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El siguiente estudio es un proyecto del Ayuntamiento de Fitero financiado por el
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de Gobierno de Navarra.

El equipo de trabajo ha sido el siguiente:

JAVIER ESPINOSA OCHOA, sociólogo. Dirección de proyecto.
MARÍA ANTONIETA BERDONCES, trabajadora social. Trabajo de campo y análisis de perspectiva
social.
MIKEL PAU CASADO, arquitecto. Apoyo en el análisis espacial de las variables.
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1.- INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene el objetivo de evidenciar la realidad social actual de Fitero,
caracterizada por un proceso de inmigración muy intenso con enormes consecuencias para el
pueblo, tanto positivas como negativas. El objetivo de evidenciar la realidad apunta a poderla
conocer de manera contrastada para, en un futuro inmediato, iniciar líneas de actuación que
mejoren muchos de los aspectos que, de manera integral, es necesario trabajar.
Tal y como se expondrá a lo largo del diagnóstico, la realidad de Fitero es compleja, el impacto
del proceso ha sido muy intenso y el futuro pasa por trabajar de manera común y estratégica
en la construcción de un horizonte que pasa por la mejora de la situación social de la
población del pueblo. Se está ante un momento crucial, en el que se debe interiorizar que el
pueblo se ha ido transformando, y solamente a través de esa realidad se podrá establecer un
horizonte mejor.
La iniciativa de realizar el trabajo surge del propio Ayuntamiento, al observar de manera
certera la enorme complejidad de la problemática y la necesidad de establecer un análisis
completo de las relaciones sociales, la población y la convivencia, entre otros aspectos.
Es fundamental contextualizar el trabajo, pues pretende analizar la convivencia cultural
entendida como las relaciones sociales entre la población autóctona de Fitero y la población
inmigrante. Esa relación tiene detrás un montón de causas y solo estudiándolas pueden
convertirse en elementos de mejora.
El diagnóstico no pone la perspectiva en la población inmigrante como la población que llegó
o está llegando, si no que la proyecta como la población que vive y, en parte vivirá, en Fitero,
y por lo tanto es la población de Fitero fundamental para su presente y, sobre todo, para su
futuro.
Por último, es fundamental destacar que el diagnóstico tiene la vocación de acción, es decir,
debe ser un instrumento a partir del cual actuar.
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2.- METODOLOGÍA

Para la realización del Diagnóstico sobre la convivencia intercultural de Fitero se ha utilizado
un enfoque metodológico mixto, complementando un análisis basado en lo cuantitativo con
otro análisis cualitativo. Ambos enfoques son fundamentales y necesarios en un trabajo de la
complejidad del diagnóstico sobre la convivencia.
Aunque a continuación se expone la metodología cuantitativa y cualitativa de manera
separada, ambas se complementan a largo del trabajo, pues sus resultados generan enormes
sinergias.
La composición del primer bloque consta de cuatro análisis técnicos en base a datos primarios
estadísticos, que en casi todos los casos han tenido que ser tratados para poder realizar el
análisis (padrón municipal, observatorio de la realidad social, servicios sociales, etc.). Con
dicho análisis se ofrecen datos objetivos en torno a la situación de Fitero respecto a temáticas
fundamentales relacionadas con la convivencia:
En primer lugar, se ha realizado un análisis de la población de Fitero, con especial análisis de
los efectos de la llegada de población inmigrante en las últimas décadas, a nivel demográfico.
Para ello se ha realizado el cálculo de diferentes indicadores, más adelante especificados.
Aunque la perspectiva del análisis es meramente demográfica, muestra una información
totalmente relevante que da una idea del reto al que se enfrenta Fitero.
La segunda parte consta de un análisis de varios aspectos relacionados con la vulnerabilidad
social de la población de Fitero. Esta parte del trabajo es crucial, pues muestra como el nivel
de vulnerabilidad de la población de Fitero.
Los dos primeros análisis ofrecen información sobre el contexto, el tipo de trabajo que se va
a realizar y las particularidades de la población basadas en datos objetivos del municipio. En
este caso estos datos objetivos son enormemente contundentes y muestran una realidad
enormemente compleja. Además, en ambos casos se incluye una perspectiva socioespacial
que ofrece una información fundamental para observar el estado de la población en base a
criterios de segregación espacial.
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Además de los citados estudios enmarcados en el bloque cuantitativo, se ha llevado a cabo
un importante trabajo de análisis cualitativo vinculado a la perspectiva social de la
problemática. Esta derivada es fundamental en un trabajo de diagnóstico social, pues resulta
un complemento básico a los anteriormente explicados estudios. Se han utilizado las
siguientes técnicas:
Mapeo de agentes sensibles de participar: El mapeo de agentes se realizó al principio del
trabajo, teniendo el objetivo de contar con un mapeo diverso, que ofreciera información
desde diferentes perspectivas. Esta cuestión es clave. El hecho de que una de las personas del
del Equipo, con mayor dedicación al trabajo de campo, residiera y conociera perfectamente
Fitero facilitó enormemente el diseño del trabajo de campo y el contacto con las personas
propuestas.
Entrevistas en profundidad: Se han realizado 60 entrevistas en profundidad a un mapa de
agentes diverso y muy interesante. Las entrevistas se han dividido en bloques temáticos y han
tenido como personas entrevistadas tanto a población autóctona como inmigrante. El listado
de las personas entrevistadas puede consultarse en el anexo XX.
Se ha realizado un enorme esfuerzo en esta parte del trabajo de campo, pues el trabajo ha
tenido una temporalidad de dos meses y pocos días.
Hay que tener en cuenta que no se han podido llevar a cabo grupos focales, debido a las
restricciones derivadas de la pandemia del COVID 19. La dificultad de este contexto ha sido
enorme, sobre todo en un trabajo en el que ha sido fundamental analizar la perspectiva social.
Para complementar las entrevistas se llevó a cabo una encuesta dirigida a las familias del
Colegio Público Juan de Palafox, concretamente 98 encuestas que ofrecen información muy
interesante para conocer la perspectiva de las familias respecto a algunos puntos muy
importantes relacionados con la convivencia.
A su vez, para abordar el capítulo de perspectiva social, también se ha realizado una
generación de datos primarios, en algunos casos a través de investigación propia (estudio de
cuadrillas) o en base a datos primarios aportados (estudio datos Colegio o Apyma). En un
municipio del tamaño de Fitero resulta fundamental la generación de datos y estudios
propios, pues ofrecen una visión mucho más completa de la realidad.
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En última instancia, es importante señalar que la metodología de trabajo no ha sido temporal,
si no que se ha dado paralelamente en el tiempo, si bien el trabajo de campo iba dando pistas
por donde se tendría que reforzar la generación de análisis de carácter más objetivo.
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3.- LA POBLACIÓN DE FITERO: ASPECTOS
DEMOGRÁFICOS
El hecho de conocer, en base a datos objetivos, cómo es la población de Fitero, en términos
demográficos, y como ha evolucionado en los últimos años, es un aspecto fundamental a la
hora de abordar un estudio sobre la convivencia y la interculturalidad. Es importante porque
aporta una perspectiva objetiva que se enriquece, recíprocamente, con el análisis cualitativo.
Ambos análisis ofrecen un marco para conocer la realidad que existe actualmente en Fitero y
se retroalimentan para ofrecer pistas que ayuden a mejorar la situación actual pero con una
enorme proyección futura.

3.1.- LA POBLACIÓN DE FITERO. SU EVOLUCIÓN HASTA LA SITUACIÓN
ACTUAL.
A fecha de octubre de 2020, Fitero contaba con una población de 2047 habitantes, de los
cuales el 51% eran hombres y el 49% mujeres.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE FITERO POR
SEXO

MUJER;
50,20%

HOMBRE;
49,80%

Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Octubre de 2020. INE, revisión anual del padrón. Elaboración propia
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En lo referente a la evolución de la población en Fitero, en los últimos 15 años se muestran
varios momentos muy interesantes. Los primeros años muestran una cierta estabilidad de la
población de Fitero que culminan en el año 2010 con 2.332 habitantes, la máxima población
del municipio en los últimos años. Pero a partir de 2010 la tendencia apunta hacia un
importante descenso que culmina en 2016, único año en el que la población se encuentra por
debajo de los 2.000 habitantes, concretamente 1.996. Los siguientes años han mostrado
mayor estabilidad, siendo el año 2020 el que vuelve a registrar una subida importante de
población. Como se verá en el capítulo correspondiente, la tendencia de la población de Fitero
está muy relacionada con la migración.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE FITERO
(2005-2020)
2332
2222

2257

2224 2236 2222

2268
2212

2123
2062

2087
2022

2034 2017 2011
1996

Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Octubre de 2020. INE, revisión anual del padrón. Elaboración propia

3.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
Es importante analizar la estructura por edad y sexo de la población de Fitero, ya que dicho
análisis ayuda a entender cómo es la población y los condicionantes demográficos que ofrece.
La vitalidad demográfica de una población está condicionada, por tanto, por las características
por edad y sexo de sus habitantes, siendo estas a su vez variables clave para la planificación
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de recursos que cada ámbito debe disponer para satisfacer las demandas de bienestar de sus
habitantes.
En un municipio como Fitero y en un estudio en el que el análisis de la población inmigrante
es fundamental, la caracterización de la población es enormemente importante, ya que
ofrece una información que es fundamental tener en cuenta a la hora de interpretar la
realidad social del municipio.

LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE FITERO.

La pirámide de población es una figura fundamental para interpretar la estructura de la
población de Fitero, pues muestra cómo se distribuye la población a nivel de edad y sexo,
siendo, además, interesante imaginar cómo puede evolucionar, dadas las características de
las dinámicas poblacionales.
Tal y como se ha visto previamente, la evolución de la población en los últimos años en Fitero
se ha visto afectada por diferentes tendencias. En la actualidad y desde el año 2010, con un
pequeño cambio de tendencia en 2016, la población ha ido descendiendo progresivamente.
Pero no solamente es importante conocer la tendencia de crecimiento, si no conocer cómo
está conformada esa población
El caso de la pirámide de Fitero es muy curioso. A nivel general, es muy destacable el hecho
de que es una pirámide muy homogénea, es decir, la presencia de población es muy similar
en todos los tramos de edad. Además, es muy destacable el hecho de que existen importantes
cortes o picos entre tramos simultáneos. Si se observa la pirámide de Navarra se aprecia como
no existen esos saltos o picos de manera tan acusada como ocurre en la de Fitero.
Es muy importante señalar que, a diferencia de la tendencia que se da a nivel general, en la
que las generaciones provenientes del baby boom (nacidos alrededor de los años 60 y 70 y
parte de los 80) no son la parte más numerosa de la población, algo absolutamente diferencial
en Fitero con Navarra. Sí es cierto que la parte más alta de la pirámide muestra, un
envejecimiento importante, bastante más acusado que en Navarra, sobre todo en lo relativo
a las personas mayores de 85.

DIAGNÓSTICO SOBRE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN FITERO

13
Todo ello lleva a pensar que la pirámide de Fitero está muy influenciada por el proceso de
inmigración que se ha ido dando en los últimos años en Fitero y que en el último año se ha
intensificado enormemente. Eso explica los picos entre tramos, así como una base más
ancha, en comparación con el resto de la pirámide, que lo que se suele dar en las pirámides
actuales.
El hecho de que no haya tanta diferencia entre la base y el resto de la pirámide proyecta el
hecho de que se ha rejuvenecido bastante la población y que la tendencia no apunta a un
envejecimiento tan intenso. Lógicamente, como se verá posteriormente, este hecho se da,
fundamentalmente, por el proceso de inmigración continuo y por las consecuencias
demográficas que del mismo se derivan.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. FITERO. 2020

85 o más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

2,3

3,9
1,4

2,0
2,5
2,7

2,0
3,1
3,3
3,7
2,9
2,7
3,9
3,6
3,0
3,0
2,3
1,9
2,7
3,1
2,4
2,6
7

6

5

4

3

3,4
2,9
2,8
2,8
3,3
3,3
3,0
2,3
2,6
2,1
2,4
2,6
2,8
2,8
2

1

Mujeres

0

1

2

3

4

5

6

7

Hombres

Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Octubre de 2020. INE, revisión anual del padrón. Elaboración propia
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. NAVARRA. 2020

85 o más
80-84
75-79
70-74
65-69
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40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
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2,7
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Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Octubre de 2020. INE, revisión anual del padrón. Elaboración propia

EL ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO Y EL PORCENTAJE DE JÓVENES.
El índice de envejecimiento es el porcentaje de personas mayores de 65 años que tiene un
municipio en un momento dado. El porcentaje de jóvenes informa sobre el peso poblacional
de los menores de 16 años. Dichos indicadores nos muestran pistas sobre la estructura de la
población y sobre el nivel de envejecimiento de la misma.
La población joven de Fitero representa en el año 2020 (octubre) el 16,29% de la población
total del municipio. El peso de este conjunto estratégico de población se ha elevado
considerablemente respecto al año 2005, en el que el porcentaje de jóvenes se situaba en el
10,67%. Estos datos implican que Fitero ha rejuvenecido su población de forma muy
importante y progresiva, algo muy importante a nivel demográfico para un pueblo de las
características de Fitero. Lógicamente este hecho tiene en la población inmigrante y sus
características en dinámica de población, a su principal razón. Es importante señalar que en
2020 el porcentaje de jóvenes está en cifras similares al de total de Navarra.
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En lo referente a la tendencia de envejecimiento, una de las características sociodemográficas
más relevantes de la sociedad actual, Fitero ha conseguido estabilizar su índice de
envejecimiento en comparación al año 2005. Sin embargo, en los últimos 10 años se aprecia
una tendencia de crecimiento. Comparativamente con Navarra el índice de envejecimiento
es muy elevado, hecho que muestra uno de los retos más importantes que tiene el municipio
en la actualidad y en un futuro muy próximo.

ÍNDICES DE CARACTERIZACIÓN 2000 - 2020
(%)
Porcentaje de Jóvenes

2005

2010

2015

Índice de Envejecimiento

2019

2010

2015

2019

2005
Fitero

10,67

13,42

14,09

16,29

28,89

24,96

27,25

26,50

Navarra

14,11

15,25

15,73

16,5

17,46

17,36

18,93

19,6

Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Octubre de 2020. INE, revisión anual del padrón. Elaboración propia

La llegada continua de población inmigrante, con unos perfiles mucho más jóvenes, ha
frenado en los últimos años, un proceso de envejecimiento todavía mayor.
No obstante, y teniendo en cuenta todo lo positivo, a nivel demográfico, que aporta la llegada
de población con mayor vitalidad, es fundamental tener una mirada amplia para visualizar los
retos sociales que está conllevando y va a conllevar la llegada de inmigración y la
transformación de la estructura de edad. A continuación, se exponen algunos índices de
caracterización, donde se puede observar las enormes diferencias de perfil poblacional de la
población española y extranjera que reside actualmente en Fitero.
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ÍNDICES DE CARACTERIZACIÓN 2020 DE FITERO
(%)
Porcentaje de Jóvenes

Índice de Envejecimiento

Población española

13,85%

31,34%

Población extranjera

34,48%

2,87%

Fuente: Padrón de habitantes. INE. Elaboración propia.

