 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 21 de enero de 2014. 
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Gráfico48)(Alumnado extranjero en el C.P. San Miguel de Larraga (2013-2014)  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Negociado de Gestión de la Información Escolar 

Un análisis 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 (48%) y 

tienen una lengua materna diferente a la lengua curricular. A este respecto, resulta 

especialmente destacable el dato de que el 86,6% del alumnado extranjero del centro 

tiene como idioma materno un idioma diferente al castellano. Estas realidades pueden 

comprobarse en las siguientes gráficas 

Tabla26)(Composición de las aulas en el C.P. San Miguel (Curso 2013-2014)  

  
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

TOTAL 

1º  2º 3º 1º  2º  3º 4º 5º 6º 

Nª ALUMNADO 25 31 22 21 33 17 13 17 22 201 

Nº ALUMNADO 
EXTRANJERO 

12 9 8 8 13 3 4 5 5 67 

% 48,0 29,0 36,4 38,1 39,4 17,6 30,8 29,4 22,7 33,3 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Negociado de Gestión de la Información Escolar 

Tabla27)(Alumnado extranjero con idioma materno diferente al idioma curricular (2013-2014) 

  
% extranjero cuyo idioma 

materno no castellano 
% respecto del total 

alumnado matriculado  

C.P. San Miguel de Larraga 86,6 28,9 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Negociado de Gestión de la Información Escolar 

33,3

7,57

C.P. De Larraga Conjunto Centros Educativos de Navarra
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Como se ha podido comprobar, la diversidad es una característica definitoria de los 

centros educativos de la localidad en estudio, pero ¿qué opinión merece esta diversidad 

a la población en su conjunto? ¿Es igualmente percibido por la población autóctona que 

la alóctona? Es lo que tratamos de mostrar en el siguiente de los apartados. 

Opinión sobre la diversidad en el colegio 

A la hora de interpretar los datos de opinión recogidos en el cuestionario, hay que 

considerar 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 

“políticamente correctas”. Se han estimado como 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 ligeramente mayoritario (52%) considera 

favorable (en sus diferentes grados) 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, no son desdeñables las actitudes 

negativas ante una realidad presente y futura en los centros educativos. Estas opciones 

suman un 14,9% de las respuestas si se consideran aquellas que apuntan a una 

condición perjudicial de la diversidad, es decir, las opciones “me gustaría que no fuera 

así pero qué le vamos a hacer” (7,9%) y “no me gusta y creo que es perjudicial” (7%). 

Por último, destaca el elevado grado de indiferencia ante esta cuestión (22,7%). 

Gráfico49)(Opinión sobre la diversidad en el colegio  

 

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

La comparación entre población autóctona y alóctona muestra que esta última muestra 

el sentimiento más favorable. Una diferencia de más de 20 puntos porcentuales 

Me parece 
enriquecedor

17,9

Bien
34,1

Me es indiferente
22,7

Me gustaría que no 
fuera así pero qué le 

vamos a hacer
7,9

No me gusta y creo que 
es perjudicial

7,0

No sabe
5,2

No contesta
5,2
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distancia a la población inmigrada que valora positivamente esa diversidad (67,6%) 

frente a la población autóctona que lo valora de esa manera (45,3%). Por otra parte, los 

datos no dejan lugar a la duda: los recelos sobre la diversidad en los centros educativos 

provienen exclusivamente de la población autóctona.  

Gráfico50)(Diversidad colegio: comparativa 

 

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

A primera vista, poseer o no hijos e hijas escolarizados parece no afectar de manera 

notoria a la opinión sobre este tema. Sin embargo, atendiendo a los extremos, y como 

refleja el siguiente gráfico, se constata que las opiniones más positivas y las más 

negativas se producen entre las personas que tienen hijos/as escolarizados/as.  

Gráfico51)(Diversidad colegio (comparativa: escolarización o no) 

 

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. 

En los grupos de discusión se han apreciado discursos diferenciados en lo concerniente 

a este tema. Por una parte, aquellos de los que se deriva que el colegio como punto de 

encuentro ha resultado positivo para la convivencia y otros discursos (más numerosos 

y recogidos fundamentalmente en el grupo de personas autóctonas) que consideran que 

los escenarios de diversidad han dificultado los procesos de integración. Estos últimos 

discursos se impregnan también de una definición del escenario como “sobrecargado”. 

De igual modo, es destacable que algunos de los pronunciamientos señale los recortes 

como uno de los fenómenos que ha generado la realidad presente que también es, en 

parte, heredada: 

“-Yo, cada vez… tenemos mucho inmigrante… mucho… en Larraga. Entonces… 

también nos ha cambiado la forma de pensar, de hacer… porque, claro…  

-Sobre todo de pensar… sobre todo de pensar… porque, claro… colegio. Pues 

antes había… colegio… pues todos del pueblo. Ahora tenemos… hay quintas que 

hay una proporción pero muy elevada de inmigrantes. 

-No…que las ha doblado a la gente del pueblo 

-Entonces… pues (sonríe), claro, ya no es lo mismo en la educación porque tienen 

que cambiar… no saben hablar… se tienen que adaptar 

(…) 

-Yo, por ejemplo, en la educación… yo creo que hemos ido para atrás… creo… en 

cuestión… mi opinión… en cuestión de los moros… los que no… los que no… tienen 

la misma lengua porque creo que vamos para atrás.  

-Pero en todos los sitios… mi hija está de maestra en un pueblo y tiene quince chicos 

y tiene siete moros. Siete moros y dos gitanos de quince, siete moros y dos gitanos 

(enfatiza). 

-Bueno… vamos para atrás porque se ha recortado… en la educación... entonces… 

si hacía falta un profesor más para esos… no lo hay.  

-Bueno pero eso ya no es cuestión de pueblo… eso es cuestión ya…  

-Yo creo que en la educación… ahora… vamos para atrás… en ese sentido… ni 

bien ni mal 

-Pero están todos los pueblos al mismo nivel”. (GDA). 

 

“En el pueblo yo creo que la educación estaba mal y se ha retrasado algo más por 

el plan del idioma porque los chicos tienen que aprender pero no creo que se ha 

hecho nada que no se hiciera antes, ni que hayan molestado…”. (GDA). 

Por último, se alude al negativo efecto que un porcentaje elevado de personas de otros 

orígenes pueden tener en el desarrollo de las actividades y se compara con otras 

realidades para indicar una posible situación de desventaja del ámbito rural: 

“En Pamplona, en los colegios, al colegio público…yo creo que, en general, irán 

más a colegios concertados que los públicos… Aquí todos conviven con todos 

porque tienen que convivir porque aquí hay el colegio público… Van a ser más 

racistas los de aquí que los de la capital porque ellos desde pequeños están viendo 

más cosas que… que son injustos y que ellos tampoco se integran. A lo que voy 

que en la capital no creo que…”. (GDA). 
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Nivel de estudios 

En general, la comparativa muestra un nivel de estudios considerablemente menor entre 

la población alóctona. Resulta asimismo preocupante el número de personas 

inmigradas que manifiestan ser analfabetas (En torno a 23 personas, el 7,4% de la 

población inmigrada mayor de 16 años), que si son sumadas a las que no tienen 

estudios suponen un 10,3% de esta población (alrededor de 32 personas). Debe 

destacarse nuevamente el alto nivel de no respuesta, especialmente entre el colectivo 

extranjero (16,2%). 

Gráfico52)(Nivel de estudios: totales y comparativa 

 

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

Al menor nivel generalizado de formación es preciso añadir otro obstáculo importante 

para la población de origen extranjero: las dificultades de homologación de los estudios 

disponibles. Es decir, el desarrollo de unos estudios superiores puede no ser suficiente 

para lograr un acceso al mercado laboral dadas las trabas para su reconocimiento real. 

Este hecho es claramente interpretado como una gran desventaja para el colectivo 

inmigrado y es recogido a través de sus discursos: 
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“-Yo también vine preparado de Ecuador. Tengo una carrera, una electrónica… ¡eh! 

Yo vine aquí con una carrera que me la he ganado, me la he currado en Ecuador. 

De eso vivía allí en Ecuador. Tenía mi taller de reparación allá.  

-Ya, pero ya sabemos que al venir aquí… del extranjero… no puedes estar de lo 

que…  

-Al venir aquí… meterme en eso no pude. Lo más fácil meterme al campo y del 

campo a la construcción. En la construcción trabajé como ocho años… ¿qué es 

trabajo no?  

-Aquí nadie te pone la oficina. Puedes tener estudios altos de abogado… pero… 

trabajas lo que sea…aquí vienes como de esclava. 

-Empiezas de cero.  

-Empiezas de cero, claro. 

-Yo quise montar una empresa y te ponen mil requisitos… No sé si es porque somos 

extranjeros”. (GDI). 

A continuación, y siguiendo la lógica expositiva desarrollada en apartados anteriores, en 

las siguientes tablas 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. 

Tabla28)(Educación (DAFO: Larraga) 

 

ASPECTOS POSITIVOS (+) 

PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 

 
 Enriquecimiento cultural y personal 

 
 Aprender a convivir con personas de 

diferentes culturas 
 Se crean chavales más autónomos y 

autosuficientes 
 

ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 

 

 Puede perjudicar el ritmo educativo si no 
hay recursos adecuados 

 
 Niños que se hunden, los que más ayudas 

necesitan 
 Chavales que no salen adelante conforme a 

sus capacidades 
 Malestar en familias 

 

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

En las siguientes tablas se presentan las propuestas que en el Grupo Técnico y en el 

Grupo Abierto se han articulado en referencia al ámbito educativo: 
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Tabla29)(Propuestas de mejora del Grupo Técnico: educación 

PROPUESTAS () 

PRESENTE FUTURO 

 
 Recursos de educación para atender 

diversidad 
 Sensibilización con alumnado y familias, 

trabajar la sensibilización 
 

 

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

Tabla30)(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 la mayoría de casos, aunque no son muchas las propuestas 

recogidas, se enfatiza el carácter central del espacio educativo en los procesos de 

integración entre la población más joven. De igual modo, como viene siendo señalado, 

algunas de las propuestas reintroducen definiciones que no pueden ser interpretadas 

como facilitadoras de la convivencia pero que también contribuyen al proceso 

diagnóstico: 

Tabla31)(Propuestas de mejora recogidas en el cuestionario: educación 

PROPUESTAS () 

 
 Empezar desde la escuela 
 Más educación 
 Educación 
 Que los moros tengan más educación 
 La educación empieza desde niños 
 Más estudio 
 Incidencia en los niños desde que nacen para integrarse con los niños autóctonos 

 

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

 

PROPUESTAS () 

 
 Clases de castellano para hombres y mujeres 
 Implicación en la vida escolar 
 Clases para mejorar el idioma (aprender) 
 Facilitar local para que los hijos emigrantes mantengan idioma materno 
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Laboral y economía 

El ámbito de lo económico representa otro de los ejes centrales que vertebran el espacio 

de la convivencia. Deben tenerse en cuenta, por una parte, que los flujos migratorios 

llegados en los últimos años han tenido fundamentalmente un carácter económico, 

siendo el empleo el principal factor de atracción de España como país de destino 

(Cebolla Boado y González Ferrer, 2008) y por otra parte, que el empleo ha sido el 

mecanismo de integración social (Rinken y Escobar, 2011) más importante. 

La exposición de este apartado incluye los resultados de la explotación de los datos 

secundarios básicos, posteriormente, datos propios construidos a partir del cuestionario 

y, por último, los grupos cualitativos de trabajo. 