Tal y como se puede apreciar en la anterior tabla, la población extranjera que reside en Fitero
presenta un porcentaje de jóvenes muchísimo más elevado, siendo, además, el índice de
envejecimiento casi insignificante entre la población extranjera, mientras que entre la
población española este es muy alto. Este hecho muestra como la llegada de población
extranjera se caracterizó por su juventud y por tener tasas de natalidad mucho más elevadas,
hecho que hace que la población joven represente porcentajes mayores. A su vez, la
población extranjera aun no representa un número relevante en lo concerniente al índice de
envejecimiento. Este hecho nos muestra como a nivel demográfico estamos ante una
población que ha sido transformada de manera muy intensa y de perfiles demográficos muy
diferentes, que es necesario tener en cuenta para abordar los retos sociales que están
detrás de una mejor convivencia para Fitero.
Por otro lado, la evolución en los próximos años de la población de Fitero va a mostrar cómo
la población joven de origen extranjero (hijos, nietos de inmigrantes) van a tener una
importancia porcentual cada vez mayor, ya que su presencia en las edades más jóvenes es
enorme. Este hecho es una de las claves de este estudio, puesto que, tal y como se destacará
en el análisis cualitativo, mucha de la población joven de origen inmigrante no accede a los
estudios (después de los niveles educativos) de una manera normalizada, mostrando índices
muy bajos. Eso va a conllevar, si no se actúa, en la conformación progresiva de una población
cada vez más vulnerable.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, ESPAÑOLA Y EXTRANJERA POR EDAD. 2020
Total población

Población de
nacionalidad
española

Población con
nacionalidad
extranjera

Porcentaje de
población extranjera

Menos de 16

361

241

120

33%

16 a 30

270

205

65

24%

30 a 44

345

256

89

26%

45 a 64

556

492

64

12%

65 o más

555

545

10

2%

Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Octubre de 2020. INE, revisión anual del padrón. Elaboración propia

Tal y como se observa en la anterior tabla, la distribución de la población extranjera es muy
diferente según los tramos de edad, ya que apenas existe población mayor de 64 años, sin
embargo, conforme menor es el tramo de edad, mayor es la representatividad de la población
extranjera, tal y como se observa entre los menores de 16, siendo la población extranjera la
tercera parte de la población menor de 16.
Estos datos muestran como la influencia de la población extranjera es mucho mayor en las
edades jóvenes, ya que son edades en los que la tasa de natalidad de la población inmigrante
es mucho mayor que la población autóctona, hecho que hace que vaya creciendo su
representatividad. Lógicamente este hecho es un factor de revitalización demográfica, pero a
la vez es un reto social enorme, pues, tal y como se verá posteriormente, gran parte de la
población extranjera muestra índices de pobreza mucho mayores, hecho que, con menores,
agrava el problema.
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3.3.- LA POBLACIÓN INMIGRANTE.

Aunque a lo largo del análisis se ha ido nombrando a la población inmigrante como el principal
factor demográfico de los últimos años en Fitero. Su presencia en Fitero es cuantitativa y ,
sobre todo, cualitativamente muy relevante. Si se toma la referencia de la nacionalidad, el
porcentaje de personas extranjeras viviendo en Fitero (septiembre de 2020) es del 16,7%,
siendo uno de los porcentajes más elevados de toda Navarra. Aunque no se tienen datos en
el mismo periodo de tiempo para toda Navarra se puede tomar, a modo comparativo, la
población extranjera de la Comunidad Foral a 1 de enero de 2020 (datos provisionales), siendo
esta del 10,6%, porcentaje mucho menor que el del municipio de Fitero.

POBLACIÓN DE FITERO POR NACIONALIDAD
83,3%

16,7%

NACIONALIDAD ESPAÑOLA

NACIONALIDAD EXTRANJERA

Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Octubre de 2020. Elaboración propia

Teniendo en cuenta el objeto del presente trabajo, es importante, también, destacar la
población de origen extranjero que reside en el municipio, es decir aquella que ha nacido en
el extranjero.
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POBLACIÓN DE FITERO POR LUGAR DE
NACIMIENTO
79,6%

20,4%

NACIDOS ESPAÑA

NACIDOS EXTRANJERO

Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Octubre de 2020. Elaboración propia

Tal y como se muestra en el gráfico anterior, más de una quinta parte de la población de
Fitero ha nacido en el extranjero, porcentaje muy elevado y que muestra el complejo sistema
social del municipio, pues el hecho de haber nacido en el extranjero o ser extranjero viene
acompañado por una serie de características socioeconómicas, en general, bastante
complicadas.
Pero además de analizar la situación actual, en Fitero es muy interesante ver cómo ha sido
esta evolución en los últimos años.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON NACIONALIDAD EXTRANJERA
(%)
(2008-2020)
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO (%)
(2008-2020)
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Fuente: INE, estadística del padrón continuo. Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Octubre de 2020. Elaboración propia1

1

Para la última referencia temporal (octubre de 2019) no existen datos para el total de Navarra en el
momento del estudio.
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Tal y como se aprecia en los gráficos anteriores, los porcentajes de población extranjera y
nacida en el extranjero (desde el año 2008) han sido más elevados en Fitero que en el total
de la Comunidad Foral. En lo referente a la población nacida en el extranjero, el porcentaje
en Fitero ha sido más elevado que en Navarra en los últimos años, incrementándose en el
último año de forma notable, hecho que también se da entre la población de nacionalidad
extranjera.
Por otro lado, la evolución de la población extranjera muestra un importante descenso desde
el año 2010 (año de record con el 18,7%) hasta el año 2015, en el que se inicia un periodo de
cierta estabilidad. Sin embargo, es a partir de 2018 cuando se empieza a experimentar de
nuevo un crecimiento del porcentaje de población extranjera, suponiendo el año 2020 un
incremento muy importante que asciende al 16,7%.
Un aspecto muy importante de la población extranjera, además de su peso relativo sobre la
población, tal y como se ha relatado anteriormente, es el origen de dicha población, ya que
a nivel cualitativo es un aspecto muy importante, tal y como se ha constatado en el proceso
de trabajo de campo realizado para la investigación. Tal y como se relatará en el estudio, la
tipología de población extranjera es un aspecto mucho más importante que el propio
porcentaje y es necesario leer esas situaciones para entender lo que está ocurriendo en
Fitero y las necesidades que de ello se desprenden.
En los gráficos que se muestran a continuación, se puede apreciar, como principal aspecto a
resaltar, que el peso de la población marroquí sobre el total de la población extranjera como
la nacida en el extranjero.
Si se analizan las principales nacionalidades-países de la población extranjera y de la población
nacida en el extranjero, se observan bastantes similitudes y también algunas diferencias
importantes de destacar, tal y como se puede apreciar en los siguientes gráficos.
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PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LA POBLACIÓN
EXTRANJERA DE FITERO (2020)
ARGELIA; 6%
RUMANIA; 3%

OTROS; 6%

BULGARIA; 3%
HONDURAS; 2%

PORTUGAL; 2%

MARRUECOS;
78%

PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LA POBLACIÓN
EXTRANJERA DE FITERO (2010)
ARGELIA; 6%
OTROS; 6%

BULGARIA; 4%

ECUADOR; 8%
RUMANIA; 2%

PORTUGAL; 3%

MARRUECOS;
72%
Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Octubre 2020. Elaboración propia

En primer lugar, es importante destacar que la población marroquí es la mayoritaria entre la
población extranjera de manera muy clara, siendo en 2020 (76%) el porcentaje incluso mayor
que en 2010 (72%).
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Analizando la evolución de la presencia de otras nacionalidades, apenas se dan cambios,
aunque es destacable el hecho de que en 2020 la presencia de la nacionalidad ecuatoriana
apenas existe, sobre todo porque muchas de esas personas han pasado a ser españoles de
nacionalidad.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LA POBLACIÓN
NACIDA EN EL EXTRANJERO (2020)
ARGELIA; 4%
OTROS; 7%

ARGELIA; 4%
BULGARIA; 2%

ECUADOR; 6%
RUMANIA; 2%

MARRUECOS;
77%

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LA
POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO (2010)
OTROS; 11%

ARGELIA; 5%
BULGARIA; 4%

ECUADOR; 11%
PORTUGAL; 3%

MARRUECOS;
66%

Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Octubre de 2020. INE, revisión padrón continuo. Elaboración propia
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En cuanto al origen de la población nacida en el extranjero, de nuevo se puede observar cómo
en 2020 el origen marroquí es el mayoritario, representando a más de las 3/4 partes de la
población nacida en el extranjero residente en Fitero. En este caso, la distribución nacida en
el extranjero por origen y la población extranjera muestran una distribución muy similar. La
conclusión es que es la población marroquí y de origen marroquí la mayoritaria en el perfil
migrante de Fitero. El resto apenas representa una parte de la población. Este hecho explica
de manera clara el hecho de que todas las personas entrevistadas en el proceso de
investigación y trabajo de campo identificarán a la población inmigrante con población
marroquí, reduciendo el discurso, en la totalidad de los casos, a las características de esta
población.
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3.4.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN DE FITERO.
Además de conocer las principales características demográficas de la población de Fitero y de
su población inmigrante, es importante conocer como esta población se distribuye en el
municipio, pues el factor vivienda es uno de los elementos de atracción de la población
inmigrante, y su distribución espacial puede ofrecer una información realmente importante a
la hora de conocer otras variables muy importantes relacionadas con la situación de la
población y la convivencia.
Para dicho análisis, y dado que Fitero solamente cuenta con 2 distritos censales, se han
delimitado una serie de ámbitos o territorios de estudio dividiendo geográficamente así el
ámbito urbano del municipio en seis espacios:

1. Casas Nuevas o también llamadas Casa Baratas. Abarca las parcelas, y con ellas la
población empadronada en las fincas que en ellas hay, comprendidas entre la
Carretera Tafalla-Fitero (NA-160), la calle Domingo Huarte, la calle Tudején al norte y
la continuidad que forman las calles Paraje Peñahitero y la Crta. a la Piscina.
2. Casco Viejo, definido entre las calles Díaz y Gómara, la Calle Mayor, Espoz y Mina, la
Plaza del Molino, Camino, Paseo de San Raimundo y Calatrava.
3. Colegio. Colindando con las anteriores al este de la calle Calatrava hasta su cruce con
la calle Tudején.
4. Lejalde. Abarcando todas las parcelas del entorno de esta calle incluyendo también
las calles Jose Mª García la Higuera, Oficina y Monasterio de Castejón.
5. Pontigo. Encuadrado entre la Carretera Tafalla-Fitero (NA-160), la Avenida Pío XII, y
las calles Díaz y Gómara y Domingo Huarte.
6. Zona Carretera. Siendo estas todas las parcelas al oeste de la Avenida Pío XII y la Calle
Mayor y su continuidad en la Carretera Tafalla-Fitero (NA-160).

DIAGNÓSTICO SOBRE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN FITERO

26
Definidos los ámbitos, se agregaron los datos sumando los valores que se encontraban dentro
de cada territorio para así poder compararlos entre sí y con los valores medios y generales de
la localidad. Para ello se hizo uso del software Quantum GIS2 (QGIS).
Tal y como se ha concretado previamente, a partir de los datos del Padrón Municipal de
Habitantes, con fecha de septiembre-octubre de 2020, había empadronadas 2087 personas
en el municipio de Fitero. Estas residen en su mayoría en el ámbito del Casco Viejo de la
localidad, donde hay 705 empadronadas, mientras que en el resto de ámbitos se reparten en
número de manera equitativa, a excepción del Ámbito del Colegio, donde solo hay
empadronadas 175 personas3. El tipo residencial es en su mayoría viviendas unifamiliares
adosadas, sin diferencias significativas en el tipo por ámbito.

DATOS GENERALES
Sección Distrito

Población

% del total

Casas Nuevas

324

16%

Casco Viejo

706

34%

Colegio

175

8%

Lejalde

244

12%

Pontigo

310

15%

Zona Carretera

328

16%

Total Fitero

2087

100%

Según el género de las personas empadronadas hay, a nivel local, una distribución casi
idéntica, 1047 mujeres y 1040 hombres, que a nivel de territorios también es muy semejante

2 Software QGIS https://www.qgis.org/en/site/index.html
3 Plano ANEXO 1.1 Población empadronada
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aunque tanto en el Pontigo como en la Zona de la Carretera hay 12 y 16 mujeres más
respectivamente.
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3.4.1.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA.

Tal y como se ha expresado en la práctica totalidad de las entrevistas realizadas, la vivienda
es uno de los puntos importantes de la caracterización de la población inmigrante que llega
a Fitero. El hecho de que haya habido viviendas disponibles (otra cuestión es el estado de las
mismas, que se analizará posteriormente) es uno de los factores que sigue influyendo en la
llegada de población inmigrante, fundamentalmente marroquí, tal y como se expresa en la
totalidad de las entrevistas, tanto a población inmigrante como a población autóctona. Este
hecho está llevando a una estructuración espacial del pueblo que se ha ido transformando,
fundamentalmente a nivel social. El consenso extraído de las entrevistas en torno al hecho de
que se están formando zonas con mayor concentración de población inmigrante es una
hipótesis que se ve reforzada por los datos extraídos del propio análisis de la distribución de
la población extranjera en Fitero. Este hecho, además, conlleva otro tipo de capas de análisis,
pues existen otras variables, como el estado de la vivienda, la pobreza, la segregación
espacial, que se irán analizando a lo largo del estudio, pues son claves que hay que destacar
para entender la situación de la población de Fitero.
En primer lugar, es necesario señalar que a nivel espacial la distribución de la población
inmigrante no es homogénea. Si bien en el caso del Pontigo (16%) la tasa se asemeja a la de
la localidad, en el resto de zonas difiere notablemente, esto es, hay un rango bastante amplio,
tanto en cifras generales como para la población marroquí.
Por un lado, tanto en Lejalde como en las Casas Nuevas, la tasa de población de nacionalidad
extranjera es muy baja (7% y 4% respectivamente en cada ambito) y, del mismo modo, para
la población marroquí (5% y 3%). En cambio, en la zona del Colegio, aunque la tasa de
población extranjera es menor que en la localidad, un valor del 12%, la población marroquí
es muy reducida (2%), esto es, apenas 4 personas.
Sin embargo, tanto en la Zona de la Carretera (con un 25% extranjeros y un 21% de marroquís)
como en el Casco Viejo (23% y 20%) la proporción es notablemente mayor, pues se concentra
un mayor número en estas dos zonas, habiendo un total de 247 de los 348 extranjeros (71%)
y 210 de los 273 marroquís (77%), en estos dos de las 6 zonas de estudio.
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Zona

Español

Extranjero

Marroquís

Casas Nuevas

96%

4%

3%

Casco Viejo

77%

23%

20%

Colegio

88%

12%

2%

Lejalde

93%

7%

5%

Pontigo

84%

16%

12%

Zona Carretera

75%

25%

21%

Total Fitero

83%

17%

13%

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia

Por lo tanto, es importante destacar que tanto la zona de la carretera como el Casco Antiguo
son las zonas donde mayor número de extranjeros se concentran. Aunque no se tienen datos
concretos, también es importante señalar que también son las zonas donde se concentran los
españoles nacidos en el extranjero, fundamentalmente en Marruecos.
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3.4.2.- SEGREGACIÓN ESPACIAL.

Del apartado anterior se puede intuir cierta distribución desigual de la población de acuerdo
a la variable de la nacionalidad. La idea de partida es que un determinado perfil de población,
en este caso las personas empadronadas de nacionalidad extranjera y marroquí, está
segregado si se reparte de forma diferente entre los ámbitos de estudio.
Para confirmar dicha hipótesis se aplica, en este caso, el cálculo del Índice de Segregación de
Duncan midiendo así entre cero y uno (o porcentualmente) la distribución del grupo de
estudio en el espacio urbano, siendo cero la situación de distribución exactamente igualitaria
y 1 la de máxima segregación. En otras palabras, este índice también puede interpretarse
como la proporción del grupo de estudio que habría de cambiar su lugar de residencia para
que la distribución urbana fuera igualitaria.

El índice de segregación se define como:

-

xi :Población del grupo minoritario en la sección censal i (marroquís y extranjeros).
X: Población total del grupo minoritario en el municipio (marroquís y extranjeros).
ti: Población total en el ámbito de estudio i.
T: Población total del municipio
n: Número de ámbitos de estudio (en este caso 6).

Así, se ha calculado la diferencia entre la proporción de individuos del grupo minoritario (X),
que en este caso es la población extranjera y marroquí, y la proporción del resto de población
en cada unidad espacial:

34
Sección Distrito

Extranjero

Marroquís

Casas Nuevas

0,07

0,07

Casco Viejo

0,08

0,10

Colegio

0,01

0,04

Lejalde

0,04

0,04

Pontigo

0,00

0,01

Zona Carretera

0,05

0,06

Valor Índice

0,26

0,31

Así pues, se aprecia como existe una segregación relativamente baja a destacar en ambos
casos, ya que tanto para los extranjeros (26%) como para los marroquís (31%) sería necesaria,
teóricamente, una redistribución de la población para que esta estuviera organizada de
manera más igualitaria en cada ámbito de estudio. Este aspecto es especialmente destacable
en el Casco Antiguo, ámbito en el que viven más extranjeros y marroquís y, además
representan una proporción más elevada de la población allí empadronada.
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3.5.- POBLACIÓN INESTABLE.
Tal y como se ha destacado en la primera parte del estudio demográfico, la llegada de
población inmigrante a Fitero es un fenómeno que se ha dado desde hace varios años y que
se ha intensificado especialmente desde 2019. Este hecho, de por si, ya es un aspecto
destacable a tener en cuenta a la hora de analizar la posible convivencia de la población de
Fitero, pues una parte importante de la misma lleva muy poco tiempo viviendo y presenta
unas características sociales, económicas y culturales que pueden ser barreras para la
integración real en el pueblo, si esta no se trabaja desde ámbitos muy diversos.
En las entrevistas en profundidad se destacaba, con un consenso bastante amplio, el hecho
de que existe una gran diferencia entre la población inmigrante que lleva muchos años
viviendo en Fitero y la población que lleva menos. Los propios inmigrantes marroquís con
mayor trayectoria residencial en el pueblo destacan la dificultad que ofrece el hecho de que
continuamente esté llegando gente nueva al municipio.
Pero más allá del hecho de que llegue población inmigrante nueva, es fundamental analizar
el movimiento poblacional migratorio que se da, es decir, la gente que llega y la gente que
se va de Fitero, así como algunos elementos que puedan enriquecer dicho análisis. Este
análisis se afronta desde la hipótesis de que la integración social de la población inmigrante
es más dificultosa cuanto mayor es el movimiento de llegada y salida del pueblo, pues hace
que la población sea tremendamente inestable, algo que, además, tiene un efecto
demográfico extraño, tal y como se apreciaba en la pirámide de población de Fitero.
De esta forma, se han analizado las altas y bajas padronales que se han dado en Fitero en los
últimos 5 años. Es importante señalar que, en el momento de analizar los datos, solo se
contaba con la información hasta el 9 de noviembre de 2020, hecho que conlleva que los
datos de este último año no estén completos.

3.5.1.- LAS ALTAS PADRONALES.
Las altas padronales en Fitero son uno de los recursos de información clave para conocer la
verdadera situación poblacional y social del pueblo. En las altas padronales se reflejan
personas que se dan de alta en un domicilio, la mayoría provenientes de otros lugares, así
como los nacimientos que se dan en Fitero y se dan de alta en un domicilio. En ambos casos
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es muy interesante profundizar en el análisis, pues ofrecen claves para interpretar de manera
correcta la situación que se está dando en el pueblo.

ALTAS EN EL PADRÓN (ANUAL)

2017

2018

2019

2020 (a 9 de
noviembre)

TOTAL

122

164

206

124

NACIMIENTOS

13

23

20

13

ALTAS ESPAÑOLES

31

29

23

31

ALTAS EXTRANJEROS

78

112

163

80

Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Elaboración propia

Tal y como se puede apreciar en el gráfico anterior y como era previsible por los datos de
crecimiento población mostrados con anterioridad, desde el año 2017 se da un importante
crecimiento de las altas padronales en Fitero, pasando de los 122 de 2017, a las 164 en 2018
y a las 206 en 2019. En el año 2020 las altas muestran un importante descenso, por un lado
porque no está completa la serie anual, pues los datos datan del 9 de noviembre, hecho que
hace que previsiblemente puedan aumentar. Y por otro lado y fundamentalmente, este
descenso también se ha visto enormemente influenciado por crisis del COVID-19,
fundamentalmente por las restricciones de la movilidad que se han dado, fundamentalmente
en los meses de marzo, abril y mayo y posteriormente entre noviembre y diciembre.
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Profundizando en altas padronales en los últimos 4 años, es muy importante señalar que en
todos los años el porcentaje de altas de personas inmigrantes es mucho más elevada que
las altas de población española.

NACIONALIDAD DE LAS ALTAS PADRONALES
(Sin contar nacimientos)
84%
77%
70%

70%

28%

28%
21%
12%

2017

3%

2%

2%
2018

ESPAÑOLA

2019
MARROQUÍ

2%
2020

OTRA

Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Elaboración propia

Profundizando en el análisis de la nacionalidad y tal y como se observa en el gráfico, la mayor
parte de las altas padronales que se han registrado durante los últimos años han sido de
población marroquí, siendo las altas de otras personas extranjeras prácticamente
anecdóticas. Este hecho, como ya se destacaba en el análisis de la población inmigrante, es
una característica muy clara de Fitero, en el que la población marroquí o de origen marroquí
es la mayoritaria entre la población inmigrante.
Estos datos corroboran la visión social que existe de la inmigración en Fitero. En la práctica
totalidad de las entrevistas realizadas las personas se refieren específicamente a la población
marroquí cuando hablan de inmigración. El resto de personas extranjeras o de origen
extranjero, no entran en el relato social, referido exclusivamente a la población marroquí o
de origen marroquí, que cada vez tiene mayor presencia en el municipio.
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Un aspecto importante es que se ha observado en los datos como en los últimos años la
procedencia de la población marroquí o de origen de Marruecos no es mayoritariamente
Marruecos, si no que provienen de otros lugares de España en mayor medida.
Otro dato importante que se extrae de las altas padronales durante los últimos 4 años es el
de los nacimientos, dato que no se ha incluido en los anteriores gráficos, referidos
exclusivamente a altas por llegada (o cambio de domicilio).

EVOLUCIÓN DE LOS NACIMIENTOS EN FITERO
23
20
16
13

13

12

9
7
5

7

4

4

0

2017

2018

ESPAÑOLES

MARROQUÍS

1

3
1

2019

2020 (Hasta 9 nov)

OTRAS NACIONALIDADES

TOTAL

Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Elaboración propia

Tal y como se aprecia en el gráfico anterior, la evolución de los nacimientos en Fitero en los
últimos años vio su pico en 2018, cuando nacieron 23 niños. En los dos últimos años se ha
apreciado un descenso de los nacimientos, si bien hay que tener en cuenta que el año 2020
aún no había terminado en el momento de analizar los datos, ya que estaban fechados a 9 de
noviembre, hecho que hacer pensar que los nacimientos puedan incrementarse.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NACIMIENTOS POR
NACIONALIDAD (%)
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Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Elaboración propia

Pero lo más interesante de los datos de nacimientos es el hecho de que el número de
nacimientos de la población marroquí es muy superior al de otras nacionalidades, incluida
la española. Las tasas de natalidad son mucho más altas entre la población inmigrante, hecho
que conlleva que en los tramos de edades pequeñas vayan siendo mayoría de manera
progresiva. Además, es importante señalar que la población marroquí es mucho menor que
la población española, hecho que todavía pone más de relieve la tendencia de natalidad de la
población de Fitero.
Los mayores nacimientos que provienen de población marroquí tienen su consecuencia a
nivel de servicios, fundamentalmente educativos, pues, junto con la continua llegada de
población infantil inmigrante (junto con sus padres) hace que los servicios educativos se
tengan que adaptar a una diversidad enorme. Tal y como se analizará en el apartado
específico de educación, este es uno de los retos clave para promover la evolución y la
convivencia en Fitero.
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3.5.2.- LAS BAJAS PADRONALES.

Para tener una lectura completa de lo que acontece en Fitero a nivel poblacional, además de
las altas es muy importante tener en cuenta las bajas, pues conjuntamente ofrecen una
información fundamental a la hora de analizar cómo es la población y que características
tiene, extrayendo claves para entender la situación social que existe en Fitero.
En este punto, y dado el objeto de estudio, se va a analizar las bajas por cambio de domicilio,
ya que las bajas por defunción no conllevan un movimiento poblacional migratorio, y además,
no se ha registrado ninguna baja padronal por defunción de personas no españolas.

BAJAS POR CAMBIO DE DOMICILIO
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Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Elaboración propia

Las bajas registradas en Fitero en los últimos 4 años muestran una tendencia de un gran
movimiento emigratorio, pues se contabilizan un número importante. Es cierto que los datos
de 2020 son provisionales, pues datan de 9 de noviembre del 2020, pero también se debe
tener en cuenta que se han dado varios espacios de tiempo de restricciones de movimiento,
hecho que ha podido influir también en las bajas.
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En cuanto a las bajas registradas hay varios puntos muy importantes para el análisis. Por un
lado, conocer si existe algún perfil demográfico claro en las bajas. En este punto hay que
destacar que, en todos los años analizados, las bajas de población marroquí son las
mayoritarias sobre el resto. Este hecho muestra como parte de la migración de Fitero es
muy inestable, es decir, llega y se va población de manera continua, algo que no es ni positivo
ni negativo, pero que sí supone dificultades para la cohesión social, pues hace mucho más
difícil la integración social y la convivencia, así como la propia situación social de las familias
migrantes y de los niños y niñas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS BAJAS DOMICILIARIAS EN
FITERO
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Fuente: Padrón del Ayuntamiento de Fitero. Elaboración propia

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que, tanto en las altas como en las bajas, es la población
marroquí la mayoritaria, se asiste en Fitero en los últimos años a un continuo movimiento de
llegada y partida de población marroquí, que no fija su residencia en el pueblo de manera
definitiva. Lógicamente hay una parte de la población marroquí que sí ha establecido su lugar
de residencia en Fitero, pero el movimiento migratorio es continuo por parte de esta
población. De alguna manera, este hecho hace que sea mucho más difícil la cohesión social
y la integración, pues parte de la población inmigrante no establece lazos ni raíces en el
pueblo.
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Este hecho se ha destacado en gran parte de las entrevistas realizadas, sobre todo entre la
propia población inmigrante más estable, que sí establece una diferencia entre la tendencia
de hace varios años y la actual, en la que el movimiento de llegar e irse es más intenso.

EL CONTROL DEL EMPADRONAMIENTO: UN RETO FUNDAMENTAL.

Un aspecto que es muy importante analizar, y que surgió en las entrevistas en profundidad,
es el tema de los falsos empadronamientos. Muchas de las personas entrevistadas,
apuntaban al hecho de que hay población en el pueblo que está empadronada pero no reside
realmente, siempre apuntando a la población de origen marroquí. El razonamiento
mayoritario en las entrevistas señalaba que el hecho de estar empadronado en el pueblo (al
menos un año si tienes menores a cargo) es un requisito para poder recibir ayudas sociales
(la renta garantizada, por ejemplo).
Estas opiniones reiteradas llevaron a indagar en dicha situación, para conocer si existe
realmente ese fenómeno de empadronamientos falsos o no. El objetivo de esta parte no es
desenmascarar si existe ese fenómeno de empadronamientos falsos, si no el hecho de
conocerlo por la repercusión que puede tener a nivel de convivencia y cohesión social.
En primer lugar, hay que destacar que el propio Ayuntamiento de Fitero tiene un primer filtro
a través de un protocolo establecido para el empadronamiento. Desde el propio servicio se
destaca que se ha ido trabajando en los últimos años en una mejor manera de controlar los
empadronamientos, ya que hay un gran movimiento, sobre todo en las altas de población
extranjera de origen marroquí (fundamentalmente con nacionalidad marroquí pero también
con nacionalidad extranjera). Para ello, en la actualidad se hacen las siguientes peticiones a
las personas que quieren darse de alta en el padrón de Fitero:
•

Vivienda donde se va a empadronar. En el caso de que sea un alquiler, se pide el
contrato. Si no hay contrato, se solicita el recibo del último mes pagado y autorización
firmada y DNI del propietario. En este último caso no hace falta que el propietario se
acerque al ayuntamiento, bastaría con la autorización y copia del DNI. Si se detecta

•

algo extraño, deben ponerse en contacto con el propietario, pero no es algo habitual.
Documento de identidad vigente. Si no lo tiene, se pide el resguardo de renovación
del mismo.
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•
•

Si hay niños en la familia, se pide también el libro de familia.
Si es propietario, se comprueba con los datos existentes en el ayuntamiento. Si
todavía no está actualizado, se le solicita todo lo necesario para la actualización.

Una vez realizado el empadronamiento, existe un sistema para su comprobación por parte de
los Municipales. Para ello, desde el servicio de empadronamiento se pasan los siguientes
datos a los Municipales:
-

Se notifica a los municipales el empadronamiento y se tiene que verificar durante tres
meses. Con tres visitas distanciadas en el tiempo.
Si pueden comprobar que viven en la vivienda, los municipales hacen un informe
positivo y se hace el Alta de empadronamiento o el cambio de vivienda.

-

Si no se puede comprobar, los municipales hacen un informe negativo y desde las
oficinas se hace un Rechazo y una resolución para notificar. Se intenta dos veces la
entrega de la resolución.

-

Si vuelven al cabo del tiempo, tienen que hacer un recurso para volver a
empadronarse y se comienza todo el proceso de nuevo.

Este proceso se realizaba antes de la pandemia del COVID -19. De manera más exhaustiva
desde los Municipales se realizaban los siguientes controles:
-

De la secretaría del Ayuntamiento, le pasan los empadronamientos. Con esa solicitud
hay tres meses para hacer comprobación.