Desempleo a nivel local 

Los datos facilitados por el Servicio Navarro de Empleo (SNE) nos muestran que en 

Larraga, a finales de enero del 2014, había 143 personas registradas en situación de 

desempleo, lo que representaba en torno al 6,6% de la población empadronada en la 

localidad.  

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 desempleadas en 46 personas, esto es, que se produjera un incremento del 

volumen de desempleo de un 76,6% entre 2008 y 2014.  

Gráfico53)(Evolución del desempleo en Larraga (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 Larraga se han contabilizado 56 personas menos afiliadas en 

la Seguridad Social. 

Gráfico54)(Evolución del desempleo y de altas en la Seguridad Social (Larraga, 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, la mitad de la 

población desempleada de Larraga se encontraba sin cobrar ningún tipo de prestación 

por desempleo, lo que supone alrededor de 82 personas raguesas. 

Gráfico55)(Ocupación 

 

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

                                                
10 Población mayor de 16 años. 
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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 denominado 

“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 faculta para observar que el nivel de desempleo en Larraga es 

ligeramente inferior al del conjunto de la Comunidad Foral. Esa diferencia, que asciende 

a un punto porcentual 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.  

Gráfico56)(Porcentaje de desempleo en edad activa (Larraga/Navarra, 2006-2013)13  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del SNE y del Censo de Habitantes (INE). 

Un primer análisis comparativo a partir de este indicador nos sorprende (en comparación 

con otras realidades estudiadas) al mostrarnos unos datos de porcentaje de desempleo 

superior entre la población autóctona (13%) que entre la alóctona (8,9%). Esta realidad 

contrasta con la que puede ser identificada en el conjunto de la Comunidad Foral. 

No obstante, estos datos hay que leerlos teniendo en cuenta la temporalidad de la 

actividad laboral de una parte importante de la población inmigrada de la localidad. 

                                                
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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Coincide que a 31 de enero el nivel de empleo en el sector agrícola en el que se emplea 

esta población es elevado, situación que cambia en otros meses del año y, por lo tanto, 

es un hecho a considerar en la lectura de los resultados presentados en el presente 

informe.  

Gráfico57)(Porcentaje de desempleo14 en edad activa (Larraga/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.  

Entre 2009 y 2010 los datos de porcentaje desempleo entre población inmigrada se 

dispararon, llegándose a dar una diferencia de hasta 10 puntos porcentuales respecto 

a los niveles entre población autóctona. A partir del 2011 prácticamente se equiparan, 

hasta el 2013, donde aumenta el nivel de desempleo entre población autóctona, causa 

principal del escenario actual.  

                                                
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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Gráfico58)(Porcentaje de desempleo en edad activa (Larraga, 2006-2013)15: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del SNE y del Censo de Habitantes (INE). 

Los datos del cuestionario reflejan, sin embargo, un impacto ligeramente superior del 

desempleo sobre la población alóctona (14,7%), frente a la autóctona (11,4%) en el 

momento en el que se ha llevado el trabajo de campo del cuestionario (noviembre de 

2013).  

Gráfico59)(Ocupación: comparativa 

 

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

El ámbito laboral, y en especial la preocupación por la situación económica que se 

atraviesa en estos momentos aparece como el tema de mayor preocupación en los 

grupos de discusión, tanto de personas autóctonas como inmigradas. Es, con diferencia, 

el tema al que mayor tiempo le dedica el grupo de discusión de población inmigrada. En 

esta dirección, se hace explícito que incluso el objeto de análisis en este diagnóstico, es 
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decir, los escenarios de convivencia, son relegados a un segundo plano ante la prioridad 

otorgada al ámbito laboral. Este hecho es perfectamente comprobable a través de los 

siguientes enunciados: 

“Los once años que he vivido en este pueblo, con todos me he llevado bien, con 

nadie he tenido discusión. Hemos sido un pueblo muy unido… muy agraciado… que 

buena convivencia… si ha habido un altercado siempre es normal… pero culturas… 

ya sea personas de Marruecos, ya sean personas de Bulgaria, ya sea personas 

ecuatorianas, latinas o de cualquier otro… o españolas… yo me he llevado muy bien 

con todas. Pero el fundamento básico es el trabajo”. (GDI). 

 

“El punto de vista de un… de un convivir de una parte de un pueblo es el trabajo. 

Donde no hay trabajo (larga pausa) aunque vivamos con todo humildemente aquí 

como yo vivo, vivimos bien. Pero el trabajo es una parte fundamental en todos los 

organismos, ya sea en la parte media o en la parte alta, nosotros somos personas 

de clase humilde, de clase media hacia abajo”. (GDI).  

 

“-Nosotros no nos podemos quejar que, como pueblo, Larraga, como pueblo 

funciona. Tenemos bastantes cosas: cajas, tiendas,… tenemos un poco de todo 

¿no? 

-Yo me refiero al punto de trabajo. 

-Sí, bueno. Pero si el trabajo… está mal…  

-En la convivencia si se puede vivir pero en la convivencia no me quedo”. (GDI). 

Por otra parte, es interesante rescatar la idea que brota entre la población inmigrada 

acerca de la importancia del espacio laboral como fuente de integración ya que, entre 

otros aspectos, permite el aprendizaje del idioma. Esto es fundamental ya que la pérdida 

del espacio laboral y la ausencia de una red relacional fortalecida, incorpora evidentes 

dificultades para el aprendizaje del idioma o su mantenimiento. Además, el espacio 

laboral resulta, en muchas ocasiones, un trampolín para el establecimiento de 

relaciones: 

“-Yo he venido aquí sin saber decir ni buenos días. Entonces, empecé en el 

restaurante y tenía miedo que me van a decir ellos a mí algo y que yo no lo voy a 

entender. Entonces, he pasado este tiempo muy mal en el sentido del idioma pero 

ellos… gracias a Dios tenían tanta paciencia y no sólo eso… también pienso que 

ganas de trabajar hay que tener y ganas de aprender que seis años he estado con 

ellos y ahí aprendí todo volando y no sé si es porque he trabajado en un sitio como 

este y ya conozco a mucha gente pero para mí yo… súper contenta estoy. No me 

puedo quejar que hacen diferencia entre mí y uno de Larraga … no sé… es mi caso. 

-Lo del idioma es muy duro”. (GDI). 

Un tema que cobra importancia en el ámbito laboral es el de la competencia por un 

recurso que se ha convertido en escaso como es el empleo. Se detecta una igualación 

a la baja en el nivel de aceptabilidad de las condiciones laborales entre población 

autóctona e inmigrada, lo que supone competir por trabajos que antes eran rechazados 

por la población autóctona. Esta cuestión 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. Este hecho puede constatarse a 

través de los siguientes fragmentos: 
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“-En el trabajo también… porque aquí, como ellos pasan con menos sueldo que el 

mío… hay otro nivel de vida… entonces ellos cobran menos que yo… pueden cobrar 

menos que yo… pueden… entonces, yo, por ejemplo,… 

-Nos estamos dando cuenta ahora de que en el pueblo, gente del pueblo, está en 

paro… ¿eh? Y de eso ahora nos estamos dando cuenta de que nos están 

quitando… vamos a decir, el puesto de trabajo.  

-Antes era el inmigrante y ahora es el inmigrante enemigo”. (GDA).  

 

“-Yo creo que tienen más facilidades los inmigrantes… creo… por ejemplo a la hora 

de la asistenta y todo eso… para mí sí… y claro que hay marroquís que los cogen 

para trabajar en el campo y que son mucho más trabajadores que la gente de aquí 

que trabajan igual más horas… hay de todo pero… 

-No más trabajadores… haciendo el trabajo que nosotros antes no queríamos… 

cosa que ahora…  

-Ahí, ahí, ahí.  

-Queremos.  

-Queremos. 

-Y otra cosa te voy a decir… muchos se valen de ellos porque les pagan menos que 

a nosotros… que nosotros ya tenemos, por lo menos… una dignidad: o me pagas 

esto o no trabajo. Antes lo podíamos hacer, ahora no creo …antes hacían lo que no 

queríamos nosotros y los empresarios se aprovechaban de ellos, también lo digo, 

porque se han hecho ricos a costa de ellos, también es verdad… o han hecho 

dinero. 

-Pero eso en todos los sitios…  

(…) 

-Ojo! Y que si ha valido… bien, porque antes no había gente…  

-El año pasado bien que corrían por la laguna porque había una inspección…Yo 

creo que aquí se ha traído mucho porque había muchos intereses creados… mano 

de obra barata…y todos con una ilusión de que este era el país de no sé qué… 

Claro si un tío viene y le dicen: tú tienes el médico gratis…¿cómo no se va a 

aprovechar si está malo? Pues tendrá que ir al médico… Si un tío tiene que 

comer…trabajo poco, mucho… pues se tendrá que aprovechar del sistema 

y…¿tiene la culpa él? ¿o está así montado el tinglado?… ¿Por qué en vez de 

quejarnos de los marroquíes no nos quejamos de los políticos que son los que han 

montado esto? Y el tío que… que pase la Guardia Civil ahora por Larraga y hay un 

montón de ilegales por ahí y que nadie los pueda parar porque la Guardia Civil no 

puede parar sino la Policía Nacional… ¡hostia! ¡apaga y vámonos!  

-Es que yo no me quejo del inmigrante…la culpa la tiene el Gobierno (lo expresa de 

forma enfática). Si te dejan fronteras abiertas como dejaron…  

-Antes los inmigrantes venían con su permiso…  

-Sí, ahora no”. (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. Es decir, las personas inmigrantes aparecen en su 

imaginario colectivo como una carga para la sociedad. El siguiente fragmento enlaza 

perfectamente algunos de los aspectos previamente tratados como la interiorización del 

colectivo de origen extranjero de una excesiva presencia de personas inmigradas, el 

cambio que se produce en los escenarios de relaciones cotidianos y, especialmente, el 

señalado proceso de competencia por un recurso, como es el trabajo, que se ha 

convertido en escaso: 
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“-¿Cómo son las relaciones entre la gente aquí en Larraga? 

-Hace años estaban bien aquí entre españoles y… bueno… había pocos 

extranjeros… últimamente ha empezado a haber… se nota…  

-¿Cómo eran?  

-Mejor… los vecinos… había más… ahora… peor. 

-¿Pero en qué sentido? ¿En tratar…? 

-En tratar y en racismo… entre varias razas  

-Racismo entre comillas. 

-Entre comillas. Eso es. Poco respeto. 

-Racismo no. Es que es lo que te digo. Antes había mucho trabajo y ahora hay 

menos y… la gente quiere agarrar los suyos, la gente quiere agarrar los suyos, no… 

y ya te digo… tanto aquí como en todos lados han venido muchos inmigrantes… o 

sea… somos… somos. 

-Demasiados. 

-Y todos queríamos lo bueno… 

-Bueno… a mí me parece… no todo se mira con ojos malos. 

-No todos pero se nota… no digo que son… pero también entre nosotros…  

-Bueno… pero si es lo del trabajo como dices tú pero…  

-Es que antes había trabajo y… claro… había todo. Y ahora no hay trabajo… y no 

hay nada. 

-Ya pero… ¿tú no has cogido el trabajo a nadie no? ¿Digo yo? ¿Por qué si tú estás 

trabajando? 

-Te han cogido que han querido. 

-Lo primero. Y en segundo… porque ya saben lo que puedes que estás bueno y… 

por algo será ¿no? Digo yo. Porque, claro, si no están contentos contigo, pues te 

despiden y cogen uno de Larraga… ¿o qué? 