-

Estas comprobaciones se realizan de varias formas: Se pide a los vecinos información
de si se les ve salir o no, se controlan vehículos con los que se mueven y se visitan las
viviendas.
La vivienda se visita dos o tres veces para comprobar cuál es la situación real.
No se avisa de cuando van a pasar, ni tienen un horario fijo.
Cuando no están, y el informe es desfavorable, no se empadronan. En este caso
pueden hacer alegaciones. Y se vuelve a comenzar con el protocolo.
Como Fitero es un pueblo pequeño, es fácil hacerlo. En una localidad más grande es
muy difícil.
Además de todos los controles que se realizan dentro del protocolo del

-

empadronamiento, también se hace una lectura de los contadores del agua, y eso
permite saber cuándo una casa está vacía, y cuando tiene más o menos consumo.
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Todas estas comprobaciones se realizan en todos los empadronamientos nuevos. La mayor
parte de los mismos son de personas marroquís o de origen marroquí, que es el colectivo que
aúna el mayor porcentaje de este tipo de comprobaciones, ya que es la población que registra
más altas.
Este trabajo tan exhaustivo se realizaba antes del confinamiento total que comenzó en marzo.
Durante el confinamiento no se hacían ese tipo de comprobaciones. Pero a partir de junio de
2020, una vez terminado el primer estado de alarma, se ha empezado a controlar de manera
menos intensa, solamente en caso de sospecha.
Todo este trabajo es fundamental para controlar que la población que se empadrona es la
que realmente reside en el pueblo, algo muy importante a la hora de planificar necesidades y
recursos. Este control ha detectado que existe un número importante de empadronamientos
irregulares, que el informe sea desfavorable se anula el empadronamiento. En los últimos
años se han dado varias anulaciones de empadronamientos:

2017
2018
2019
2020 (a 9 de nov)

EMPADRONAMIENTOS
ANULADOS
10
15
22
29

% SOBRE EL TOTAL
DE ALTAS
9%
11%
12%
26%

% SOBRE EL TOTAL
DE BAJAS
8%
11%
21%
33%

Fuente: Ayuntamiento de Fitero. Policía Municipal. Elaboración propia

Tal y como se muestra en el cuadro anterior, el número de empadronamientos anulados tras
el control en base al protocolo del Ayuntamiento de Fitero, ha ido aumentando
progresivamente en los últimos años. De esta manera, se refleja como en el año 2020 el 26%
de las altas en el padrón (excluyendo nacimientos) fueron anuladas, hecho que refleja la
importancia de esta problemática en Fitero, teniendo en cuenta, además, que durante el año
2020 se ha realizado un control menos exhaustivo, debido a la pandemia.
Es importante señalar, además, que los empadronamientos anulados por inclusión indebida
son el 100% de personas inmigrantes de origen marroquí, que es la población inmigrante
mayoritaria y que en el último año ha aumentado su llegada a Fitero.
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Este hecho refleja que existe una motivación de una parte de la población inmigrante que se
empadrona en los últimos años en Fitero, que va más allá de residir en el municipio, ya que
se han ido detectando casos de inclusiones indebidas que así lo atesoran.
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3.6.- LA POBLACIÓN DE FITERO: CONCLUSIONES.
•
•

•

•
•

•

•

•

En los últimos 15 años Fitero muestra un progresivo descenso de su población (con
altibajos), descenso que se ha visto paliado por la llegada de población inmigrante.
La llegada de población inmigrante se dio, en gran medida, en la primera década del
siglo XXI y los primeros años de la segunda. En los 2 últimos años se vuelve a dar un
importante incremento del porcentaje de población inmigrante, tanto extranjera
como nacida en el extranjero.
La estructura de la población de Fitero se ha transformado enormemente con la
llegada de población inmigrante, dándose un importante rejuvenecimiento
demográfico que ha paliado el gran nivel de envejecimiento del municipio.
En los últimos años se está asistiendo a un repunte de la llegada de población
inmigrante, fundamentalmente de población marroquí o de origen marroquí.
La población extranjera y nacida en el extranjero es fundamentalmente marroquí o
de origen marroquí, siendo el perfil mayoritario de población inmigrante, no habiendo
otros países con una representación relevante.
Existe una importante inestabilidad de la población, puesto que las altas y bajas
padronales en los últimos años son elevadas, hecho que muestra la complejidad del
proceso migratorio del pueblo, algo muy relevante en lo concerniente a la convivencia.
A nivel espacial se está dando cierto fenómeno de segregación, puesto que la mayor
parte de la población inmigrante se ubica en unas zonas (Casco Antiguo, zona de la
carretera), mientras que existen otras zonas con muy poca población inmigrante
residiendo (zona de las casas nuevas, zona del Colegio).
La natalidad de familias extranjeras o de origen extranjero es mucho más alta que la
de familias autóctonas, hecho que está conllevando que se estén dando, en los
últimos años, muchos más nacimientos de personas de origen marroquí que de
personas autóctonas de Fitero.
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4.- POBLACIÓN Y VULNERABILIDAD SOCIAL
Un aspecto muy importante a la hora de analizar la convivencia de la población de Fitero y
la cohesión social existente en el municipio es el estado de la población a nivel de
vulnerabilidad social y pobreza. En muchas de las entrevistas realizadas se ha destacado
como la población inmigrante presenta niveles de vulnerabilidad importantes, vive en casas
con un estado muy deteriorado y tiene dificultades para poder acceder a aspectos básicos.
Aun así, existe un discurso que apunta hacia el hecho de que se está reproduciendo ese patrón
de pobreza a partir de una cierta cronificación de la dependencia de las ayudas sociales.
El análisis parte de la hipótesis de que cuanto mayor diferencia exista entre la población de
un municipio, mayores dificultades existen en la integración, pues además de aspectos
culturales o de idioma, puede haber una barrera socioeconómica que no permite que haya
una mayor cohesión social.
Pero el hecho de que se vayan a analizar algunos aspectos relacionados con la vulnerabilidad
social de la población, fundamentalmente la de origen inmigrante, no solamente tiene el
objetivo de mostrar una fotografía de la tipología de población y las condiciones de vida que
existe en Fitero, si no que pretende mostrar una situación que, de no ser trabajada de
manera integral, amenaza con construir un futuro muy complicado para Fitero, pues un
pueblo no deja de ser lo que es su población, sea el origen de esta el que sea.

4.1.- LA OFERTA DE EMPLEO EN FITERO
Uno de los aspectos destacados en las entrevistas era el consenso sobre el hecho de que
Fitero no es un municipio que oferte empleo. De esa manera se cuestionaba que la razón
principal de que llegue continuamente población inmigrante, fundamentalmente de origen
marroquí, fuera el hecho de conseguir un empleo en el pueblo. Este aspecto es muy
importante, pues es fundamental para entender la motivación o posibilidades de la
población inmigrante en torno al empleo, un aspecto esencial para el desarrollo social.
A fecha de 31 de diciembre de 2019, en Fitero se ofrecían 402 puestos de trabajo provenientes
de 56 empresas.
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EMPRESAS Y PUESTOS DE TRABAJO EN FITERO (31 de diciembre de 2019)
EMPRESAS
PUESTOS DE TRABAJO
56
402
Fuente: NASTAT. Elaboración propia

Para conocer si la oferta de puestos de trabajo en Fitero podría, en un caso hipotético, ser
suficiente para la población del municipio, se compara esta con las personas demandantes de
empleo en dicho momento en Fitero, tanto personas que estaban trabajando como personas
que eran demandantes de empleo (en paro).

DEMANDA DE EMPLEO EN FITERO (31 de diciembre de 2019)
OCUPADOS/AS
PARADOS/AS
TOTAL
579
138
717
Fuente: Tesorería general de la seguridad social. Elaboración propia.

Tal y como se aprecia, en Fitero, a 31 de diciembre de 2019, existía una demanda de empleo
de 717 personas, incluyendo a población que en ese momento estaba trabajando y a población
en desempleo. Si se compara esa demanda de empleo con la oferta de puestos de trabajo que
en ese momento se ofrecía (402) se aprecia claramente como existe un claro déficit de empleo
en el municipio.
Este análisis pretende arrojar datos para analizar el motivo por el que sigue llegando población
inmigrante a un pueblo como Fitero, el cual, no es polo de empleo.
El incremento de población inmigrante en 2020 hace prever que estos datos todavía serán
peores, pues habrá todavía mayor demanda de empleo que oferta, teniendo en cuenta,
además, que empresas como el Balneario han tenido que cerrar temporalmente por motivo
de la crisis del COVID-19.
Esta situación muestra, en parte, como algunos movimientos migratorios, como es el caso de
Fitero, ya no están motivados exclusivamente por el tema del empleo, algo que en los primeros
años del siglo XX era mucho más claro.
El consenso del estudio cualitativo apunta a que la Renta Garantizada es un elemento que está
atrayendo a población inmigrante de origen marroquí a Fitero. Esta motivación no se puede
contrastar con datos, pues no se puede conocer objetivamente la motivación de las personas
que llegan. Pero sí que queda bastante contrastado que el hecho de que no haya empleo en el
pueblo conlleva que la Renta Garantizada sea el principal recurso económico de gran parte de
las personas inmigrantes, tal y como se verá más adelante.
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A continuación, se expone un análisis de algunos aspectos que pueden mostrar la situación
que en la actualidad existe en Fitero, todos ellos relacionados con aspectos económicos y
relacionados con la vulnerabilidad social, entendiéndolo como los recursos que permiten
mantener a las personas una situación digna y cubrir sus necesidades.

4.2.- TASA DE PARO REGISTRADO
Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar la situación en relación
a la vulnerabilidad social es la relación existente con el empleo. Aunque no es objeto del
presente trabajo hacer un análisis pormenorizado de la situación económica de Fitero, sí es
importante analizar algunos datos que ofrecen información muy relevante sobre la situación
de la población residente en el pueblo.
Entendiendo que el empleo, y la relación de la población con el mismo, es un aspecto
fundamental para el bienestar de la población y para la cohesión social y la convivencia, se
ha profundizado en el análisis de algunos datos que puedan ofrecer una visión más completa
de la situación de la población de Fitero en relación al empleo. Para ello se ha realizado un
análisis de la tasa anual media de paro4 registrado, que junto con el análisis del índice de
paro (analizado posteriormente) ofrecen una perspectiva real de dicha situación.

TASA MEDIA ANUAL DE PARO EN FITERO
(Por nacionalidad)
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Fuente: Tesorería general de la seguridad social. Elaboración propia

4

Es la media anual de personas paradas entre la población activa (parados + ocupados)
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Tal y como se aprecia en el gráfico anterior, la tendencia de la tasa media anual de paro de
Fitero muestra una tendencia descendente desde el año 2016. Este hecho es positivo, ya que
la situación a nivel general ha mejorado.
No obstante, es importante realizar un análisis teniendo en cuenta la nacionalidad de la
población (en este caso no se cuenta por datos según lugar de nacimiento). En este caso se
puede observar como la tasa media anual de paro en Fitero de las personas residentes de
nacionalidad extranjera es mucho más elevada que el de las personas con nacionalidad
española. Este hecho se da durante los 4 años del análisis y, además, presenta una diferencia
de cambio de tendencia en 2019, ya que mientras la tasa de la población española sigue
bajando, la de la población extranjera aumenta levemente, siendo casi el doble en 2019.
El aumento de población inmigrante en 2020 y el aumento de la cobertura de la Renta
Garantizada (que se analiza posteriormente) hacen prever que la tasa media anual de paro
puede haber aumentado, fundamentalmente entre las personas extranjeras. A este hecho se
debe unir también el contexto general de crisis económica que está afectando de manera
muy importante al empleo.

4.3.- ÍNDICE REGISTRADO DE PARO5
Teniendo en cuenta la importancia de analizar la relación de la población con el empleo se ha
profundizado en su análisis a través del índice registrado de paro, tanto su situación actual
como su evolución reciente, ya que existe una desagregación importante a nivel municipal. El
índice de paro expresa el número de demandantes de empleo en Fitero respecto a la
población potencialmente activa del municipio.
La diferencia con la tasa anual media de paro reside en que el índice de empleo relaciona las
personas que están paradas (apuntadas en los servicios de empleo) entre la población
potencialmente activa (población de 16 a 64), mientras que la tasa anual media de paro
relaciona a las personas paradas con la población activa (parados + ocupados).

5

Expresa el número de demandas de empleo registradas en los Servicios Públicos de Empleo en un
determinado momento respecto al número de personas de 16 a 64 años residentes.
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El interés en el análisis del índice de empleo radica, sobre todo, en el hecho de que los datos
se encuentran disponibles para 2020 y se pueden comparar con otros municipios y ámbitos
territoriales, algo muy importante para calibrar la situación de Fitero.
Tomando el último dato registrado oficial del índice de paro, se observa como el municipio
de Fitero tiene un índice de paro (a diciembre de 2019) de 11%. Es importante comparar dicho
dato con otras entidades territoriales para hacerse una idea de su incidencia.

TABLA: ÍNDICE DE PARO (%) POR ÁMBITO TERRITORIAL
Ámbito territorial
Índice de paro (octubre de 2020)
Fitero
14,90%
Ribera Baja (zonificación ETN)
11,05%
Navarra
9,32%
Fuente: Observatorio de la realidad social. Elaboración propia

Tal y como se observa en la anterior tabla, el índice de paro de Fitero es sensiblemente superior
al del total de Navarra y también, aunque menos, al del total de la Ribera. Este hecho muestra,
en primer lugar, como existe una peor situación en la población de Fitero respecto al índice de
paro. Para intentar valorar en mejor medida los datos, se ha comparado el índice de Fitero con
el de otros municipios de la Ribera.

TABLA: ÍNDICE DE PARO (%) POR MUNICIPIOS
Ámbito territorial
Índice de paro (octubre 2020)
Fitero
14,90%
Cintruénigo
12,15%
Corella
12,55%
Castejón
14,62%
Cascante
13,11%
Murchante
11,96%
Tudela
11,05%
Ribaforada
10,90%
Fuente: Observatorio de la realidad social. Elaboración propia

Como se muestra en la tabla anterior, Fitero es el municipio de la Ribera con mayor índice de
paro, hecho que muestra la complicada situación de su población en el 2020. Este hecho
demuestra que Fitero, aun siendo un municipio con un perfil migratorio parecido a otros
municipios cercanos (Corella, Cintruénigo, etc.) se encuentra con un índice de paro superior.
Solamente Castejón, con una situación migratoria parecida, muestra un índice de paro similar.
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Partiendo de la hipótesis de que los pueblos con mayores porcentajes de inmigración también
tienen mayores índices de vulnerabilidad social vinculada a situación económica complicada,
se ha analizado el índice de paro teniendo en cuenta la nacionalidad de la población.

TABLA: ÍNDICE DE PARO (%) EN FITERO POR NACIONALIDAD (Diciembre de 2019)
Ámbito territorial
Índice de paro (octubre de 2020)
Población con nacionalidad extranjera
42,86%
Población con nacionalidad española
10,44%
Total Fitero
14,90%
Fuente: Observatorio de la realidad social. Elaboración propia

La anterior tabla muestra como la situación de la población extranjera respecto al índice de
paro es mucho más grave, pues es del 42,86%, mientras que entre la población española solo
es del 10,44%. Estos datos demuestran la mayor vulnerabilidad social de la población
extranjera, pues su acceso al empleo es mucho menor que la población española en Fitero.
Por otro lado, y más allá de mostrar la cifra de los últimos datos disponibles del índice de paro
registrado, también se muestra una evolución del mismo en los últimos años. Aunque la
situación desde el 2017 muestra como el índice de paro es mucho mayor entre la población
extranjera que entre la población española, es en el último año (en concreto en octubre de
2020) cuando la diferencia ha aumentado enormemente. Este hecho puede estar relacionado
con el aumento de población extranjera que se ha dado en este último año (17% del total) y
también por las consecuencias de la crisis del COVID-19.