-Es que el problema no es ese… hace años… en el campo… los españoles no 

querían trabajar en el campo. Ahora sí. Entonces, viene un español y le dice al jefe: 

oye, saca a este y méteme a mí. He visto casos yo aquí, es verdad.  

-No solamente en ese caso, en todos los aspectos. Tanto en ama de casa… Mi 

mujer trabajaba en casas… en todos los aspectos. En los trabajos que antes 

rechazaban… perdonen los españoles, ¿usted es español? (dirigiéndose al 

ayudante)… antes en lo que no querían el inmigrante entraba a ocupar. Ahora el 

trabajo que no querían diez o quince años atrás ahora ya vuelven a ocupar. 

Entonces… ya no hay esas vacantes… ya no las ocupamos. Antes nadie quería 

cuidar a una persona mayor. Ahora el español quiere cuidar. Antes ningún español 

quería ir al campo. Ahora quiere ir al campo el español.  

-Ya, porque no hay trabajo… ¿con qué pagas la hipoteca y los hijos y tal? 

-Porque no hay trabajo… antes había fábricas y fábricas y ahora, como se acaba 

todo, pues… es lo que hay”. (GDI). 

Por último, uno de los elementos detectados en los discursos referentes al trabajo es el 

alto grado de pesimismo existente con respecto a las posibles mejoras que puedan 

producirse. Como reflejan los siguientes fragmentos, es especialmente en el caso de la 

población inmigrada donde este pesimismo se deja ver en mayor medida y se apunta 

claramente hacia la necesidad de abandonar el pueblo para lograr oportunidades 

laborales (un fenómeno que también es señalado como habitual en la historia de la 

localidad): 

“¿Trabajo? Trabajo según estamos hoy… no hay…eso… date por vencido. Yo llevo 

22 años aquí en Larraga y he tenido siempre trabajo salvo desde hace un año o año 

y pico. O sea… trabajo todo lo que quieras y no me he desplazao con el coche ni 
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nada. Ahora no te queda remedio… ¿quién va a ponerse a montar un negocio 

grande?  

-Por eso digo… yo por el tema de trabajo no es que no nos podamos quejar… lo 

que pasa que ahora es que está tan mal para todos, tanto para los empresarios 

como para los trabajadores”. (GDI). 

 

“-¿Y las chicas? Como futuras trabajadoras… ¿qué?  

-Bueno… como futuro no hay…  

-Futuro no hay…  

-¿Cómo que no hay? ¿Qué, nos vamos a morir o qué?  

-Porque yo hice administrativo y aquí en prácticas el único sitio en (lugar de las 

prácticas) pero… no me gustó ahí… no sé… no veo futuro aquí.  

-Pero tampoco es buscarlo simplemente en Larraga tienes para salir a Pamplona, 

Estella, Tafalla,… Si estudias vas a tener un buen futuro”. (GDI). 

 

“El 90% de los de Larraga también trabajan fuera. Eso también es verdad. Conozco 

a mucha gente de aquí que toda la vida lleva subiendo y bajando de Pamplona todos 

los días”. (GDI). 

En las siguientes tablas se incorporan la identificación de los aspectos positivos y 

negativos expresados por el Grupo Técnico de Larraga. Cabe destacar que el espacio 

laboral y económico adquiere una gran centralidad al igual que en los discursos 

recogidos por las técnicas cualitativas. 

Tabla32)(Laboral y económico (DAFO: Larraga) 

 

ASPECTOS POSITIVOS (+) 

PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 

 
 Mano de obra para realizar los trabajos que 

la población autóctona no realiza 
 Para los empresarios, mano de obra barata 

 

 
 Mejorar el nivel económico y laboral de las 

personas y/o familias y su calidad de vida. 
Más oportunidades. Más información 

 Si es posible, crecer la capacidad de 
generar trabajo 
 

ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 

 
 En crisis la mano de obra extranjera se ve 

como una amenaza, quitan trabajo. 
 Mano de obra barata, poco cualificada con 

pocas posibilidades de progresar en otros 
ámbitos. 

 Incidencia en el paro local 
 

 
 No progresar 
 Amenaza también en este sector de la crisis 

actual y pérdida de trabajo 
 Si siguen viniendo más extranjeros, no hay 

trabajo para todos. 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con el Grupo Técnico 
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Las propuestas de mejora en el ámbito laboral recogidas en el Grupo Técnico se 

presenta en la siguiente tabla: 

Tabla33)(Propuestas de mejora del Grupo Técnico: laboral y económico 

PROPUESTAS () 

PRESENTE FUTURO 

 
 Trabajos en igualdad de condiciones para 

evitar discriminación 
 Tener más en cuenta la calidad del trabajo y 

los salarios/  
 Mejorar la comunicación entre 

ayuntamientos, empresarios y trabajadores 
(no hay organizaciones entre los 
trabajadores). 
 

 
 Regular la entrada de personas extranjeras 

que no tienen trabajo 
 

Fuente)(Elaboración propia a partir de las sesiones de diagnóstico con 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. Como resultado, un número importante de las propuestas se impregnan 

nuevamente de expresiones de hostilidad y rechazo: 

Tabla34)(Propuestas de mejora recogidas en el cuestionario: laboral y económico 

PROPUESTAS () 

 
 El que no trabaja que se vaya como ha sido siempre 
 Más trabajo para gente del pueblo 
 Que los falsos vayan a trabajar 
 Que le dieran trabajo a los españoles y echarían de Larraga a los extranjeros que son ricos 

a costa de España 
 Que todo el que venga a Larraga venga a trabajar  
 Trabajo para el pueblo 
 Por medio del Gobierno de Navarra, ayuntamientos,… buscar alternativas de trabajo. 

Ejemplo: comunal, trabajos Ayuntamiento,… 
 Quien no piense en trabajar, se vaya 
 Trabajo 
 Más trabajo para la gente del pueblo 
 Que si no hay trabajo ni sustento que se vayan todas las personas que no aportan nada, ni 

trabajan y además tenemos que pagar por ellos 
 

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 que casi la mayoría de las personas entrevistadas (46,3%) 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 Larraga. 

Gráfico60)(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 la 

opción de mayor acuerdo con la “falta de servicios públicos” es decir, la respuesta “muy 

de acuerdo”.  

No obstante, en términos generales, los resultados son bastante parejos entre ambos 

colectivos ya que la suma de las opciones de acuerdo (“muy de acuerdo” y “bastante de 

acuerdo”) representa un 45,6% en la población inmigrada y un 46,6% en la autóctona.  
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Gráfico61)(Opinión sobre falta de servicios públicos: comparativa 

 

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

Profundizando en los discursos recogidos que pudieran explicar los datos, tanto 

personas autóctonas como, especialmente, las 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: 

“Como somos un pueblo aislado nos está marginando íntegramente la sociedad. 

Desde el punto de vista de que yo he vivido en Larraga siempre ha existido lo mismo. 

Si se diera una prioridad en ese caso que hubiera dos buses o tres buses para que 

la gente no se movilice tanto que hay una parte económica que yo cuento…”. (GDI). 

 

“Luego, por ejemplo, en plan de ocio, de salir… llegan las fiestas de los pueblos… 

ha mejorado mucho porque ponen autobús… o sea el transporte también… para 

salir de ocio, para ir de fiestas, para ir a la capital… aunque tienen el coche… que 

aquí hay también bares”. (GDA). 

Sin embargo, es necesario precisar que la señalada carencia de servicios es siempre 

sujeto de relativización si es comparada con otros escenarios de procedencia: 

“Larraga es un pueblo relativamente grande. Entonces… tenemos muchos 

servicios. Yo vengo de un pueblo más pequeño y veo las carencias que hay allá y, 

en cambio, lo que hay aquí. Pero claro… si lo comparamos con Tafalla también 

tenemos bastantes carencias… Para vivir en un pueblo necesitas coche… aparte 

de carnet, coche. Y saber conducir. Si dependes de una persona para que te lleve 

a los sitios… (Asiente el conjunto del grupo)”. (GDA). 
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Sanidad 

La aproximación al espacio sanitario se realiza fundamentalmente desde los prejuicios 

instaurados en la utilización de este servicio. En este sentido, la búsqueda de datos 

secundarios se ha dirigido al cálculo de la tasa de frecuentación que se expone en el 

siguiente gráfico.  

Gráfico62)(Tasa de frecuentación al centro de salud: población autóctona y extranjera (2013)  

 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de los datos de frecuentación al Centro de Salud de Larraga 

Como puede comprobarse, los datos de frecuentación desmontan uno de los prejuicios 

más extendidos entre la población autóctona, aquel sobre uso y abuso que la población 

extranjera hace de los servicios públicos en general y de los sanitarios en particular. 

Más allá de especulaciones, estos datos muestran que en Larraga la población 

autóctona duplica ampliamente la asistencia de la población alóctona a los centros de 

salud. 

A pesar de la evidencia de los datos, los discursos recogidos muestran con nitidez el 

mantenimiento de representaciones que apuntan hacia un uso del sistema sanitario 

entendido como “aprovechamiento del sistema”: 

“Claro si un tío viene y le dicen: tú tienes el médico gratis…¿cómo no se va a 

aprovechar si está malo? Pues tendrá que ir al médico… Si un tío tiene que comer… 

trabajo poco, mucho… pues se tendrá que aprovechar del sistema y… ¿tiene la 

culpa él? ¿o está así montado el tinglado?…”. (GDA). 

A continuación se presentan los aspectos positivos y negativos identificados por el 

Grupo Técnico de Larraga a través de la técnica DAFO. 

15,5

6,6

Frecuentación

Pobl. Autóctona Pobl. Inmigrada



108)(Diagnóstico social sobre convivencia en Larraga 

Tabla35)(Sanidad/salud (DAFO: Larraga) 

 

 

ASPECTOS POSITIVOS (+) 

PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 

 
 Pensar que se están aprovechando de 

nuestro sistema (crisis) 
 Usuario: nos quitan nuestro tiempo de 

atención 
 

 
 Radicalización de los autóctonos 

Fuente)(Elaboración propia a partir de la sesión de diagnóstico del Grupo Técnico 

Las propuestas recogidas en este ámbito comparten algunos de los aspectos 

extensibles al conjunto de los servicios: 

Tabla36)(Propuestas de mejora del Grupo Técnico: salud 

Fuente)(Elaboración propia a partir de la sesión de diagnóstico del Grupo Técnico  

Servicios sociales 

El espacio de los servicios sociales se ha mostrado con frecuencia como conflictivo. La 

problematicidad deriva habitualmente 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 distintos 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.  

 
 Incorporación en nuestro sistema a 

personas "necesitadas" 
 Como profesionales es enriquecedor 

 
 Conseguir la igualdad 

ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

PRESENTE (fortalezas, puntos fuertes, 
capacidades,…) 

FUTURO (oportunidades, posibilidades, 
nuevas opciones,…) 

PROPUESTAS () 

PRESENTE FUTURO 

 
 Dar información real a la población 

 

 
 Llevar a cabo el plan de convivencia 
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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” indican un importante 34,5%. Si 

bien los porcentajes “muy bien” y “bien” superan (41,5%) 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.  

Gráfico63)(Opinión sobre ayudas a personas extranjeras  

 

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

Es precisamente la comparativa entre ambos colectivos la que nos permite comprobar 

la polarización existente en este tema. En este sentido, la concentración de las opiniones 

desfavorables se produce en la población autóctona donde, casi la mayoría, un 48,5% 

de las personas encuestadas señalan que les parece “muy mal” o “mal” que se 

concedan ayudas a personas de origen extranjero. Por el contrario, los 

pronunciamientos en esta dirección en el caso de las personas inmigradas son 

testimoniales (1,5%).  