ÍNDICE DE PARO REGISTRADO
42,86%

25,83%

23,45%

13,82%

11,71%

12,05%

oct 2018
Española

14,90%
11,69%
9,51%

9,99%

oct 2017

25,32%

Extranjera

oct 2019

10,44%

oct 2020

Todas las nacionalidades

Fuente: Observatorio de la realidad social. Elaboración propia
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Por lo tanto, queda claro que el índice de paro registrado en la población extranjera es mucho
más elevado y este puede ser un indicador de mayor riesgo de vulnerabilidad, sobre todo
conociendo el elevado porcentaje de población inmigrante que existe en el municipio y que se
ha intensificado enormemente en 2020. Pero para poder valorar de manera más precisa la
problemática, es importante conocer si el índice de paro registrado en la población extranjera
también afecta en similar intensidad en otros ámbitos territoriales.

ÍNDICE DE PARO DE LA POBLACIÓN POR ÁMBITOS
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

42,86%

19,42%

16,63%
9,32%8,31%

NAVARRA
TOTAL

11,05%
9,33%

14,90%
10,44%

RIBERA

FITERO

ESPAÑOLA

EXTRANJERA

Fuente: Observatorio de la realidad social. Elaboración propia

Tal y como se aprecia en el gráfico anterior, la diferencia entre el índice de paro de la población
extranjera de Fitero es mucho más elevado que el registrado en la Ribera y en el total de
Navarra. Este dato constata que Fitero en general, y su población extranjera en particular,
presenta una situación enormemente complicada a nivel de índice de paro, con la repercusión
económica y social que de ello se deriva. En este punto, también es importante destacar que,
siendo la diferencia mucho menor, entre la población española de Fitero el índice de paro
también es superior a la Ribera y Navarra.
El hecho de que exista tanta diferencia entre la población extranjera de Fitero y, por ejemplo,
la del total de la Ribera, muestra como no solamente es importante conocer el porcentaje de
población extranjera que registra un municipio, sino que hay que analizar el tipo de inmigración
y las características que presenta, solamente de esa manera se puede conocer realmente el
problema y establecer estrategias para mejorar la situación.
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Solamente con los datos mostrados hasta el momento queda claro que Fitero presenta una
situación social muy complicada que se ha visto agravada en los últimos años y que puede
tener consecuencias muy importantes si no se trabaja de manera integral.
A continuación, se analizan algunos elementos que permiten seguir profundizando en del
análisis de la población de Fitero en relación a la vulnerabilidad social.

4.4.- LAS AYUDAS SOCIALES. LA RENTA GARANTIZADA.
Tal y como se ha analizado previamente, la situación económica de la población inmigrante en
Fitero es mucho más complicada que la de la población no inmigrante. Es por ello, que es
necesario analizar, una vez conocida la peor relación con el empleo, la cobertura de ayudas
sociales, en concreto de la Renta Garantizada, que existe en Fitero.
La complicada situación de la población de Fitero, especialmente la población extranjera,
conlleva que exista un importante sistema de apoyo social a través de ayudas, pues dichas
ayudas, y en concreto la Renta Garantizada, son mecanismos que pretenden ofrecer una
mínima situación económica a la población que se encuentra en situación económica de
enorme dificultad y vulnerabilidad. Este mecanismo permite a la población con mayores
dificultades el tener acceso a cubrir las necesidades mínimas para vivir.
El análisis de la Renta Garantizada en Fitero es un elemento de gran importancia. En primer
lugar, porque se ha detectado, a través de las entrevistas en profundidad y otras metodologías
de investigación (encuesta a las familias en la escuela), que existe un consenso social bastante
generalizado entre la población autóctona y parte de la población inmigrante entrevistada, de
que la mayoría de las personas inmigrantes que llegan a Fitero viven de las ayudas sociales, en
concreto de la Renta Garantizada. Este hecho, además, genera debate social y cierto rechazo,
sobre todo en un momento como el actual, en el que mucha gente ha perdido el empleo como
consecuencia de la crisis del COVID-19. Este hecho no genera precisamente una base sobre la
que construir una convivencia e integración mayor.
Pero más allá de la sensación existente en la población autóctona, desde la población
marroquí, fundamentalmente desde vecinos con bastantes años de residencia en el pueblo,
también se destaca que la Renta Garantizada es el recurso de vida de una gran parte de las
familias marroquís de Fitero y un motivo de atracción de más población inmigrante.
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Más allá de ese relato social, es importante contrastar la situación en base a datos reales y
objetivos que muestren la realidad.
En primer lugar, es importante señalar que los datos analizados fueron facilitados por los
Servicios Sociales de Cintruénigo-Fitero, a fecha de octubre de 2020. Para el cálculo de los
indicadores que se mostrarán a continuación se utiliza también los datos del padrón facilitados
en por el Ayuntamiento de Fitero a fecha, también, de octubre de 2019.
Antes de entrar a analizar los últimos datos disponibles, se van a facilitar otros datos obtenidos
a través del Observatorio de la Realidad Social de Navarra, en los que es posible una
comparación con otros ámbitos territoriales, aspecto también muy relevante, pues ofrece una
visión comparada que permite calibrar mucho mejor el estado de la situación de Fitero.
En primer lugar, se debe analizar uno de los indicadores importantes a este nivel, como es el
de la cobertura (%) de personas titulares de la Renta Garantizada, que es el número de
personas titulares de Renta Garantizada respecto al total de la población del municipio. Tal y
como se facilita este índice en el Observatorio de la Realidad Social de Navarra solamente es
posible obtenerlo por Zona Básica de Servicio Social como ámbito más desagregado, lo que
conlleva que en este caso los datos también incluyen a Cintruénigo.

Tabla: Cobertura6 (%) titulares de Renta Garantizada por Zonas Básicas de Servicios
Sociales. 2019
Zona Básica SSB
Cobertura titulares
Fitero-Cintruénigo
3,6%
Corella
3,1%
Pamplona
3,2
Burlada
3,3
Estella
3,1
Carcastillo
3,3
Lodosa
3,0%
Tudela
2,5%
Total Navarra
2,4%
Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra. Elaboración propia.

Antes de comentar los datos mostrados en la tabla anterior, es importante destacar que la
Zona Básica de Servicios Sociales de Fitero-Cintruénigo es la zona que mayor cobertura de
titulares de Renta Garantizada tiene en todo Navarra, (a excepción de algunos barrios de
Pamplona como la Txantrea, Milagrosa, San Jorge o Etxbakoitz). Es importante señalar que, en

6

Expresa el porcentaje, sobre la población total, de personas titulares de la Renta Garantizada a lo largo del
año.
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Navarra, a fecha 2019, solamente eran 7 Zonas Básicas de Servicios Sociales las que superaban
el 3% (Fitero-Cintruénigo, Corella, Pamplona, Burlada, Carcastillo, Lodosa y Estella).
Centrando el análisis en el entorno territorial más cercano a Fitero, es importante señalar como
la tasa de cobertura de titulares es más elevada que otras zonas con perfil migratorio parecido,
como es el caso de Corella. Es bastante relevante la diferencia que existe entre la zona de Fitero
y Tudela, hecho que confirma la complicada situación de los municipios en torno al Alhama
(Corella, Cintruénigo y Fitero, uniendo también a Castejón).
Pero además de analizar la cobertura de titulares de Renta Garantizada, es todavía más
importante estudiar la cobertura a personas beneficiarias, ya que ello permite valorar de
manera mucho más adecuada el nivel de cobertura de la Renta Garantizada el Fitero, es decir
las personas que viven de la ayuda social.
En este caso, la zona Básica de Fitero y Cintruénigo, en 2019, es la zona de Navarra con una
mayor cobertura de personas beneficiarias de la Renta Garantizada, ya que el 11,9% de su
población es beneficiaria. En este caso la tasa es más elevada, incluso, de otras zonas (como
los barrios de Pamplona de la Txantrea, San Jorge, Etxabakoitz o Milagrosa) que presentaban
una mayor tasa de cobertura de titulares. Este dato muestra como la Renta Garantizada en
Fitero se extiende a un mayor número de personas que viven de la misma y, como se verá a
continuación, también a un número importante de menores.

Tabla: Cobertura7 (%) de personas beneficiarias de la Renta Garantizada por Zonas Básicas
de Servicios Sociales. 2019
Zona Básica SSB
Cobertura beneficiarios/as
Fitero - Cintruénigo
11,9%
Corella
10,1%
Pamplona
6,5%
Burlada
6,3%
Estella
7,3%
Carcastillo
11%
Cascante
8,7%
Tudela
6,3%
Total Navarra
5,7%
Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra. Elaboración propia.

En el contexto territorial más cercano, el análisis de la cobertura de personas beneficiarias de
la Renta Garantizada no deja de evidenciar, de nuevo, que Fitero-Cintruénigo y su ámbito más
cercano (valle del Alhama y Castejón que entra dentro de la Zona Básica de Corella) muestran
7

Expresa el porcentaje, sobre la población total, de personas beneficiarias de la Renta Garantizada a lo largo
del año, incluyendo a las personas titulares y al resto de integrantes de la unidad de convivencia.
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una situación enormemente preocupante, pues muestra una situación que, en el contexto de
crisis económica en el que se está sumido, la situación puede empeorar.
El hecho de que solo se puedan analizar, comparativamente, los datos de cobertura de la Renta
Garantizada por Zona Básica de Servicios Sociales, es un hecho que no permite ver la verdadera
situación de Fitero, en este caso, si bien se conoce perfectamente que Cintruénigo también
presenta cifras muy importantes.
Para profundizar de manera más importante en la cobertura que la Renta Garantizada tiene
en Fitero, como indicador de vulnerabilidad social, se han analizado datos más recientes,
facilitados por los Servicios Sociales para el municipio de Fitero a fecha de Octubre de 2020, lo
que proporciona una información todavía más actualizada que la del Observatorio y
desagregada solamente para Fitero.
Si se analiza la tasa de cobertura de personas titulares de la Renta Garantizada en Fitero en
octubre de 2020 esta es del 4,6%. Este dato muestra como en el caso de Fitero y en 2020 la
tasa se ha elevado un punto respecto al de la zona básica de Servicios Sociales en 2019.
En lo referente al indicador más importante, este es la tasa de cobertura de personas
beneficiarias de la Renta Garantizada, se muestra a continuación como esta es enormemente
elevada, llegando hasta el 18%, es decir 18 de cada 100 personas en Fitero dependen de la
Renta Garantizada, dato enormemente elevado y que muestra la situación de enorme
vulnerabilidad de una parte muy importante de la población de Fitero.

Tabla: Cobertura8 (%) de personas titulares y beneficiarias de la Renta Garantizada.
Octubre de 2020
Cobertura de titulares
4,6%
Cobertura de personas beneficiarias
18%%
Fuente: Servicios Sociales de Base de Fitero. Elaboración propia

Estos datos muestran una situación enormemente complicada y que corrobora la visión de los
Servicios Sociales de Base, de que Fitero es un pueblo que presenta una situación muy
preocupante, tanto por sus datos demográficos como por la tasa de cobertura de personas
beneficiarias de la Renta Garantizada, que en los últimos años, como se muestra en los datos,
no ha hecho más que crecer. En este punto, además, hay que contextualizar el complicado
momento de crisis económica al que se enfrenta la sociedad, situación que no augura una
mejora de este tipo de indicadores.

8

Expresa el porcentaje, sobre la población total, de personas beneficiarias de la Renta Garantizada a lo largo
del año, incluyendo a las personas titulares y al resto de integrantes de la unidad de convivencia.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA RENTA GARANTIZADA

Pero además de mostrar los índices de cobertura, que ya de por si muestran una realidad social
muy preocupante, es importante profundizar más en el análisis (espacial, nacionalidad de la
población, etc.) para estudiar otras características de la población que depende de la Renta
Garantizada para tener unas condiciones mínimas económicas.
Para realizar un análisis más pormenorizado de la Renta Garantizada, se ha estudiado la
distribución espacial de los titulares. Este ejercicio se ha llevado apara contrastar el discurso
imperante en las entrevistas de que existen zonas de Fitero con una mayor concentración de
la población inmigrante (denominados en ocasiones como guetos), que es la que mayor índice
de cobertura de la renta garantizada presenta, tal y como se verá a continuación.
Desde este enfoque espacial, la distribución de los hogares perceptores de estas rentas (de
los titulares) muestra una distribución desigual, siendo mayoritarias en el ámbito del Casco
Viejo (23) y en el Pontigo (19), mientras que en el resto hay muy pocas. Sin embargo, se puede
apreciar una estructura espacial en torno a un eje virtual desde la Plaza del Molino hasta el
Pontigo, en su ámbito central y en paralelo a la Calle Mayor.

Ámbito

Distribución de titulares con rentas garantizadas por zonas (%)

Casco Viejo

43%

Colegio

8%

Lejalde

6%

Pontigo

36%

Zona Carretera

8%
Fuente: Servicios Sociales de Base de Fitero. Elaboración propia

Este análisis muestra como los titulares de las Rentas Garantizadas se ubican en las zonas con
una mayor concentración de población extranjera, que, a su vez, presenta algunos de los
espacios en los que las viviendas se encuentran en una situación peor, fundamentalmente en
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el Casco Antiguo. Es llamativo, también, la concentración de titulares en torno a las viviendas
de alquiler social.
Este análisis espacial, más allá de ofrecer una visión general del pueblo, muestra como
también existe una distribución espacial de la pobreza, hecho que puede conllevar que se
vayan creando zonas de residencia según la situación de vulnerabilidad, hecho que, desde
luego, no es favorable a una integración y cohesión social.
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RENTA GARANTIZADA Y POBLACIÓN IMIGRANTE

Tal y como se ha señalado previamente, existe un discurso mayoritario, extraído de las
entrevistas en profundidad, de que gran parte de la población inmigrante “vive de la
Renta Garantizada”, derivando, en muchas ocasiones, en una negativización de la
población inmigrante en Fitero. Es por ello, que es necesario contrastar los discursos de
opinión con datos contrastados, en base a la información ofrecida por los Servicios
Sociales de Base.

NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS TITULARES DE
RENTA GARANTIZADA EN FITERO (2020)
OTRA 4%

MARROQUÍ
32%

ESPAÑOLA
64%

Fuente: Servicios Sociales de Base de Fitero. Elaboración propia.

La mayor parte de las personas titulares de Renta Garantizada en Fitero tienen
nacionalidad española, siendo la nacionalidad marroquí la mayoritaria entre las
extranjeras, ya que prácticamente es la tercera parte del total de las rentas garantizadas
según personas titulares en Fitero.
En el caso de Fitero, y en base a todo el análisis realizado a nivel de población inmigrante
y las dinámicas de la misma, es importante analizar también (siempre que exista la
opción) los datos en torno al lugar de nacimiento, pues es una variable mucho más
acertada para conocer con mayor profundidad algunos indicadores. En este caso se ha
analizado la distribución de las personas titulares de Renta Garantizada en Fitero en base
al lugar de nacimientos de esas personas.
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PAIS DE NACIMIENTO DE LAS PERSONAS
TITURALES DE RENTA GARANTIZADA EN FITERO
(2020)
OTROS 4%
ESPAÑA
26%

MARRUECOS
70%
Fuente: Servicios Sociales de Base de Fitero. Elaboración propia.

El gráfico anterior muestra en mucha mayor medida, como el lugar de nacimiento influye
enormemente en la necesidad la Renta Garantizada, mucho más que la propia
nacionalidad. De esta manera las personas nacidas en Marruecos representan al 70% del
total de las personas titulares de la Renta Garantizada en Fitero. Las personas nacidas en
España solamente representan al 26%, siendo muy pocas las personas nacidas en otros
países que son titulares de Renta Garantizada (4%). Lógicamente estos datos muestran
como la población inmigrante marroquí accede a la Renta Garantizada en mucha mayor
medida, siendo una población con una vulnerabilidad social muchísimo mayor.
En el análisis cualitativo de Fitero, cuando se habla de población inmigrante nos referimos
casi exclusivamente a la población de origen marroquí, pues el resto de paises no tienen
la importancia del origen marroquí. Este hecho se ha dado también en las entrevistas, ya
que la práctica totalidad de las personas entrevistadas relaciona inmigración con
personas marroquíes o de origen marroquí.
En definitiva, la población de origen marroquí muestra unos niveles de cobertura de la
Renta Garantizada muy elevados, teniendo en cuenta que representa el 20% del total de
la población, mientras que son el 70% de las personas titulares de la Renta Garantizada.
Este hecho muestra una problemática que necesita ser trabajada, pues no solo se trata
de la necesidad de la Renta Garantizada, si no de las consecuencias sociales que esto
tiene para la propia población beneficiaria, para la población total de Fitero y para el
futuro a medio y largo plazo del municipio.
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Este análisis de la Renta Garantizada deriva en la necesidad de profundizar más, pues
ofrece información sobre como Fitero se está dividiendo entre una población inmigrante
que, en su mayoría, muestra una alta vulnerabilidad social y otra población con una
vulnerabilidad menor que es la nacida en España. Esta conformación de dos estratos
diferenciados de la sociedad fiterana no es un buen síntoma que favorezca la cohesión
social y la integración.
Desde este punto de vista, y en base a las características de la población inmigrante de
Fitero analizadas en el capítulo de población, se han estudiado algunos indicadores
relacionados con la Renta Garantizada que todavía ofrecen datos más preocupantes a
nivel de vulnerabilidad social.

Tabla: Cobertura9 (%) de personas titulares y beneficiarias de la Renta
Garantizada. Octubre de 2020. Por país de nacimiento
NACIDOS EN ESPAÑA
NACIDOS EN
NACIDOS EN OTROS
MARRUECOS
PAISES
2%
16%
4%
4%
71%
9%

Cobertura de titulares
Cobertura de personas
beneficiarias
Fuente: Servicios Sociales de Base de Fitero. Elaboración propia

Tal y como se muestra en el gráfico, la tasa de cobertura de personas beneficiarias es del
71% entre la población nacida en Marruecos10, cifra absolutamente exagerada y que
muestra que la población marroquí en Fitero es una población con una vulnerabilidad
social enorme. Si se observa la tasa de cobertura de personas beneficiarias entre
personas nacidas en otros países extranjeros se puede observar cómo esta es del 9%,
cifra mucho más baja que entre las personas nacidas en Marruecos.
Estos datos muestran de forma absolutamente clarificadora como la población nacida en
Marruecos que reside en Fitero es una población con una gran vulnerabilidad y que
depende, en un porcentaje enorme, de la Renta Garantizada. No se trata tanto de la
inmigración, si no del tipo de inmigración que recibe Fitero, y en este caso es una
población con unas características sociales muy complicadas. Tal y como se ha señalado
anteriormente, estos datos se han ido incrementando, debido, fundamentalmente, a que
en el último año se ha dado un incremento en la llegada de población inmigrante de
origen marroquí.

9

Expresa el porcentaje, sobre la población total, de personas beneficiarias de la Renta Garantizada a lo
largo del año, incluyendo a las personas titulares y al resto de integrantes de la unidad de convivencia.
10
Existe cierto error metodológico, ya que las personas que forman parte de la familia de un titular
nacido en Marruecos pueden haber nacido en España, por lo que los datos no son exactos del todo.
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Por último, y como indicador importante para valorar la vulnerabilidad social de la
población marroquí de Fitero, se ha calculado el porcentaje de personas menores de
edad que actualmente dependen de la Renta Garantizada. Este indicador es muy
importante, pues acerca la vulnerabilidad social a los menores, con todas las
consecuencias sociales, educativas, etc. que de ello se derivan.
De esta manera, hay que destacar que del total de personas menores de 18 años (408)
que hay residiendo en Fitero (a fecha de octubre de 2020), el 46% forman parte de
unidades familiares que dependen de la Renta Garantizada.
Si se analiza el total de personas menores que forman parte de unidades familiares con
Renta Garantizada se pueden destacar algunos aspectos muy importantes.

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS MENORES EN
UNIDADES FAMILIARES CON RG EN FITERO (2020)
DE TITULAR
NACIDO EN
OTROS
5%

DE TITULAR
NACIDO EN
ESPAÑA
11%

DE TITULAR
NACIDO EN
MARRUECOS
84%
Fuente: Servicios Sociales de Base de Fitero. Elaboración propia.

Tal y como se aprecia en el gráfico, del total de personas menores en unidades familiares
con Rentas Garantizadas, el 84% son menores que pertenecen a hogares en los que el
titular de la Renta es inmigrante marroquí (nacido en Marruecos). Este dato, comparado
con los menores pertenecientes a unidades familiares españolas, muestra como la
población marroquí, y los menores en concreto, presentan una enorme vulnerabilidad
social, si bien la Renta Garantizada les permite tener unos ingresos mínimos para
subsistir.
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A pesar de que muchos otros municipios de Navarra también han sido receptores de
población inmigrante, la cual ha aportado muchos aspectos positivos, Fitero, y quizás
algunos otros pueblos de su entorno más cercano, muestra una situación mucho más
complicada, por la situación del municipio a nivel de empleo, por el perfil demográfico de
la población autóctona, por la intensidad y evolución de la población inmigrante y por la
tipología de la misma, así como sus comportamientos y necesidades.
No se debe olvidar que esta población forma parte de la sociedad fiterana y su
incidencia cuantitativa en el futuro será creciente, por lo que trabajar en una mejora
de su situación social es la única manera de proyectar un municipio con un futuro más
esperanzador y sostenible.
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RIESGO DE CRONIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA DE LA RENTA
GARANTIZADA.
Los datos aportados previamente muestran como Fitero, en la actualidad, es un
municipio con una alta dependencia de la Renta Garantizada, de manera especial la
población inmigrante marroquí que reside en el municipio.
Por un lado, es positivo el hecho de que exista una cobertura social que permita mantener
unas condiciones mínimas de vida. Pero, por otro lado, existe el riesgo de que esta
situación se cronifique y no apunte a una proyección de una menor vulnerabilidad social,
fundamentalmente a través del empleo y también de la formación. Todo ello es básico
para la integración social, pues, tal y como se ha relatado, el acceso al empleo de las
personas inmigrantes es muy bajo en Fitero, siendo, además, un municipio con un déficit
de empleo importante, es decir, no ofrece puestos de trabajo suficientes para la
población demandante en el pueblo.
En este punto, tal y como se destaca en diferentes entrevistas con servicios técnicos
como los Servicios Sociales, Agroalhama, servicios del Ayuntamiento etc. el perfil de la
población inmigrante marroquí de Fitero es un perfil poco cualificado cuyo acceso al
mercado laboral es complicado, hecho que hace, todavía más difícil, salir de la situación
de vulnerabilidad y pobreza en la que están inmersos.
El hecho de que, actualmente, Fitero no sea un pueblo con posibilidades de empleo, y de
que el empleo al que pueden acceder las personas inmigrantes marroquíes es bastante
precario, hace que se dé un riesgo de que la Renta Garantizada se vea como una manera
de vivir, no tanto como un mecanismo temporal de cobertura social, tal y como se apunta
desde varias entrevistas con personal técnico. Este riesgo es peligroso, pues la no
integración en el mercado laboral se cronifica y es un aspecto que no ayuda a la mejor
integración y convivencia.
En este punto también es importante señalar que en el último año se ha intensificado la
llegada de población inmigrante de origen marroquí, tal y como se analizó en el capítulo
de población. Aunque no se puede contrastar con datos objetivos, sí existe una opinión
generalizada, incluso entre las propias personas marroquíes entrevistadas, de que una de
las motivaciones de la llegada de esta población es el acceder a la Renta Garantizada,
también el hecho de que exista vivienda disponible en el municipio, si bien el estado
general de la misma sea bastante lamentable.
Un ejemplo importante que muestra que existe cierto riesgo de que parte de la población
se establezca en una situación económica a través de la Renta Garantizada es analizar las
ofertas de empleo que en los últimos años se han llevado a cabo en el Ayuntamiento y
que iban dirigidas a personas empadronadas en Fitero (a través del SNE). Desde 2018 se
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han lanzado oferta para 16 puestos de trabajo (14 para peón de la construcción y 2 para
limpieza del colegio). Estas ofertas se envían desde el SNE a las personas que están
demandando empleo en Fitero, de las cuales muchas cobran la Renta Garantizada. El dato
curioso es que, aunque no es la parte mayoritaria, existe de manera continua un número
importante de personas que no se presentan a las pruebas, siendo, además, algunas de
estas personas perceptoras de la Renta Garantizada.

NÚMERO DE PERSONAS %
PERSONAS
AVISADAS PARA PRUEBA PRESENTADAS
EMPLEO (2018-2020)
175
29,8%

NO % PERSONAS NO PRESENTADAS
CON RG
28,8%

Fuente: Ayuntamiento de Fitero

Aunque sí existe un porcentaje importante de personas con Renta Garantizada llama la
atención el hecho de que haya un porcentaje de personas que no se presenten a las
pruebas que son perceptores de la misma.
En este punto, se destaca el hecho de que las condiciones económicas de algunos
puestos de trabajo, fundamentalmente en empresas agrícolas, son peores que los
ingresos máximos de la Renta Garantizada, hecho que puede ser un freno para acceder
al mercado de trabajo. No obstante, se debe tener en cuenta que el empleo no
solamente es un mecanismo para conseguir recursos económicos, sino que también
es un mecanismo de integración y cohesión social.
Las características de la población inmigrante de Fitero, tal y como se ha visto
previamente, presentan condiciones complicadas para el acceso al empleo, más en un
municipio con las posibilidades de Fitero. Este es un hecho que puede tener, sino se
trabaja, una gran repercusión en el riesgo de cronificación de la pobreza y en la
dependencia de ayudas sociales.
Para mejorar dichas características, desde Agroalhama (proyecto común de los
municipios de Fitero, Cintruénigo y Corella), se han venido realizando muchas iniciativas,
en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo, para mejorar esas competencias de
la población. Por un lado, se han realizado varias acciones relativas a la mejora del
conocimiento del castellano, algo fundamental para la inclusión en el mercado laboral y
para la socialización. Y también se ha llevado a cabo una línea de trabajo de cara al
“llamamiento” al trabajo de perceptores de Renta Garantizada.
Para ello se realizaron las siguientes actuaciones11:

11

Información facilitada por Agroalhama.
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-

Durante el primer semestre del 2019, se encabezó por Agroalhama un
proyecto en coordinación con la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Cintruénigo y Fitero y la agencia de empleo de Tudela, que trataba de
responder al malestar (una de las complicaciones estructurales del sector)
expresado por el sector agrario de Navarra: la falta de mano de obra por las
“rentas garantizadas”. Se entendían desde Agroalhama que este problema
respondía a diferentes circunstancias que se presentan inmutables en el corto
plazo: la temporalidad propia de las labores en el campo y la percepción de
este trabajo en la población como poco atractivo. Se proponía a través del
proyecto:

-

Combatir la temporalidad del trabajo a través de la cualificación de los
trabajadores para conformar un grupo–perfectamente cualificado- que
presentar a los diferentes agentes agroalimentarios para que éstos lograran
la consecución de “convenios” en los que acordaran la concatenación de
labores del (de los) grupo/s de trabajadores.

-

El cambio de percepción vendría a continuación, tras demostrar (a través de
esta experiencia) que el trabajo agrícola sí es una opción laboral.

Se presentaba una oportunidad clave por cuanto en otros ámbitos ya se trabajaba de
manera coordinada entre los alcaldes de Cintruénigo, Corella y Fitero, los servicios
sociales de base de Cintruénigo y Fitero, la dirección de la agencia de empleo de Tudela,
la dirección de formación del SNE, y diferentes agentes –privados- del sector del agro. Tal
interrelación se postulaba como ingrediente suficiente para proceder a la puesta en
común de necesidades y oportunidades, debilidades y fortalezas que presentan los
agentes del sector del agro, con el objetivo de, a continuación, armar un “protocolo” de
interrelación de estos agentes y ulterior llamamiento –por parte de la agencia de empleoa los desempleados y perceptores de renta garantizada para ocupar los puestos de
trabajo descubiertos del referido sector agroalimentario.
Se reunió, por un lado, a los perceptores de RG desempleados con interés en encontrar
trabajo en el sector (identificación que se realizó por la agencia de empleo de Tudela)
para explicarles el proyecto. Por otro lado, se reunió a los potenciales
empleadores agrícolas para explicarles el proyecto y el protocolo para realizar
el “llamamiento público” al empleo, que desplegara la eficacia requerida: tan sólo era
necesario que el empleador cumplimentara la ficha de oferta de empleo de la agencia de
empleo.
Resultados insatisfactorios: Tan sólo se realizaron dos ofertas de empleo a través del
protocolo, que resultaron problemáticas (los desempleados no acudieron al llamamiento
o resultaron inhábiles) y no se interesaron los empleadores en trabajar coordinadamente
con la agencia de empleo.
Más allá de ser un proyecto concreto, la experiencia de Agroalhama muestra la
complejidad de la situación y la necesidad de trabajar de manera integral las actuaciones,
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para generar las condiciones que puedan sacar a la población del círculo de la pobreza
que supone la dependencia de la Renta Garantizada y la no incorporación al empleo.

4.5.- POBREZA SEVERA Y POBREZA RELATIVA.
Todo el análisis previo de datos objetivos meridianamente clarificadores junto con una
visión consensuada a nivel social de que la población de Fitero se ha ido empobreciendo
enormemente en los últimos años, apunta a que existe una situación de pobreza
importante en el municipio, que viene originada fundamentalmente por la situación de
la población inmigrante.
Para calibrar la pobreza de la población de Fitero se ha analizado la tasa de riesgo de
pobreza relativa y severa. Es importante señalar que estos datos solamente están
disponibles para el total de la Zona Básica de Servicios Sociales (que incluye a
Cintruénigo) y para el año 2018. En el hecho de incluir a Cintruénigo no distará mucho
de la situación solo de Fitero, pues presenta un perfil parecido de población inmigrante,
que es la que presenta mayores tasas de pobreza.