En esta misma dirección apuntada, resulta igualmente significativo que la suma de las 

opciones “muy bien” y “bien” haga converger en el caso de la población de origen 

extranjero el 64,7% de las respuestas frente al 31,7% en el caso de la población 

autóctona.  

Muy bien
16,2

Bien
25,3

Regular
11,4

Mal
14,4

Muy mal
20,1

Indiferente
3,5

No contesta
9,2
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Gráfico64)(Opinión sobre ayudas a personas extranjeras: comparativa 

 

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

Desde la perspectiva cualitativa, los discursos señalan, en primer lugar, la importancia 

que las distintas ayudas están teniendo para la supervivencia de las familias que han 

perdido el vínculo o no tienen acceso al mercado laboral. En esta dirección, desde la 

población inmigrada expresan el interés por trabajar, dadas las grandes dificultades y 

problemas para sobrevivir con la cuantía de una ayuda que, en muchas ocasiones, 

resulta claramente insuficiente y que ya ha provocado fracturas en varias unidades 

familiares: 

“El trabajo aquí está muy mal, muy mal. La gente vive de la ayuda… casi todos”. 

(GDI). 

 

“Cuando pedimos una ayuda si tardan mucho… mal. Eso mal”. (GDI). 

 

“Al menos aquí hay ayudas, en mi país no hay ayudas. Hay ayudas… hay un 

apoyo… pero no suficiente… cobras 426… el alquiler, los hijos, el colegio… Yo me 

gasté con mi hermanos casi 1000 euros en el cole, casi 1000 euros. Con 426… 

¿qué vas a hacer… pagar el alquiler, gasoil, seguro, la ropa, comida…”. (GDI). 

 

“En la parte de la ayuda social, como dice el compañero, recibimos pero no nos 

abarca ¿me entiendes? En mi caso, mi familia… tuvo que partirse… porque no hay 

empleo. Nosotros somos ocho, seis mujeres y dos varones. Mis seis mujeres no 

están aquí están en otra parte porque no abarcaba la situación económica, no 

solamente la mía sino en muchas partes”. (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 existentes. Es decir, 

se reproduce, en parte, el discurso identificado previamente en el espacio sanitario: 

“Hombre… el inmigrante irá donde hay trabajo… y yo si fuera inmigrante iría donde 

dan trabajo y si habría un sistema, aprovecharía el sistema”. (GDA). 
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A continuación se incorporan las propuestas de mejora recogidas en cada uno de los 

grupos (Grupo Técnico y Grupo Abierto) y el cuestionario. Las propuestas obtenidas 

reflejan, por un lado, la necesidad de más recursos y, por otro, un énfasis de aspectos 

como la seguridad: 

Tabla37)(Propuestas de mejora del Grupo Técnico: servicios sociales 

Fuente)(Elaboración propia a partir de la sesión de diagnóstico del Grupo Técnico 

Tabla38)(Propuestas de mejora del Grupo Abierto: servicios sociales 

 
 Que los certificados de empadronamiento se agilicen 

 

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

Tabla39)(Propuestas de mejora del cuestionario: servicios sociales 

 
 No dar prioridad en las ayudas solo a extranjeros y gitanos solo por el hecho de serlo 
 Cambio de Trabajadora social. Urgente 
 Inculcar a los padres por medio de Servicios Sociales 
 Más asistentes sociales 
 Un mediador de diferente nacionalidad 
 Cambiar al alcalde  
 Mano dura desde las instituciones 
 Mayor vigilancia de la guardia Civil 
 Que se exija más seguridad 
 Que haya más seguridad de robos 
 Que estudien cada caso de cada familia 
 Que quiten todo lo que se les da de más  
 Más seguridad 
 Que haya más vigilancia todo el día 
 Más vigilancia 
 No que se deje pasar todo 
 Que el Ayuntamiento se fije en nosotros 
 Se pongan medios para que no pasen cosas 
 Cambiar al ayuntamiento 

 

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

PROPUESTAS () 

PRESENTE FUTURO 

 
 Dar conocimiento de realidad de 

información actual 

 
 Mostrar realidades 

PROPUESTAS () 

PROPUESTAS () 



112)(Diagnóstico social sobre convivencia en Larraga 

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 (cuerpos de seguridad, centros sanitarios, educación, 

ayuntamientos, servicios sociales, etc.) y, por el contrario, tiende a ocurrir mayormente 

en ámbitos más privados como son el ámbito laboral, el de la vivienda, 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 (61,1%), 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 se produce en 

menor medida en otros espacios privados con acceso público como bares, tiendas o 

supermercados (17,6%).  

En este sentido, el ámbito laboral se muestra como uno de los más problemáticos para 

la población raguesa de origen extranjero. Prácticamente cuatro de cada diez personas 

manifiestan realizar trabajos más duros o peligrosos que la población autóctona y tres 

de cada diez personas, consideran que no ha tenido las mismas oportunidades de 

promoción que otros u otras compañeras en el trabajo.  

Los espacios de la vivienda y del vecindario en Larraga no resultan tan problemáticos 

como lo son en otras localidades de navarra. En esta localidad, entre el 15 y el 17% de 

la población inmigrada dice haber tenido problemas de discriminación en el ámbito de 

la vivienda, frente al 39% que lo señala en el conjunto de las tres localidades en las que 

se ha llevado a cabo el estudio. 

En el siguiente gráfico se presentan de forma sintética los datos comentados. En color 

verde claro aparece la media de los datos generales de las localidades donde se ha 

realizado el cuestionario (Falces, Larraga y Cintruénigo) y en color verde oscuro los 

datos que corresponden únicamente a Larraga. Como se observará, en general, en 

Larraga el nivel de discriminación señalado es notoriamente inferior en el caso de la 

localidad que nos ocupa en este informe. Sin embargo, la variabilidad en el nivel de 

respuesta impide atreverse a señalar que Larraga sea un escenario con menor 

discriminación que el resto de localidades. 
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Gráfico65)(Discriminación manifestada  

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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Por otra parte, el cuestionario contiene una pregunta para captar la opinión que tanto la 

población autóctona como la inmigrada tiene sobre la cantidad de población extranjera 

residente en Larraga. Los datos son contundentes: un 85,2% 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 

extendida en la localidad. 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 (1,7%). 

Gráfico66)(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 comprueba en el siguiente gráfico, en que esa 

posición es interiorizada también por la población extranjera. 

Gráfico67)(Demasiados extranjeros: comparativa 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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En los discursos también se hace evidente la señalada interiorización por parte del 

colectivo inmigrado del impacto que una significativa llegada de personas de origen 

extranjero ha tenido en la realidad cotidiana de la localidad. Al mismo tiempo, se pone 

de manifiesto la extensión de discursos fundamentados en lógicas expulsoras que, sin 

embargo, no tienen en cuenta la aportación económica del colectivo inmigrado a la 

economía local: 

“-¿Creéis que la situación económica ha influido en las relaciones por lo que decíais 

antes? ¿La gente ha cambiado? 

-Es que no ha cambiado… es que la gente es así. Han venido tantos que algunos 

no quieren… eso veo yo. Veo que la gente es muy agradable aquí pero no sé… 

-Hay algunos que te dicen: ¿Por qué vienes aquí y no trabajas? ¿Por qué no te vas 

a tu país? 

-Hombre… pues nos vamos y… ¿quién les paga el alquiler a ellos? (risas 

generalizadas) La mayoría de las casas aquí… pues todas las alquilan los 

extranjeros 

-Eso sí… de nosotros, otros viven”. (GDI). 

Resulta significativo contrastar que los discursos de población autóctona y alóctona son 

temáticamente coincidentes pero desde ópticas diferentes. Así, la vinculación entre la 

definición de “saturación” del pueblo también es dirigida hacia las aportaciones que 

realizan. No obstante, no puede hablarse de la existencia de un acuerdo generalizado 

con respecto a su contribución a la economía local. El siguiente fragmento refleja con 

gran nitidez este cruce de perspectivas y discursos: 

“-Nos quejamos en los pueblos porque se ve… se ve más… porque alguien le ha 

interesado. 

-Han venido demasiados. 

-Una queja pero al Gobierno… a mí, que mande la izquierda, la derecha, quien 

sea… si te dejan fronteras abiertas como dejaron… ahora… ¡todo el mundo! Vienen 

buscando una vida mejor que la que tienen. Yo creo que es así…vienen buscando… 

y cuando vienen en pateras… que las pateras que vienen ahí hay mucha mafia…  

-Nos ha perjudicado al pueblo. El pueblo está perjudicado para mí. 

-Hombre… también el pueblo se ha beneficiado de mano de obra…  

-Pero…yo…como persona que vivo en el pueblo… a mí eso…  

-Hombre… al pueblo… algo habrán gastado en el pueblo…al que tiene 

bares…algún día habrán ido al bar… igual al tuyo no pero hay otros bares que… 

están todo el día llenos. Si vienen más familia hacen un gasto más también… ¿no? 

-Quiere decir que es menos lo que aportan a lo que quitan. 

-Eso, muy bien. 

-Pero… solución… solución… 

-Por eso cerramos las puertas ahora… porque vemos muchos aquí por el pueblo”. 

(GDA). 

Por otra parte, 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 Larraga. 

En el gráfico que sigue, se presentan los porcentajes de opiniones favorables a 

diferentes situaciones de pluralidad. En ese sentido son especialmente valoradas entre 

la población autóctona los escenarios de la diversidad artística y cultural y gastronómica, 

por ejemplo. Además, para la mayoría, como era adelantado, la diversidad religiosa 
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también es un aspecto valorado positivamente (60,4%). Por el contrario, solo tres de 

cada diez personas autóctonas aprueban la concesión de ayudas a la población 

inmigrada, que junto con la diversidad en la forma de vestir, se convierte en uno de los 

ítems que genera mayor disparidad de opiniones entre población autóctona y alóctona. 

Gráfico68)(Comparativa de opiniones favorables acerca de la pluralidad 

 

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

En relación con los temas tratados, son recogidas de la población inmigrada una serie 

de enunciados que apuntan a un cierto sentimiento de vulnerabilidad ante realidades de 

la vida cotidiana. En este sentido, las dificultades de acceso al alquiler, aunque no son 

explícitamente leídas en clave de discriminación, son señaladas como conflictivas en el 

marco local: 

“-Yo no entiendo por qué aquí el alquiler vale 350 y en Estella 250. 

-¿Lo qué?  

-El alquiler. Aquí vale 350 y en Estella 200 y en Pamplona 300. ¿Qué es esto o qué? 

No sé. (pausa y risas entre el grupo). El alquiler aquí es muy caro. No sé si porque 

hay mucho extranjero o… 

-Y se aprovechan. 

-¿Es más caro para los extranjeros? 

-Para… en general. 

-Como no hay trabajo…entonces es muy caro. 

-Pero siendo un pueblo yo creo que el alquiler sería menos que en Estella, Tafalla 

o así… pero es casi lo mismo. 

-Es muy caro el alquiler aquí. 

-Además es un pueblo. 

-Es un pueblo. Es verdad. 

-Vas a Tafalla y vale 300 un piso en condiciones. Aquí una casa vieja… 300… es 

verdad”. (GDI). 