TASA DE RIESGO DE POBREZA RELATIVA POR ÁREAS DE SERVICIOS SOCIALES (2018)

Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

En primer lugar, se puede observar como la Ribera (el área de Servicios Sociales de
Tudela) es la zona que mayor tasa de riesgo de pobreza relativa tiene de toda Navarra.
Este hecho ya indica el contexto en el que está ubicada la población de Fitero. La
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diferencia, además, es bastante amplia, pues dista en casi 7 puntos del área de Estella,
la segunda zona con mayor tasa de pobreza relativa. Este hecho ya confirma la
complicada situación de la Ribera a nivel social, en relación a la pobreza.
Si se analiza la tasa de riesgo de pobreza relativa de la Zona de SSB de Fitero se destaca
que la tasa de la zona es todavía más elevada que la del área de Tudela.

TASA DE RIESGO DE POBREZA RELATIVA POR ZONAS BÁSICAS DE SERVICIOS
SOCIALES (2018)
Fitero- Cintruénigo
34,1
Corella
35,3
Cascante
33,2
Total área de Tudela
30,1
Total Navarra
21,3
Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

Tal y como se facilita en el cuadro, la zona de Fitero es la segunda zona con una mayor
tasa de riesgo de pobreza relativa de todos Navarra, después de la zona de Corella.
Ambas zonas, conjuntamente, conformas un espacio muy similar a nivel de perfil
migratorio que está conllevando unos retos sociales tremendos. Las 3 zonas con mayor
tasa de Navarra están en la Ribera (Fitero, Corella y Cascante). Este hecho está
íntimamente relacionado con el perfil de la población inmigrante que llegó y sigue
llegando a la zona.
Si se profundiza el análisis a través de la tasa de riesgo de pobreza severa los resultados
vuelven a corroborar la complicada situación de Fitero a nivel social.
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TASA DE RIESGO DE POBREZA SEVERA POR ÁREAS DE SERVICIOS SOCIALES (2018)

Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

A nivel territorial, de nuevo se observa como el área de Tudela es la que presenta una
tasa de riesgo de pobreza severa mayor de todo Navarra.

TASA DE RIESGO DE POBREZA SEVERA POR ZONAS BÁSICAS DE SERVICIOS
SOCIALES (2018)
Fitero- Cintruénigo
19,5
Corella
20
Cascante
19,1
Total área de Tudela
15,8
Total Navarra
11,2
Fuente: Observatorio de la Realidad Social de Navarra

En relación a la tasa de riesgo de pobreza severa, de nuevo la Zona de Fitero es la que
presenta la segunda tasa más alta de toda Navarra, después de la zona de Corella, que
también incluye a Castejón. De nuevo se vuelve a evidenciar como la zona del Alhama
(Fitero, Cintruénigo, Corella) junto con Castejón, es espacio que mayores tasas de
pobreza presenta de todo Navarra. Lógicamente este hecho está muy relacionado con
un proceso de inmigración que tiene en la población de origen marroquí el principal
perfil de población vulnerable.
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Teniendo en cuenta que los datos analizados son de 2018 y después de analizar que el
último año ha supuesto un crecimiento de la población inmigrante marroquí, entre otras
variables, es previsible que las tasas de pobreza relativa y severa hayan aumentado, lo
que hace crecer la brecha social de Fitero.
Todo el análisis realizado a nivel de empleo, ayudas sociales y pobreza no pretende solo
mostrar la situación de la población de Fitero, una situación enormemente preocupante
y que en los últimos años muestra indicios de agravamiento. El análisis pretende ofrece
una fotografía dinámica de la situación social de Fitero en base a la vulnerabilidad de
parte de su población. Esta vulnerabilidad social no es el mejor aliado para trabajar en
una mayor cohesión social que derive en una población más integrada, pues la
diferencia socioeconómica entre la población inmigrante (en gran parte de la misma)
marroquí y el resto de la población es enorme, hecho que dificulta que se comparta
un proyecto común de pueblo en el que, en base a la diversidad, se tiendan puentes.
Lógicamente, para estudiar la integración y cohesión social no es suficiente con analizar
la situación de la población a nivel de vulnerabilidad. Para ello es importante estudiar
otros aspectos más cualitativos y sobre los que no hay tantos datos objetivos, como son
las relaciones sociales, los espacios de socialización, la convivencia, etc. Ello permitirá
complementar la visión más objetiva con la mirada social, elemento fundamental para
trabajar la convivencia en base a la interculturalidad. En los próximos capítulos el
estudio se adentra en la perspectiva social de la convivencia a través de varias
herramientas metodológicas que se concretan a continuación.
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4.6.- POBLACIÓN Y VULNERABILIDAD SOCIAL: CONCLUSIONES.
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

A nivel general es importante destacar la enorme diferencia que existe entre
la población inmigrante y la no inmigrante respecto a la vulnerabilidad social,
siendo la población inmigrante la que presenta una situación mucho más
complicada.
Fitero es un municipio que tiene déficit de empleo, hecho que muestra como
la llegada de población inmigrante no está motivada principalmente por esa
búsqueda de empleo.
La relación de la población inmigrante residente en Fitero con el empleo es
muy baja, pues muestra unas tasas e índices de paro mucho más elevados
que la población española. A su vez, la población extranjera de Fitero
muestra una relación con el paro mucho mayor que la población extranjera
de la Ribera y de Navarra.
Fitero es el municipio de la Ribera con mayor índice de paro registrado.
El índice de paro de Fitero se ha incrementado de manera muy intensa
durante el último año, de manera paralela a la mayor llegada de población
inmigrante marroquí.
No es tan importante el hecho de que la población sea inmigrante o no, sino
el perfil de esta población para su inclusión en el mercado laboral y la menor
dependencia de ayudas sociales.
Fitero es el municipio (junto con Cintruénigo) con una mayor tasa de
cobertura de personas beneficiarias de la Renta Garantizada.
El incremento de las personas beneficiarias de la Renta Garantizada asciendo
en 2020 hasta el 18%.
La población marroquí o de origen marroquí es la población que acoge al 70%
del total de personas titulares de Renta Garantizada de Fitero.
Actualmente, el 46% del total de personas menores de 18 años en Fitero,
pertenecen a familias que dependen de la Renta Garantizada.
Existe un riesgo muy importante de cronificación de la pobreza y de
dependencia de las ayudas sociales en Fitero.
Fitero, junto con Cintruénigo, muestra (después de la zona de Corella) las
tasas de pobreza relativa y severa, más altas de toda Navarra. Se prevé que
esto pueda incrementarse con la llegada de más población inmigrante
marroquí.
En definitiva, se está produciendo una situación de enorme vulnerabilidad
social que puede afectar enormemente a la cohesión social y convivencia de
Fitero.
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5.-LA PERSPECTIVA SOCIAL DE LA
CONVIVENCIA
Tal y como se ha ido relatando en los anteriores capítulos, la situación social de Fitero
en la actualidad es muy complicada, pues una parte importante de la población muestra
una gran vulnerabilidad social, estando Fitero entre los pueblos con mayores tasas de
pobreza, así como mayor cobertura de Renta Garantizada. Fundamentalmente este
hecho se da por una población inmigrante con unas características muy especiales cuyo
acceso al empleo y a otros sistemas sociales de integración está siendo muy bajo en el
pueblo.
El presente estudio quiere destacar, por encima de cualquier otra conclusión, el hecho
de que la inmigración no tiene porque ser sinónimo de pobreza, pues se dan casos en
Navarra donde la población inmigrante no muestra la vulnerabilidad social que la que se
presenta en Fitero. En muchos casos la inmigración es un elemento clave para el
desarrollo de los municipios, por muchas razones. Es por lo tanto el proceso de
migración en Fitero el que sí presenta unos datos muy preocupantes, pues tanto el
perfil de la inmigración, fundamentalmente personas de origen marroquí con un perfil
formativo muy bajo, como el perfil del municipio, un pueblo muy envejecido (si no se
tiene en cuenta la población inmigrante) y con incapacidad para ofrecer empleo, el que
conforma un contexto actual complicado y futuro muy preocupante.
Pero además de analizar la situación en base a un estudio de datos objetivos, también
es importante conocer de manera cualitativa la visión social que en Fitero existe del
contexto de su propio pueblo. El hecho de que exista convivencia se puede cimentar en
aspectos muy diversos (situación social, lugares de encuentro, socialización conjunta, no
existencia de segregación espacial, etc.) y en ellos destaca la opinión de la población y
su disponibilidad a construir un proyecto de pueblo conjunto.
Para conocer la opinión de la ciudadanía de Fitero se han realizado 70 entrevistas en
profundidad a un mapa de agentes seleccionados de manera estratégica. Entre las
personas entrevistadas se encuentran representantes de entidades, instituciones,
colectivos y asociaciones y personas a título individual cuya visión de la situación de
Fitero resulta de gran interés. Entre las personas entrevistadas se encuentran personas
de todas las franjas de edad, así como personas de origen autóctono y de origen
inmigrante.
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Por otro lado, se llevó a cabo una encuesta dirigida a las familias del Colegio Público,
con el objetivo de conocer su opinión respecto a diferentes aspectos relacionados con
la convivencia intercultural en Fitero. Los modelos de cuestionario se pueden consultar
en el anexo 2.
Además de la metodología cualitativa, también se han analizado datos que se han
generado en el propio estudio de la perspectiva social, de manera que se da una
integración metodológica al servicio del análisis. Algunos de estos datos tienen que ver
con el entorno del alumnado del Colegio Público, la integración e personas inmigrantes
en las cuadrillas de jóvenes, etc.
A continuación, se exponen las principales conclusiones extraídas del proceso de
entrevistas y encuestación, así como de un proceso de observación continua en torno
a los espacios de relaciones sociales y socialización de Fitero y el complemento del
análisis de otros datos que ofrecen una mayor calidad de la perspectiva social en torno
a la convivencia. Toda esta información tiene un interés enorme en el sentido de
conocer la opinión de la gente y contrastarlo con los datos objetivos, conformando un
diagnóstico integral que tiene que servir para la acción integral, pues la hipótesis del
estudio parte dell hecho de que para que haya convivencia tiene que haber una mayor
igualdad de oportunidades, un proyecto común de pueblo basado en oportunidades,
pero también en lo que la población aporta, en base a la comunidad de Fitero.
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5.1.-VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN
SOCIAL DE FITERO
Uno de los puntos clave trabajado en el diagnóstico cualitativo ha sido la visión social
que existe de la situación actual del municipio de Fitero, desde un punto de vista
general.
En general, y sobre todo las personas autóctonas de Fitero, destacan 2 puntos
importantes que definen la situación actual del pueblo:
-

La disminución de la población local autóctona, con una natalidad muy baja y
con emigración de la gente joven del pueblo, por lo que todo esto desemboca en
un municipio muy envejecido.

-

Un continuo aumento de la población inmigrante de origen marroquí con unas
características muy concretas (muchas personas analfabetas en su lengua
materna, escaso o nulo conocimiento del castellano -sobre todo en el caso de las
mujeres-, poca formación y cualificación para ingresar en el mercado laboral).

Un aspecto muy interesante es que en la totalidad de las entrevistas realizadas se
vinculaba la población inmigrante exclusivamente con la población de origen
marroquí. Apenas se han dado comentarios en los que alguna persona, incluso las
propias personas de origen marroquí, se refiriera a algún otro colectivo inmigrante. Este
hecho ofrece una idea muy clara de que, tanto por porcentaje como por impacto social,
la población marroquí y su llegada la que ha transformado socialmente Fitero en los
últimos años.
En muchos casos se valora la llegada más reciente de la población marroquí o de origen
marroquí como muy elevada y con un impacto social muy fuerte. Hay un gran consenso
sobre el hecho de que el impacto en el Colegio ha sido enorme, y esa es una situación
que, de alguna manera, puede proyectar el futuro de Fitero en unos años, en los que la
población de origen marroquí va a ir creciendo progresivamente a nivel relativo, debido
a su mayor presencia en edades jóvenes, sus altas tasas de natalidad y la tendencia
contraria de la población autóctona. No obstante, también se destaca el hecho de que
la llegada de población inmigrante ha supuesto un rejuvenecimiento importante de la
población y una vitalidad demográfica que ha supuesto que servicios públicos del
pueblo se hayan visto reforzados y se mantengan, como es el Colegio, el hecho de tener
un Secretario propio, etc.
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Un aspecto destacado en las entrevistas es el hecho de que el proceso de inmigración
en Fitero ha ido cambiando. En los primeros años del siglo XX se apreciaba una
inmigración muy intensa también, pero con un perfil diferente. Además de que en
aquellos años había mayor diversidad de orígenes, también se destaca que en un primer
momento el perfil era muy masculino, pues venían hombres a un mercado de trabajo
que necesitaba mucha mano de obra. Gran parte de esta población cuando conseguía
cierta estabilidad económica pedía la agrupación familiar. Ese tipo de inmigración muy
vinculada con el empleo se valora mejor por parte de gran parte de las personas
entrevistadas, pues ofrecía unas condiciones más favorables para la convivencia y la
brecha socioeconómica no era tan intensa como en la actualidad.
En los últimos años, sobre todo después de la crisis de 2008, se ha intensificado el
impacto de la población marroquí. Se destaca el hecho de que existe una creencia
bastante consensuada de que en la actualidad la motivación actual de llegada de
población inmigrante marroquí no es el hecho de la búsqueda de empleo, ya que en
Fitero apenas se ofrece trabajo. Además, se destaca que la crisis del COVID está
suponiendo una merma en el empleo, ya que han cerrado algunas empresas
importantes.
Por lo tanto, se destaca en la mayor parte de las entrevistas que puede haber una doble
motivación que pueda explicar la llegada de inmigración que, además, parece que se
ha intensificado en los últimos dos años. De manera muy generalizada se apunta hacia
el hecho de que las ayudas sociales, en concreto la renta garantizada, junto con la
disponibilidad de vivienda (en muy mal estado en general) son las principales
motivaciones que existen para que la población de origen marroquí siga llegando. Es
ciertamente destacable que entre las personas inmigrantes de origen marroquí
entrevistadas también se destaca el hecho de que el acceso a la renta garantizada es un
elemento de atracción, junto con la disponibilidad de vivienda.
Se destaca, además, que entre la población autóctona se está creando un malestar,
muchas veces no fundado en datos objetivos, en torno al hecho de que el acceso a
ayudas sociales de las personas inmigrantes impide el acceso por parte de la población
española. Pese a que ese juicio gran parte de las veces se realiza sin un fundamento,
tiene efecto sobre la creencia colectiva. Se destaca que la crisis del COVID está
conllevando que se den situaciones muy complicadas en población autóctona y que eso
genera fricciones en el relato en torno a la inmigración. Se señala que existe un
ambiente latente de rechazo de parte de la población en torno al colectivo marroquí.
Existe una preocupación generalizada por el hecho de que esta situación esté
conllevando la creación de una bolsa de pobreza cronificada, ya que la situación de
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Fitero y el perfil migratorio no tienen las condiciones para un desarrollo futuro más
halagüeño.
Gran parte de las personas cree que es totalmente necesario que se trabaje con la
población con mayor vulnerabilidad social para lograr un mayor desarrollo de la misma,
ya que Fitero es y será lo que sean las personas que viven en el pueblo. Y para proyectar
un futuro mejor la gente tiene que tener muchas más herramientas de desarrollo que
permitan la construcción de un futuro mejor en el pueblo.
También se ha detectado que existe una parte de la población, tal y como se consensua
en las entrevistas, que tiene una gran preocupación por la pérdida de identidad de
Fitero, en base a una población inmigrante que no se identifica con esa identidad.
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5.2.- RELACIONES SOCIALES Y
CONVIVENCIA
La realidad social de Fitero, tal y como se ha señalado previamente, es uno de los
aspectos que mayor consenso despierta en el diagnóstico cualitativo, pues a pesar de la
diversidad de personas entrevistadas, en general se coincide en la compleja situación
social existente en la actualidad en el municipio.
Uno de los aspectos íntimamente relacionados con la situación social son las relaciones
sociales que existen en Fitero y, si estas, se dan en un clima de convivencia intercultural.
Para el análisis de la convivencia en base a la investigación cualitativa, se ha tomado la
estructura principal del estudio Convive Cintruénigo (2014 por Andueza y Lasheras),
dirigiendo las principales conclusiones hacia el argumentario sobre convivencia. En
dicho modelo hay varias dimensione sobre las que comparar la situación de Fitero.
La primera es la convivencia que constituye el modo ideal de interacción entre personas
de diversas características, de manera que todas ejercen sus derechos sin coartar los de
los demás, conociendo sus particularidades, respetándolas, valorando la riqueza cultural
y participando de ella. Dentro de esta dimensión hay dos variantes:
1) Convivencia práctica: La llevan a cabo los que transportan los valores expuestos
anteriormente a su vida personal cobrando sentido en el plano práctico. Dicha
actitud es la máxima expresión de la convivencia.
2) Convivencia teórica: Se refiere a personas que valoran la convivencia como
plural, diversa y rica, y la conciben como parte importante de su idiosincrasia
personal, en cambio, en el ámbito práctico no se experimenta, bien sea por
límites inconscientemente autoimpuestos o generados por la sociedad.