El grupo de discusión con población autóctona está 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 
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los que se ha hecho referencia previamente, las expresiones de sensaciones de 

invasión, la sobreestimación del volumen de inmigrantes o la diferente vara para medir 

situaciones, comportamientos y actitudes de población inmigrada y autóctona son 

algunos de los ejemplos que lo evidencian.  

Como se ha señalado previamente, 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 presentes. 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. 

A continuación se presentan, de forma literal, las propuestas vinculadas con la 

discriminación recogidas a través del cuestionario. 

Tabla40)(Propuestas de mejora recogidas en el cuestionario: discriminación 

PROPUESTAS () 

 
 Que no haya discriminación 
 Igualdad 
 La igualdad 
 Que todos paguemos los mismos impuestos sin preferencias en nada y tengamos derecho 

a todo no solo los inmigrantes o de otras etnias 
 Lo más importante es que se respete a la gente y no se fijen en el vestido o en el color de la 

piel 
 Que todos tengamos los mismos derechos y ayudas. 
 No se deja abrir locutorio, ni mezquita, ni carnicería 
 Leyes iguales para todos 
 Derechos 
 Que todos tendríamos las mismas opciones y derechos 

 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del cuestionario Navarracon)(vive 2013. 
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conclusiones)(un escenario de coexistencia hostil 

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 materializado un freno de llegadas, pero no salidas masivas. 

o Las nacionalizaciones pueden llevar a infraestimación de la población de 
origen extranjero.  

o Larraga es un territorio donde los movimientos migratorios están presentes. 
En el año 2012 el 6,5% de la población se ha trasladado de domicilio, teniendo 
a Larraga 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 2011 las personas que emigran superan a las que inmigran. 

o La mayor parte de las personas que salen de Larraga tienen como destino 
otros municipios de Navarra (78,6%) y solo el 10,7% emigran al extranjero. De 
manera similar, el 17,8% de las personas que llegan a Larraga lo hacen desde 
el extranjero, alrededor de 6 de cada 10 proceden de otras localidades 
navarras y de otras Comunidades Autónomas proceden el 17,8%. 

o Desde el año 2011 son prácticamente el mismo número de personas las que 
desde Larraga salen al extranjero que las que llegan desde él.  

o Los datos del cuestionario indican que 7 de cada 10 personas desean 
permanecer en Larraga.  

o El porcentaje de personas que señalan opciones que implican tránsito (27,1%), 
demuestra que la posibilidad de nuevos movimientos forma parte del horizonte 
de representaciones colectivas tanto en la población autóctona como 
inmigrada. 

o Existe un generalizado deseo de permanencia de la población autóctona 
(78,9%), frente a la población inmigrada que incorpora el tránsito como una 
opción más presente en sus diferentes destinos (39,7%). 

 El 13,2% desearía retornar en sentido estricto a su país de origen. 

 Se identifica un alto grado de indeterminación sobre su futuro 
asentamiento (5,9%) subrayando su inestabilidad vital impacto en la 
convivencia.  
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o Alto nivel de satisfacción con el lugar de residencia: 

 Especialmente elevado en general (75,7%) y de forma recíproca, muy 
reducido el grado de insatisfacción (7,6%). 

 Diferencias entre grupos: el 85,1% de población autóctona se muestra 
satisfecha, frente al 52,9% de población alóctona. El 17,6% de la población 
inmigrada de Larraga no se siente a gusto en él. 

Tabla41)(Propuestas en relación al tránsito migratorio 

Fuente)(Elaboración propia. 

Sociabilidad: coexistencia hostil, puertas cerradas, 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 
53,3% así lo señala. Sin embargo, el significado grado de hostilidad 
manifestado (15,7%), avalado por los discursos recogidos, empuja a valorar el 
escenario como de coexistencia hostil. 

 Se producen diferentes perspectivas e interpretaciones según la población 
alóctona y autóctona: La valoración del escenario de convivencia es 
sustancialmente peor en el caso de esta última.  

o La coexistencia hostil es entendida como un escenario donde predomina la 
coexistencia pero con gran protagonismo de la hostilidad. 

PROPUESTAS TRÁNSITO MIGRATORIO: DIFUSIÓN Y EMPATÍA () 

o Dar a conocer o transmitir al conjunto de la población esa transformación del 
ciclo que se está produciendo. 

o Sesiones formativas, exposiciones, etc. 

o Utilizar recursos de carácter histórico narrativo para facilitar la empatía y 
mejorar la disposición hacia las poblaciones inmigradas.  

o Mesas de experiencias migratorias. 

 Vídeo o compilación documental de experiencias migratorias existentes en la 
localidad. 
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 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. 

o 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. 

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 70,8% 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 
(75,5%) 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, aunque la diferencia entre ambos colectivos 
es de casi 30 puntos porcentuales. 

 Enquistamiento de problemas: entre aquellas personas que señalaron 
algún problema, un 34,5% apuntan que no se resolvió. 
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Tabla42)(Propuestas sobre Sociabilidad 

Fuente)(Elaboración propia. 

Identidad y participación social: ¿todo/as somos ragueses/as?  

 Desigual sentimiento de pertenencia entre la población autóctona y extranjera. El 
33,8% de las personas inmigradas no se sienten nada o se sienten poco del 
pueblo. 

 Clara representación de la alteridad en el imaginario colectivo: nítida distinción 
entre nosotros (“autóctonos”) y ellos (personas inmigradas).  

 Características del escenario religioso:  

o Definido por la pluralidad: destacan la religión católica (61,6%) y la musulmana 
(17,9%). Las personas agnósticas o ateas suponen un 10,5%.  

o Valoración positiva de la pluralidad religiosa (62%), aunque son frecuentes las 
representaciones negativas de la práctica religiosa islámica (por 
desconocimiento, indiferencia explícita o animadversión). 

 No coincidencia en las actividades realizadas o su ubicación, lo que puede llevar 
a la falta de relaciones entre personas autóctonas e inmigradas. 

 En general los niveles de participación en actividades son bajos, en mayor medida 
por parte del colectivo de origen extranjero (31% frente a 38%).  

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:  

o Continuidad con el proceso iniciado. 

o Actualización del proceso de diagnóstico. 

o Establecimiento de la agenda por la convivencia local (planificación de 
actividades, objetivos, reflexión, etc.). 

o Constitución de figuras de mediación locales (estableciendo límites 
para evitar sobrecargas). 

o Espacio de referencia para el tratamiento de los conflictos de 
convivencia a nivel local con apoyos puntuales (formación del equipo 
en resolución alternativa de conflictos). 

 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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 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. 

 El arraigo aparece como elemento distintivo de los pueblos por lo que una mínima 
alteración es vivida como amenaza. 

 Brecha en la presencia en el escenario asociativo entre población autóctona y 
alóctona: El 55,9% de autóctona, frente al 7,4% de la alóctona. 

 Elevada heterogeneidad y variedad en el mundo asociativo ragués. 

 Entre los principales motivos para la no participación de población de origen 
extranjero: falta de asociaciones con las que se identifiquen, la falta de tiempo y 
otros aspectos como la inexistencia de vínculos que habiliten el acercamiento al 
espacio asociativo.  

 Interés por formar parte de un proceso de promoción de la convivencia: “Mucho”, 
“Bastante” representan un porcentaje menor (31,9%) frente a las respuestas 
negativas (51,1%).  

 Mayor interés en el colectivo inmigrante: la suma de las opciones “mucho” 
y bastante” suponen en el caso de la población alóctona un 44,1% frente 
al 26,7% de la población autóctona.  

 Se muestra respeto a las costumbres importadas pero, al mismo tiempo, se 
demanda 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 61,5% de las 
respuestas. Especialmente así lo opina la mayoría de población autóctona 
(83,8%) y en menor medida la alóctona (52,2%) 

 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 45% (la suma de las opciones “mucho” y “bastante” 
asciende al 79,1%). 

Tabla43)(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: saludo 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 Larraga. 

 Oportunidad vs. conflicto: ensalzar las posibilidades frente a los problemas. 

 Importante volumen de alumnado extranjero en el centro: Con un 33,3% de 
alumnado extranjero, cuadruplica el volumen medio del conjunto de centros 
educativos de Navarra. Como muestra: hay cursos con un 48% de alumnado 
extranjero. 

 Importancia del idioma: 86,6% de alumnado extranjero del centro en algunos 
cursos tiene como idioma materno uno diferente al curricular.  

 En general existen opiniones favorables acerca de la diversidad en el colegio 
(52%): 

o La población extranjera muestra un sentimiento más favorable sobre la 
diversidad en el colegio (67,6% lo ve positivo, frente al 45,3% de personas 
autóctonas). 

o Los sentimientos de recelo son prácticamente exclusivos de la población 
autóctona. Es una realidad que no agrada al 21,1% de este colectivo. 

 Nivel de estudios: 

o La comparativa muestra un nivel de estudios considerablemente menor entre 
la población alóctona.  

o Existe un riesgo importante: Se estima que el número de personas inmigradas 
que señalan ser analfabetas en Larraga asciende a 23 personas que junto a 
las que no tienen estudios suponen en torno a 32 personas. 

Tabla44)(Propuestas sobre el ámbito de educación 

Fuente)(Elaboración propia. 

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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Laboral / económico: desigual impacto de la crisis 

 Herencia de un modelo de acogida funcionalista donde la aceptación en la época 
de llegada estaba condicionada. 

 Existen 143 personas desempleadas en Larraga. 

 Desempleo y desprotección: en torno a 82 personas mayores de 16 años se 
encuentran en desempleo y sin ningún tipo de prestación. 

 La proporción de desempleo es ligeramente inferior en Larraga que en el conjunto 
de Navarra y temporalmente afecta ligeramente en mayor proporción a la 
población autóctona (13% frente al 8,9% de la de origen extranjero). 

 Según los datos del cuestionario, se produce un desigual impacto de la crisis entre 
población autóctona e inmigrada. 

o Existe un 11,4% de personas autóctonas desempleadas frente al 14,7% en 
inmigrantes. 

o El peso de la población empleada entre el colectivo inmigrado es superior 
(48,5%) al que supone entre la población autóctona (39,8%).  

o El peso que las personas desempleadas sin prestación es casi tres veces 
mayor entre la población autóctona (8,7% frente al 2,9%).  

o Inexistencia de personas jubiladas o pensionistas entre las originarias de otros 
países presentes en Larraga. 

 Gran presencia de discursos que avalan la centralidad del trabajo: 

o Requisito fundamental para la integración. 

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: sin trabajo, tendrán que regresar. 

o Consecuencias de la igualación a la baja en el nivel de aceptabilidad de las 
condiciones laborales: 

 Competencia por trabajos que antes no se producía.  

 Responsabilización de pérdida de derechos laborales logrados. 

 Aumento de las actitudes de rechazo y hostilidad hacia las personas 
inmigradas entre el colectivo autóctono.  

Tabla45)(Propuestas en relación al ámbito laboral / económico 

Fuente)(Elaboración propia. 

PROPUESTAS LABORAL / ECONÓMICO () 

 Rescatar la centralidad del trabajo y buscar fórmulas colectivas de empleabilidad. 
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Otros servicios públicos: el uso como abuso. 

 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: seis de cada diez 
señalan que les parece “muy mal” o “mal” que se concedan ayudas a personas de 
origen extranjero. Solo al 32% de la población autóctona le parece “bien” o “muy 
bien”. 

 Señalamiento de importancia de ayudas para la supervivencia de familias que han 
perdido el vínculo y 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 

Tabla46)(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 (61%). 

 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: 85,2% opina que “hay demasiados” 

PROPUESTAS SERVICIOS PÚBLICOS () 

 Información sobre el servicio, sobre los criterios para conceder ayudas. 

 Incorporación de los servicios a la mesa técnica 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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o La opinión sobre la excesiva presencia de personas inmigradas está presente 
entre la población autóctona (89,5%) y la inmigrada (75%). Es decir, esta 
última interioriza el discurso problematizador de esta realidad. 

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.) 

 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 50,4% de la población), que se oigan 
distintos idiomas (50,6%), que haya ofertas de comidas de otras partes del 
mundo (68,5%), que haya personas de diferentes rasgos físicos (70,2%) o que 
haya otras formas artísticas y culturales (69,9%). 

Tabla47)(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) 
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Anexo1)(Cuestionario (Castellano) 
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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) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 

  

  



anexos)(material adicional)(153 

Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo2)(Cuestionario (Árabe) 
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Anexo3)(Ejemplo de reparto de perfiles 

 

Larragacon)(vive 

Larraganelkar)(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: Larraga 
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Anexo4)(Hoja informativa de avance de resultados: Larraga 
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Anexo5)(Cartel de presentación del Grupo Abierto de Larraga 
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Anexo6)(Imagen de la presentación utilizada en el Grupo Abierto 

 

 

 

 

 

 



Anexo7)(Lo que más gusta de vivir en Larraga 

LO QUE MÁS GUSTA FRECUENCIA 

EN PRIMER LUGAR  

Tranquilidad 22 

El pueblo 6 

Todo 5 

La gente 4 

La tranquilidad de vivir en un pueblo 4 

La tranquilidad del pueblo 4 

Es mi pueblo 3 

Es un pueblo tranquilo 3 

Que está la familia  3 

Calidad de vida 2 

El trabajo 2 

Es un pueblo pequeño 2 

La convivencia con la gente 2 

La familia 2 

La relación con la gente, amigos, familia… 2 

Me gusta todo 2 

Mi casa 2 

Nada 2 

Que es mi pueblo 2 

Ambiente 1 

Casi todo 1 

Cercanía con la gente 1 

Con mi gente estoy a gusto 1 

Convivir con la gente 1 

Costumbres y tradiciones 1 

El aire puro 1 

El futbol 1 

El haber nacido 1 

El paseo del castillo 1 

Es bonito 1 

Es el pueblo donde nació 1 

Es mi pueblo de nacimiento 1 

Es mi pueblo y lo quiero 1 

Es tranquilo 1 

Está mi familia 1 

Estamos a gusto 1 

Estar cerca de la familia y amigos 1 

Estar con la familia 1 

Estar en mi huerto 1 

Haber vivido 70 años en Larraga 1 

Hay gente de mi religión 1 

La cercanía con Tafalla, Estella, Pamplona 1 

La gente (solo algunos) 1 

La gente del pueblo 1 

La gente, que son abiertos, algunos 1 

La independencia 1 

La libertad de ser un pueblo 1 

La libertad de vivir en un pueblo 1 

La amistad y buena relación con amigos y familiares 1 

La relación con mi gente 1 
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LO QUE MÁS GUSTA FRECUENCIA 

La tienda de chuches 1 

La tranquilidad de un pueblo 1 

La tranquilidad de vivir en este pueblo 1 

La tranquilidad por ser un pueblo 1 

Las amistades que tengo 1 

Me gusta el pueblo 1 

Me gusta la parroquia 1 

Me gusta la vida de pueblo (Naturaleza) 1 

Mi familia 1 

Mi mujer 1 

Mis amigos 1 

Mis amigos y familia 1 

Mis animales 1 

No hay contaminación 1 

No le falta servicios 1 

Nos conocemos 1 

Población pequeña 1 

Por el trabajo 1 

Por la gente que saludan 1 

Por la gente, que es buena 1 

Porque en mi pueblo he nacido y tengo todo aquí 1 

Porque quiero a mi pueblo 1 

Pueblo más grande que el de origen 1 

Que conozco mucha gente de diversas edades y puedo salir con cualquiera 1 

Que en Larraga viven también mis amigos 1 

Que es el pueblo donde nací 1 

Que es un sitio bueno 1 

Que está mi gente 1 

Que están mis amigos y familiares 1 

Que hay gente del mismo país 1 

Que puedes salir a pasear al campo 1 

Que tengo a mi familia 1 

Que tengo toda la familia junta en el pueblo 1 

Relación con los amigos 1 

Salir con los amigos 1 

Salir cuando quieras 1 

Salir sin preocupaciones porque hay más libertad al ser un pueblo 1 

Seguridad 1 

Tener amigos en Larraga 1 

Tengo amigos desde niños 1 

Tengo mi familia y a mis amistades 1 

Todo porque es mi pueblo 1 

Tranquilidad - no hay ruidos 1 

Un pueblo tranquilo 1 

Vive mi gente 1 

Vivir con mucha tranquilidad 1 

Vivir en un pueblo 1 

EN SEGUNDO LUGAR  

El ambiente 4 

Tranquilidad 4 

La familia 3 

Es mi pueblo 2 

Es un pueblo pequeño 2 

La gente 2 
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LO QUE MÁS GUSTA FRECUENCIA 

Amigos 1 

Bastante poblado 1 

Buen trato con la gente 1 

Buenas amistades 1 

Buenas vistas 1 

Buenos vecinos 1 

Calles limpias 1 

Caza 1 

Cercanía con la naturaleza 1 

Cercanía de la familia 1 

Cercanía entre vecinos 1 

Como se pueden realizar actividades deportivas 1 

El ambiente en fiestas 1 

El cariño de las personas mayores 1 

El confort 1 

El pueblo 1 

El silencio 1 

Es tranquilo 1 

Es un pueblo céntrico 1 

Espacios abiertos, campos y paseos 1 

Está cerca de pueblos grandes: Tafalla, Estella y Pamplona 1 

Estar cerca de la naturaleza 1 

Estar con mi familia 1 

Estar con mi gente 1 

Fácil comunicación con la ciudad 1 

La casa 1 

La convivencia  1 

La gente autóctona del pueblo que nos conocemos 1 

La gente de aquí 1 

La gente de siempre 1 

Las actividades que se realizan 1 

Las amistades 1 

Los amigos 1 

Los servicios son cercanos de la casa (Centro de salud,…) 1 

Mi familia 1 

Mis amigos 1 

Mis hijos 1 

Mis hijos 1 

No hay aglomeraciones de gente 1 

No se gasta mucho 1 

Nos ayudamos unos entre otros 1 

Pasear 1 

Poder vivir en plena naturaleza 1 

Porque tengo mis amigos y familiares  1 

Porque tiene mucho campo 1 

Posibilidad de trabajar 1 

Pueblo pequeño 1 

Que es un pueblo tranquilo 1 

Que tiene comodidades como el colegio para los niños 1 

Que tiene cosas básicas, muchas cosas para vivir 1 

Que vive la familia 1 

Relación con gente de diferentes culturas 1 

Se encuentra cerca de familia y amigos 1 

Se vive mejor 1 



anexos)(material adicional)(163 

LO QUE MÁS GUSTA FRECUENCIA 

Siempre encuentras a alguien del pueblo con quien hablar 1 

Su plaza 1 

Sus costumbres 1 

Te relacionas con la mayoría de las personas 1 

Tener familia y amigos/as 1 

Tengo a la familia 1 

Tiene una temporada de trabajo buena 1 

Tranquilidad del pueblo pequeño 1 

EN TERCER LUGAR  

Tranquilidad 2 

Amigos 1 

Buenos lugares para pasear 1 

Cercanía a la familia 1 

Cercanía de las zonas verdes 1 

Cercanía de los servicios públicos 1 

Cercanía naturaleza 1 

El trabajo 1 

Es el pueblo donde siempre he vivido 1 

Es un pueblo tranquilo 1 

Hay muchos más servicios que otros 1 

La amabilidad de su gente 1 

La familia 1 

La gente en general 1 

La tolerancia 1 

La tranquilidad 1 

Las fiestas, las vacas 1 

Los amigos 1 

Los amigos/as 1 

Los bares 1 

Los chavales se pueden mover solos con libertad 1 

Los diferentes establecimientos 1 

Más limpio 1 

Me gusta 1 

Mi marido 1 

Mi trabajo 1 

Participar en actividades en beneficio del pueblo 1 

Poca población 1 

Porque es lo que conozco y llevo toda la vida 1 

Porque estoy en un entorno natural con el rio y campo cerca 1 

Que puedes ir andando a todas partes y que hay campo cerca 1 

Que te conoces a la gente del pueblo 1 

Que tiene buenas comunicaciones. cerca Cerca pamplonaPamplona 1 

Sin el estrés de la ciudad 1 

Solidaridad 1 

Su entorno 1 

Su situación geográfica es buena 1 

Tengo el trabajo, la tranquilidad 1 

Tiene los servicios mínimos 1 

Tiene todos los servicios básicos 1 

Todos 1 

Todos los servicios 1 

Todos/as nos conocemos y facilita las relaciones sociales 1 
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LO QUE MENOS GUSTA FRECUENCIA 

EN PRIMER LUGAR  

Los robos 4 

El que haya poco respeto 3 

La inmigración 3 

Los inmigrantes 3 

Desempleo 2 

Falta de servicios 2 

Las cuestas 2 

Los moros 2 

Mala comunicación con otros pueblos/ciudades 2 

Nada 2 

Pocos servicios 2 

Que haya tanta inmigración 2 

Cantidad de inmigrantes 1 

Cuando son fiestas y los jóvenes se descontrolan 1 

De cara a los hijos menos posibilidades educativas 1 

Demasiada inmigración 1 

Desigualdad 1 

Desplazamiento todos los días al trabajo 1 

Distancia al trabajo 1 

Drogas 1 

El agua 1 

El aumento de robos 1 

El ayuntamiento que tenemos 1 

El chismorreo 1 

El frío  1 

El mal ambiente político existente 1 

El transporte. Malas conexiones con Pamplona 1 

En fiestas que los chavales beban 1 

Es muy caro 1 

Exceso de emigración 1 

Exceso de vigilancia policial 1 

Falta de ocio 1 

Falta de respeto 1 

Falta de tolerancia 1 

Falta de transporte público 1 

Falta espacios culturales 1 

Ha crecido la inseguridad 1 

Hay demasiados robos 1 

Hay mucho coche 1 

Hay muchos extranjeros 1 

Hay muchos robos 1 

Hay robos 1 

Incultura de la gente 1 

Inmigración masiva 1 

Inseguridad  1 

Juventud 1 

La convivencia con la gente que nos ha venido 1 

La crítica 1 

La delincuencia 1 

La droga 1 
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LO QUE MENOS GUSTA FRECUENCIA 

La envidia 1 

La gente que se porta mal 1 

La inseguridad 1 

La ola de robos que se han estado viviendo 1 

La vivienda  1 

Las etnias 1 

Las gentes extranjeras y los gitanos 1 

Le gusta todo 1 

Lejanía de los servicios públicos necesarios 1 

Los conflictos 1 

Los conflictos políticos 1 

Los extranjeros 1 

Los gitanos 1 

Los hurtos 1 

Mala conectividad con los autobuses 1 

Mala educación 1 

Malos rollos entre gente 1 

Me falta mi familia 1 

Mucha inseguridad 1 

Mucho ocio 1 

Muchos extranjeros 1 

Muchos inmigrantes solo se relacionan con los del pueblo cuando les interesa 1 

Ninguna 1 

No hay colegio para adultos 1 

No hay muchos comercios 1 

No hay seguridad 1 

No hay servicios 1 

No hay sitios de ocio 1 

No me gusta que no se tenga un polígono industrial 1 

Noto más inseguridad 1 

Para el ocio no hay mucho 1 

Poca educación 1 

Poca oferta de actividades 1 

Poca vida social 1 

Pocas actividades para los jóvenes 1 

Pocas combinaciones de transporte a Pamplona 1 

Pocas ofertas culturales y de ocio 1 

Pocas opciones de extraescolares 1 

Poco respeto 1 

Poco respeto a las distintas ideologías 1 

Poco respeto entre personas 1 

Por el exceso de inmigración 1 

Porque es un pueblo y me gusta más la ciudad 1 

Porque no es una capital 1 

Puta política 1 

Que den ayudas a los extranjeros 1 

Que echen el purín y huele el pueblo mal 1 

Que es un pueblo pequeño 1 

Que es un pueblo sucio 1 

Que hay demasiada gente de fuera 1 

Que hay demasiada inmigración 1 

Que hay muchos moros 1 

Que haya gente que no respeta 1 

Que haya robos 1 
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LO QUE MENOS GUSTA FRECUENCIA 

Que haya tanto inmigración sobre todo gitanos 1 

Que Larraga admita a tanta gente de otras razas 1 

Que me tengo que desplazar a trabajar 1 

Que no hay cine 1 

Que no le ayudan a nada 1 

Que no se respeta 1 

Que para estudiar te tienes que desplazar 1 

Que se mueve droga por el pueblo 1 

Tanta gente de fuera 1 

Tanto inmigrante en el colegio 1 

Tantos robos 1 

Triste en invierno 1 

EN SEGUNDO LUGAR  

La inseguridad 3 

Los robos 3 

El que no haya vigilancia suficiente 2 

A nivel de hostelería, caros 1 

Cargar con prejuicios hacia mi persona 1 

Delincuencia 1 

Demasiados gitanos 1 

Ecuatorianos 1 

Egoísmo 1 

El alcalde 1 

El alto índice de inmigración 1 

El desempleo 1 

El incremento de robos 1 

El poco impulso que le dan los dirigentes para que Larraga evolucionase 1 

Falta colegio de adultos 1 

Falta comercio 1 

Falta de actividades 1 

Falta de cine 1 

Falta de industria 1 

Falta de líneas de autobús 1 

Falta de modelos lingüísticos 1 

Falta de ofertas de ocio 1 

Falta de respeto 1 

Falta de transportes públicos 1 

Falta servicios públicos 1 

Han crecido los robos 1 

Han venido gitanos que no los quieren en otros sitios 1 

Hay muchos robos 1 

Hechos delictivos 1 

Ideas políticas extremas 1 

Ignorancia de la gente 1 

Inexistencia de eventos que fomenten la interculturalidad 1 

Inmigrantes que no se adaptan y roban 1 

La cantidad de inmigrantes que vienen con más derechos que los autóctonos 1 

La clase política 1 

La droga  1 

La droga en la juventud 1 

La falta de un cine (aunque no saldría rentable) 1 

La poca seguridad que tenemos ahora 1 

La política 1 

Las drogas 1 
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LO QUE MENOS GUSTA FRECUENCIA 

Lejanía de comercios 1 

Los conflictos 1 

Los gitanos 1 

Los jóvenes metidos en las bajeras 1 

Los racistas 1 

Los robos en viviendas, coches, campos, etc. 1 

Malas comunicaciones 1 

No dan trabajo 1 

No hay cine 1 

No hay mucho orden en las asociaciones 1 

No hay seguimiento de normas 1 

No se cumplen las normas 1 

Parques abiertos y más áreas verdes 1 

Poca educación 1 

Poco respeto 1 

Porque hay mucho marroquí, gitano y portugués 1 

Que hagan mucho desorden y destruyan cosas 1 

Que hay mucha droga 1 

Que haya vandalismo 1 

Que no hay polígono industrial 1 

Que no hay tiendas para la juventud 1 

Que no hay trabajo 1 

Que no haya suficiente vigilancia 1 

Que se les ayuda sin trabajar y a la gente del pueblo no 1 

Que se necesitan más servicios públicos (centro cívico, etc.) 1 

Salir fuera para trabajar 1 

Se requieren más áreas de deporte 1 

Tanta ONG 1 

Un lugar para los ancianos 1 

Vicio 1 

EN TERCER LUGAR  

Educación de las nuevas generaciones 1 

El ayuntamiento 1 

El deterioro de las vía de comunicación 1 

Falta de actividades culturales 1 

Falta de recursos para controlarles 1 

Falta de servicios 1 

Gitanos 1 

Inseguridad en la calle (mucha velocidad) 1 

Intereses egoístas 1 

La droga 1 

La falta de respeto a lo ajeno 1 

La gente que no respeta las normas 1 

La inseguridad en las calles 1 

La política 1 

La prepotencia 1 

Las peleas 1 

Las peleas entre los extranjeros 1 

Lejanía de lugares de ocio 1 

Malas miradas 1 

Más centros comerciales 1 

Menos servicios en relación a la ciudad 1 

Mirar por los foráneos 1 
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LO QUE MENOS GUSTA FRECUENCIA 

No hay autobús a Estella 1 

No hay muchas actividades que realizar 1 

No hay servicios públicos 1 

No me gusta la metodología que sigue la asistenta social 1 

No puedes dejar las puertas abiertas 1 

No respetan los servicios públicos 1 

No solucionar los problemas del "Vandalismo" 1 

Paro 1 

Piscina cubierta 1 

Poca voluntad de adaptación de algunos colectivos 1 

Pocas ofertas de ocio 1 

Poco civismo 1 

Que hagan mucho escándalo 1 

Que no hagan nada con los robos. 1 

Que no haya la educación necesaria 1 

Que podían mejorar instalaciones públicas 1 

Que se vean los problemas y no se haga nada 1 

Residencia de ancianos 1 

Toda la gente que está todo el día en la marquesina 1 

Todo lo relacionado con la política 1 



Anexo9)(Normas y reglas básicas de convivencia 

NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 

PRIMERA NORMA  

Respeto, que haya respeto, respetar 60 

Respetarnos los unos a otros, respeto mutuo 9 

Educación 3 

El respeto a las personas 2 

Igualdad 2 

Respeto a todos 2 

Aceptación de nuestras costumbres 1 

Adaptación 1 

Adaptarse ellos a nosotros ya que ellos han venido aquí 1 

Aplicar las normas de convivencia si hay 1 

Aprender castellano para comunicación 1 

Cambiar el ayuntamiento 1 

Compartir espacios comunes 1 

Comunicando 1 

Conocernos Mejor 1 

Diálogo y respeto: personas, culturas, tradiciones 1 

Diálogo 1 

El látigo 1 

Igualdad de normas 1 

Igualdad para todos 1 

Intentar ver todos iguales 1 

La comunicación 1 

La gente inmigrante se adapte a nosotros 1 

La integración 1 

La tolerancia 1 

La tolerancia mutua 1 

Las establecidas según ley 1 

Las normas de disciplina para todos iguales 1 

Llevarnos bien con todos 1 

Llevarse bien con todos 1 

Más respeto 1 

Más sociabilidad 1 

Más trabajo 1 

Nada porque está bien como está 1 

No haya robos 1 

No imposiciones 1 

Que cumpla cada uno con su deber 1 

Que cumplan las normas como los demás 1 

Que el que venga de fuera que cumpla las normas que hay aquí 1 

Que funcionen bien los políticos 1 

Que había una normas de adaptabilidad entre los autóctonos e inmigrantes 1 

Que haya respeto ajeno 1 

Que haya respeto mutuo 1 

Que haya un espacio común de encuentro entre portavoces de las culturas existentes 1 

Que los inmigrantes se adapten a nuestra cultura 1 

Que los inmigrantes se adapten a nuestras normas y no a las de ellos 1 

Que los payos respeten 1 

Que no haya cotilleos y nos respetémonos unos a otros 1 

Que no se hagan diferencias entre personas 1 

Que no sean tan sucios 1 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 

Que nos respetemos unos a otros 1 

Que nos respeten 1 

Que nos valoremos por igual 1 

Que se acepte la cultura de aquí 1 

Que se acepten a los demás 1 

Que se adapten 1 

Que se adapten a la sociedad ya que viven aquí 1 

Que se adapten a nuestras costumbres 1 

Que se exija más seguridad 1 

Que se respete la gente mutuamente 1 

Que se respeten las costumbres de aquí 1 

Que tiren a todos los gitanos forasteros 1 

Que todos nos respetemos en ideas 1 

Que todos seamos iguales a todos los niveles (Social, económico,…) 1 

Respetar a los vecinos 1 

Respetar las culturas 1 

Respetar las normas del pueblo 1 

Respetar los valores fundamentales 1 

Respetar todos 1 

Respetarnos 1 

Respetarse 1 

Respeto a la propiedad privada 1 

Respeto a las personas 1 

Respeto a los demás 1 

Respeto a los inmuebles de Larraga 1 

Respeto a todo el mundo 1 

Respeto a todo y por todos 1 

Respeto al pueblo 1 

Respeto entre la gente 1 

Respeto entre las distintas culturas 1 

Respeto entre las personas 1 

Respeto entre todas las comunidades 1 

Respeto hacia todo el mundo 1 

Respeto mutuo de unas razas a otras 1 

Respeto por ambos lados 1 

Respeto y convivencia 1 

Respeto y tolerancia entre todos 1 

Sentido común 1 

Ser formales 1 

Sí buenas personas 1 

Si hay normas hay que aplicarlas 1 

Tener buena relación 1 

Todos los mismos derechos 1 

Tolerancia 1 

Trabajo 1 

Tratarnos a todos por igual 1 

Trato igual para todos los vecinos 1 

Unidad 1 

Unión entre todos 1 

SEGUNDA NORMA  

Respeto 12 

Educación 6 

Tolerancia 6 

Convivencia 3 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 

Igualdad 3 

Estudiar historia 2 

Humildad 2 

Acepten las costumbres de aquí 1 

Adaptación a la cultura donde se esté 1 

Adaptación a las costumbres locales 1 

Averiguar los delitos y condenarlos 1 

Ayudar a los demás 1 

Ayudar a todos pero también a los de aquí 1 

Buena educación 1 

Cámaras de seguridad 1 

Comportarse bien 1 

Comunicación 1 

Conciliación 1 

Convivir bien sin discusiones 1 

Cumplir con la ley 1 

El que viene de fuera que se adapte la forma de vida 1 

El respeto 1 

Expresar ideas sin prejuicios 1 

Fomentar más convivencia 1 

Implicación en el pueblo 1 

Integración 1 

La cultura adaptación a la nuestra  1 

La educación 1 

La inmigración dar a conocer su cultura, forma de vida,… 1 

Las costumbres locales 1 

Libertad 1 

Los extranjeros se amolden a nuestro país y costumbres 1 

Los que vienen se adapten 1 

Manifestarse en contra de ellos 1 

Más civismo 1 

Más igualdad entre todos 1 

Más integración de los inmigrantes 1 

Más trabajo 1 

Mismos derechos 1 

Necesidad de la existencia de un mediador de "PAR" 1 

No hacer daño a nadie 1 

No haya delincuencia 1 

No robos 1 

Obligaciones 1 

Política de integración por parte de instituciones 1 

Promover puntos de encuentro  1 

Que el ayuntamiento de oportunidad a los extranjeros 1 

Que el ayuntamiento mire a los extranjeros 1 

Que haya respeto entre todos 1 

Que la gente sea trabajadora 1 

Que los extranjeros se adapten a nosotros 1 

Que no haya delincuencia 1 

Que no haya discriminación 1 

Que no roben 1 

Que primero haya trabajo para los autóctonos antes que para los extranjeros 1 

Que se respeten a todos 1 

Que se respeten las costumbres de aquí 1 

Que se vayan los inmigrantes y gitanos 1 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 

Que se vayan los moros 1 

Que seamos todos iguales 1 

Que sean ellos los que se adapten porque no lo hacen 1 

Que si hay unas normas se cumplan (todos) 1 

Que todos sin exclusiones tengamos los mismos derechos 1 

Que trabaje todo el mundo 1 

Que trabajen todos para poder vivir y no vivir de las ayudas 1 

Respetar 1 

Respetar las cosas de los demás y comunes 1 

Respetar las cosas de todos 1 

Respetar los derechos 1 

Respetarnos 1 

Respeto a la propiedad 1 

Respeto a las cosas del pueblo 1 

Respeto a las normas 1 

Respeto a lo ajeno 1 

Ser amable y respetuoso con todas las personas por igual 1 

Ser más caritativo 1 

Ser solidario 1 

Sin gamberrismo 1 

Unión 1 

TERCERA NORMA  

Igualdad 2 

Respeto 2 

Adaptación a las costumbres locales 1 

Alegría 1 

Aprendizaje del idioma donde se vive 1 

Asociación, alquileres y trabajo 1 

Ayudar para que en fiestas se pase mejor y sin problemas 1 

Buena educación 1 

Compartir culturas 1 

Diálogo 1 

Educación 1 

Educación y Respeto 1 

Haya más relación entre la gente 1 

Higiene de las calles 1 

Implicación del sector inmigrante en la vida del pueblo 1 

Integración 1 

La seguridad 1 

La tolerancia 1 

Los mismos derechos a todos 1 

Más vigilancia 1 

No hurtos 1 

No malmeter sobre otras personas 1 

No peleas 1 

Política de integración por parte de instituciones 1 

Que el ayuntamiento organice encuentros 1 

Que exista un buzón de sugerencias que cada uno exponga cómo llegar a convivir 1 

Que habría de todo 1 

Que la gente de Larraga tenga preferencias en los servicios, viviendas del Ayto. 1 

Que los que vengan de fuera respeten todo lo nuestro 1 

Que no haya discriminaciones en ningún sentido 1 

Que no sean unos hijos de puta 1 

Que no tengamos que mantener a los de fuera 1 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 

Que se haga justicia 1 

Que se trate bien a las personas 1 

Que se vayan los de fuera 1 

Relacionarse 1 

Respeto a las personas 1 

Respeto a los bienes ajenos 1 

Saber convivir 1 

Si tienen derechos que sepan también que tienen obligaciones 1 

Sin discriminación 1 

Solidaridad 1 

Tener en cuenta la educación 1 

Tenga la gente trabajo 1 

Tiene que haber más servicios públicos 1 

Tolerancia 1 

Y respeto a la suya (cultura) 1 



Anexo10)(Personas o grupos que no respetan igual y motivos emparejados 

NO RESPETAN MOTIVO 

Los incomprensibles - 

Los gitanos Por su falta de respeto 

Los gitanos y los moros Porque tienen muchos derechos y pocas 
obligaciones 

Ciertos Núcleos Por su mala integración 

Los extranjeros Mala educación 

Los ladrones Por robar 

Los gitanos y los moros Por su ignorancia y porque les dan todo al morro 

Jóvenes No saben convivir muchas veces 

La juventud - 

Inmigrantes y gitanos Porque hacen lo que quieren 

La juventud Envidias 

Los extranjeros No quieren integrarse y no respetan lo ajeno 

Extranjeros No se quieren integrar 

Extranjeros y gitanos Solo quieren recibir sin dar a cambio 

Algunos extranjeros - 

La etnia gitana Se creen con derecho a todo 

Todos - 

Algunos extranjeros y gitanos Tienen más derechos que los demás 

Los que no respetan la propiedad privada Porque atentan contra lo que tienen los demás 

Gitanos y magrebíes Porque cometen hechos delictivos al no trabajar 

Jóvenes que van a su aire Porque no siguen las reglas 

Los que no practican la tolerancia - 

Las que no siguen las reglas de la convivencia Porque pasan de todos y cometen hechos delictivos 

Alguna parte de la juventud Por la falta de respeto a las normas 

Todos No importa raza ni religión para no complicarlas 

Todos Por falta de cultura en general 

Los gitanos NO SE RIGEN POR LAS MISMAS NORMAS 

Todos en general Para no respetar no importa la raza ni la religión 

Los gitanos Porque no respetan y no tienen consecuencias 

Los gitanos Porque van a lo suyo y no se integran 

Los gitanos Porque van a lo suyo 

Los que son de otra etnia - 

Los jóvenes La juventud se deja llevar 

Los moros y los gitanos Se creen con más derecho y poca obligación 

En general todos Porque fallamos unos más que otros 

Todos en general No gustan las normas a la gente 

Mayores y extranjeros - 

Gitanos y moros Porque los últimos actos vándalos son partícipes 

Los extranjeros y gitanos Porque son los que están robando 

Los que han venido de fuera porque nosotros les 
respetamos y no nos metemos con ellos 

- 

Los inmigrantes Porque no les importa este pueblo 

Los musulmanes No se relacionan con la gente 

50% inmigrantes y 50% Larraga Porque no tienen respeto ni saben. En sus casas no 
les han enseñado 

Los extranjeros Porque no se relacionan, sobre todo los árabes 

Los inmigrantes, los que no tienen las mismas 
inquietudes 

Porque no valoran las cosas 

Los inmigrantes marroquís y los gitanos Porque los gitanos son la mayoría unos rateros y los 
marroquís no se adaptan 
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NO RESPETAN MOTIVO 

Personas adultas con hijos pequeños y mayores de 
edad 

Porque no están acostumbrados a la inmigración y 
por los cambios de tiempos 

Todas las personas que no tienen acceso a una 
educación constructiva 

Porque no han interiorizado esas normas bases de 
esta sociedad 

Personas de etnia gitana y marroquíes Faltan el respeto a las personas y a las propiedades y 
lo hacen desde pequeños 

Cualquier persona Porque hay de todo y cualquiera puede faltar 

Los inmigrantes y los gitanos Porque ellos aplican sus propias normas 

Los inmigrantes y gitanos Porque se creen con todos los derechos e imponen 
sus propias normas 

Los de etnia gitana Porque no respetan y adaptan a nuestra cultura 

Los moros, gitanos y portugueses Porque tienen sus propias normas y hacen lo que 
quieren 

Los marroquís, los gitanos y los de Euskadi (bildu) Porque no se adaptan y además imponen sus 
propias normas 

Los inmigrantes y gitanos Porque tienen sus propias normas 

Los inmigrantes extranjeros Porque les dan las cosas al morro sin complicarse la 
vida 

Algunas personas de etnia gitana, marroquís , los 
jóvenes 

Porque tienen sus propias normas de 
comportamiento 

Los gitanos y moros Porque no se respetan ni adaptan a nuestras 
costumbres 

Todos por igual Porque cada cual tiene su forma de pensar y actuar 

Los inmigrantes y gitanos No tienen las mismas obligaciones que nosotros 

Los jóvenes Porque es su forma de llamar la atención 

Jóvenes Porque se divierten haciendo daño 

La gente del pueblo Porque no respeta a gente extranjeras 

Los españoles Porque somos inmigrantes 

Españoles Porque no se relacionan con los extranjeros 

Igual los del mismo pueblo - 

Gitanos y demás… Por la convivencia no saben… 

Personas magrebíes y de etnia gitana Porque quieren imponer sus normas faltando el 
respeto a los demás 

Los moros y algún gitano de los que han venido 
últimamente 

Por la inseguridad que tenemos y los robos 

Los jóvenes Respetan menos a los vecinos 

La etnia gitana Se saben sus derechos y no cumplen sus 
obligaciones 

Los autóctonos mayores Desconfianza por la no convivencia 

Algunos gitanos expulsados de otros pueblos Por los robos 

La etnia gitana y ecuatoriana Son indomables 

Los ignorantes Algunos se sienten superiores a los demás 

Los ignorantes Ignorancia 

Los payos Porque tiene rabo y colean 

Los forasteros - 

Los moros   Porque roban de noche 

Los jóvenes Poca educación e irresponsables 

No hay patrón fijo Habrá más de un 

La mayoría Porque nos vemos diferentes 

Los moros y los gitanos Se acogen a todos los derechos sin implicarse en 
nada 

Porque hay distintos pareceres Porque hay distintos pareceres 

La gente de aquí Por racismo 

Las personas sin contacto con los inmigrantes Por el miedo a lo desconocido 
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NO RESPETAN MOTIVO 

En todos los grupos hay sinvergüenzas Falta de escrúpulos 

Los gitanos Porque no se quieren integrar 

Personas de mediana edad Por falta de trato 

Las personas en contra de la inmigración Se sienten amenazadas 

Marroquíes Porque la mayoría no piensa en tener un trabajo, 
sólo pedir ayudas 

Las personas de más edad No gusta verlos en bares cuando igual no tienen 
trabajo 

Los extranjeros Son ellos los que no hacen nada por integrarse 

Adolescencia y marroquíes Gamberrismo y suciedad 

Juventud No respetan ni a sus padres 

Los inmigrantes Porque no se integran 

Adolescentes en general Por desconocimiento de culturas y convivencia 

Los extranjeros Por desconocimiento de culturas y convivencia 

Los emigrantes Porque no se adaptan a las normas 

Los jóvenes No hay educación 

Gitanos Porque lo demuestran día a día 

Gitanos Porque no cumplen normas de convivencia. Robos 

Los gitanos, jóvenes e inmigrantes No siguen las normas 

Algunos partidos políticos Por ideología 

Los gitanos Porque van a lo suyo 

Marroquíes y Gitanos Se les ha visto 

Adolescentes No lo sé, me gustaría saberlo 

Los que piensan que están con la verdad - 

Extranjeros y gitanos Se aprovechan de la palabra "racismo" 

Los extranjeros Lo demuestran, no se integran 

Extranjeras No se mezclan con la gente de aquí 

Gitanos, Extranjeros Se aprovechan de la situación 

Los dos grupos faltan al respeto en ocasiones Diferencias culturales 

Los inmigrantes No se amoldan a nuestra cultura 

La juventud La educación 

Los moros Echan las basuras por la calle 

Los de Larraga Se creen con más derechos 

Los que manda Se creen los amos 

Los inmigrantes Ellos sabrán por qué son tan malos 

Los extranjeros No se amoldan a nuestras costumbres 

Los de ideas extremas y los extranjeros No se adaptan a los tiempos bien por interés o 
(extranjeros) por religión 

Gente problemática del pueblo Peleas, robos 

Los gitanos Quieren lo de los payos pero ser gitanos 

Algunos jóvenes, extranjeros y gitanos Porque no se hace justicia 

Los emigrantes No les gusta que le digan lo que hacer 

Marroquíes Porque entran a robar a las bajeras de los jóvenes 

Gitanos, Alguna persona aislada y algunos 
marroquís.  

La mayoría no quiere trabajar y roban a los que 
vivimos aquí 

Algunos - 



 