La siguiente dimensión es la:

3) Ausencia de contacto que se basa en la simple acomodación a no relacionarse
con personas que divergen de las características “normalizadas” en un contexto,
lo que deriva en la relación por grupos de origen. En esta dimensión las personas
con otro origen y cultura distinta a la autóctona no generan ninguna reacción:
no suponen molestias, pero tampoco se les conoce, ni a ellos ni sus culturas. En
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definitiva, se concibe la vida por separado, se retrata en el clásico “vive y deja
vivir” que en ocasiones, por omisión, puede acabar generando situaciones
injustas y de desigualdad. Es la dimensión que se asemeja a la coexistencia de
Giménez (2005).

Por último, se plantea la dimensión Conflictividad que hace referencia a aquellas
actitudes que manifiestan antipatía, crispación, oposición e incluso repudio, por la
presencia de personas de distinto origen en un contexto compartido. Dependiendo del
modo en que se expresan puede ser:
4) Rechazo: Se basa en el juicio de las divergencias socioculturales, considerando a
las personas de diferente origen extraños cuyos hábitos se desconocen, no se
entienden y se rechazan, por la impresión de resultar una amenaza para la propia
cultura y costumbres.
5) Hostilidad: Esta dimensión se concibe como la máxima expresión del odio y la
confrontación, como dice Giménez “el ambiente es de tensión, de
confrontación(...) O bien se está al borde de la escalada del conflicto, pues todo
el mundo sabe que están latentes estos y aquellos asuntos, o bien directamente
se está instalado en un conflicto permanente y frecuentemente desregulado. En
las relaciones humanas tiene una alta incidencia la desconfianza generalizada, la
evitación física, el enfrentamiento personal o colectivo, la pelea, la
culpabilización del otro (con mecanismos de chivo expiatorio o cabeza de turco).
En los peores momentos, la hostilidad no es solo no verbal y verbal, sino física.
En base a dichos niveles y tomando los principales consensos extraídos de las
entrevistas, se puede destacar que la relación que existe entre la población autóctona
y la población inmigrante marroquí es una relación de ausencia de contacto y con
indicios de rechazo.

La totalidad de las personas entrevistadas, tanto autóctonos como inmigrantes, señala
que no hay apenas contacto entre la población autóctona y la inmigrante, pues apenas
hay espacios comunes de socialización y momentos de compartir. Ese hecho evidencia
la ausencia de contacto que evidencia la falta de una convivencia intercultural plena. Tal
y como se ha ido relatando a lo largo del estudio, son tantas las diferencias entre la
población autóctona y la inmigrante (diferencias económicas, sociales, culturales,
espaciales, etc.) que es difícil que ambas poblaciones se miren como iguales y se
establezca una relación de convivencia. Se es consciente de que no se pone mucho
esfuerzo por parte de ambas poblaciones.
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Para demostrar esta visión se muestra el resultado de una de las preguntas realizadas
en el proceso de encuestación a las familias con hijos/as en el Colegio Público. La
pregunta se formuló de la siguiente manera:
“¿Cómo calificarías la relación entre la población autóctona de Fitero y la población
inmigrante?”

VALORACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA
POBLACIÓN AUTÓCTONA Y LA POBLACIÓN
INMIGRANTE
Muy mala

4,40%

Mala

13,30%

Apenas existe relación

68,90%

Buena
Muy buena

13,30%
0%

Fuente: Encuesta dirigida a las familias del Colegio Público de Fitero. Elaboración propia.

Tal y como se muestra de manera contundente en el gráfico, el 68,9% de las familias
encuestadas (autóctonas) manifiesta que apenas existe relación entre la población
autóctona y la población marroquí o de origen marroquí. Estos datos corroboran las
conclusiones extraídas en el proceso de entrevistas en profundidad. Por lo tanto, queda
claro que fundamentalmente existe una ausencia de contacto.
Pero incidiendo más en el análisis, tal y como se ha señalado antes, también hay un
cierto rechazo por parte de la población autóctona, e incluso por parte de la población
inmigrante con más tiempo de residencia, en torno a la población inmigrante marroquí.
De ahí se deriva el hecho de que un 17,7% califique la relación como mala o muy mala.
Parte del argumentario que subyace en torno al rechazo están algunos razonamientos
repetidos en numerosas ocasiones en las entrevistas:
-

Se está dando una cierta pérdida de identidad de Fitero, los nuevos vecinos y
vecinas no participan de la vida común y no tienen arraigo alguno.
Se está dando un abuso de las ayudas sociales, que son una de las motivaciones
por las que llegan al pueblo.
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-

Una parte importante de la población marroquí o de origen marroquí no sabe
hablar castellano, fundamentalmente las mujeres, a pesar de que muchas llevan
muchos años viviendo en Fitero o en otros sitios de España.
La situación de la mujer se califica como preocupante, se destaca que están
totalmente abnegadas y que la desigualdad es enorme. Se están vulnerando
derechos fundamentales y se están permitiendo situaciones que no deben
permitirse.

Todos estos aspectos no se destacan por ser o no ciertos en base a evidencias, sino que
se destacan como una opinión muy generalizada entre la población de Fitero, hecho
que está teniendo una creciente influencia en que haya cada vez mayor rechazo a la
población inmigrante.
No obstante, cuando se pregunta sobre la conflictividad la opinión absolutamente
mayoritaria es que apenas se da. La relación es, por lo tanto, casi inexistente pero a la
vez pacífica, algo, por otro lado, muy importante. No obstante, sí que se han ido
detectando algunos episodios, por ahora puntuales, de pequeños conflictos. Está claro
que sí sigue habiendo una separación social y una desigualdad, va a crecer el rechazo y
la conflictividad.
En conclusión, existe un gran consenso sobre el hecho de que en la actualidad no existe
una convivencia intercultural en Fitero pero tampoco hay una conflictividad explícita.
Se puede destacar que lo que existe es una coexistencia. Pero también es destacable
que se ha observado, en la investigación cualitativa, como se está empezando a dar un
mayor rechazo que se ha incrementado de manera importante con la llegada de mayor
población inmigrante en los últimos años y con la crisis actual consecuencia del COVID19.
Pero más allá de que el análisis se quede en la constatación de una situación tal y como
se ha relatado, es fundamental investigar las claves de este tipo de relación social
imperante en Fitero, pues solamente en la búsqueda de evidencias se podrán
encontrar soluciones desde una mirada integral.
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5.3.- ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN:
LA ESCUELA COMO CLAVE
EL COLEGIO: EL MAYOR IMPACTO.
El paso de los años desde el comienzo del fenómeno de inmigración y el hecho de que
existan generaciones de personas de origen inmigrante que han nacido en Fitero o han
llegado con edades muy tempranas podría apuntar a la hipótesis de que la socialización
compartida en algunos espacios podría ser un elemento vertebrador de una integración
progresiva. Lógicamente, tal como se apunta en una gran parte de las entrevistas
realizadas, hay parte de este proceso, fundamentalmente entre las personas
inmigrantes con más años residiendo en el pueblo. El problema está en que gran parte
de la población no es estable y sigue llegando, incluso incrementándose.
Por eso, la realidad de Fitero apunta hacia una situación mucho más complicada, pues
la llegada de población inmigrante ha supuesto y está suponiendo un enorme impacto
poblacional, tal y como se ha analizado previamente, sobre todo en las edades más bajas
de la estructura poblacional, algo que a nivel cuantitativo revitaliza pero que a nivel
cualitativo supone un enorme reto. Esto se debe a la llegada continua de familias con
niños y niñas, pero también a la enorme diferencia entre las altas tasas de natalidad de
la población inmigrante marroquí y las bajas tasas de la población autóctona.
Este impacto se visualiza de una manera muy clarificadora en el alumnado del Colegio
Público Juan de Palafox de Fitero y en su evolución en los últimos años. Este hecho ha
sido uno de los temas más destacados por parte de las personas entrevistadas.

CURSO
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

TOTAL
ALUMNOS
181
181
SD
182
181
190
193
213
216

AUTÓCTONOS
55%
55%
SD49%
51%
51%
45%
37%
37%

DE ORIGEN
INMIGRANTE
45%
45%
SD
51%
49%
49%
55%
62%
63%

Fuente: Colegio Público Juan de Palafox. Elaboración propia
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EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO DEL
COLEGIO
216

213

193

190
181

181

182

181

20122013

20132014

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

Fuente: Colegio Público Juan de Palafox. Elaboración propia

En primer lugar, hay que destacar el hecho de que el incremento del alumnado se ha
dado de forma continuada desde el curso 2013-2014, hecho cuantitativamente muy
positivo. El incremento del alumnado se ha intensificado en los dos últimos cursos, algo
acorde con el incremento de la población inmigrante marroquí.

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR ORIGEN
2020-2021

37%

2019-2020

37%

2018-2019

63%

62%
55%

45%
49% 51%

2017-2018

49%

2016-2017

51%

51%
49%

2015-2016
2013-2014

45%

55%

2012-2013

45%

55%

0%

10%

20%

30%

ALUMNADO DE ORIGEN INMIGRANTE

40%

50%

60%

ALUMNADO AUTÓCTONO

Fuente: Colegio Público Juan de Palafox. Elaboración propia
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Tal y como se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico anterior, desde el
curso 2012-2013 hasta la actualidad el incremento del alumnado de origen inmigrante
es enorme, hasta el punto de que en la actualidad representa el 63% del total del
alumnado, frente al 37% del alumnado autóctono.

ORIGEN

FAMILIAS

AUTÓCTONOS
DE ORIGEN
LATINOAMERICA
DE ORIGEN
MARROQUÍ
DE ORIGEN BÚLGARO
DE ORIGEN
PORTUGUES
OTROS
TOTAL

NIÑOS/AS

41,15%
4.31%

35%
3,7%

51%

57%

0,7%
0,7%

0,46%
0,45%

0,7%
139 FAMILIAS

0,92%
216 ALUMNOS.

Siguiendo con el análisis de los datos de familias y alumnado según el origen, se ve
claramente como es la población de origen marroquí la que mayor presencia tiene en
el Colegio, tanto en lo que a familia se refiere como a alumnos/as. En el caso de los
alumnos/as, el porcentaje de los/as de origen marroquí se incrementa respecto a las
familias, debido a que llevan al Colegio a un mayor número de niños/as, pues son
familias más numerosas que las autóctonas.
Lógicamente el hecho de que haya más alumnado inmigrante no es un aspecto negativo
de por si, ya que incluso puede ser positivo, pues garantiza que haya un Colegio con
bastante alumnado y profesorado. Más allá del aspecto cuantitativo, es importante
analizar las consecuencias cualitativas y las necesidades que se derivan de las mismas.
Uno de los puntos a destacar en este caso es que, una parte de los/as niños de origen
marroquí cuando llegan al colegio no saben castellano. Esto hecho suele ocurrir
frecuentemente con los/as niños/as de 3 años que entran en infantil y también con
los/as niños/as que vienen de Marruecos y que pueden llegar a los diferentes cursos.
Este hecho conlleva una gran problemática, por un lado, a nivel educativo, pero también
a nivel de socialización. No obstante, se señala que en el caso de los niños/as más
pequeños el aprendizaje es bastante rápido, las consecuencias son peores cuando los/as
niños/as que no saben castellano tienen más edad.
Otras realidades que acarrean diferentes problemáticas y que se han destacado en
varias entrevistas con el sector educativo son la incorporación tardía al curso, la falta de
material con la que acuden a clase habitualmente, falta generalizado interés y una falta
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de involucración de las familias en la educación de sus hijos. Todos estos factores se
reducen a un aumento del fracaso escolar en dicho colectivo.
Es importante señalar, en este punto, tal y como se ha destacado en muchas de las
entrevistas, que gran parte de la población marroquí que ha inmigrado a Fitero proviene
de zonas muy rurales y deprimidas y suelen tener un perfil muy pobre a nivel formativo,
destacando, en muchos casos, el hecho de que hay una parte importante que es
analfabeta. A su vez, se destaca el hecho de que muchas de las mujeres, que son las que
llevan el peso de la crianza, apenas saben hablar castellano. Todo ello, entre otros
aspectos conlleva que la importancia que se le da a la educación, la involucración y las
expectativas, así como las condiciones materiales, no sea el mejor escenario para un
sistema educativo no preparado para ello. Este hecho, indudablemente, conlleva un
mayor fracaso escolar en la población de origen marroquí, que desde un principio
merma sus posibilidades en la igualdad de oportunidades.
Toda esta situación conlleva que, en el colegio, para intentar paliar la problemática, se
han diversificado las clases para trabajar con distintos grupos de diferentes niveles. Al
alumnado que así se valora se les da todo el currículo, pero hay otros niños y niñas que
salen con una educación muy deficiente, siendo esta una base más que insuficiente para
el inicio de la ESO.
Para ejemplificar esta situación con un caso real, se ha escogido el curso de 6º de
primaria en 2020/2021.
En el curso de 6º de primaria del curso 2020/2021 hay un total de 22 alumnos/as.
Solamente el 50% de los mismos son nacidos en el año que corresponde (2009). De los
11 niños/as que llevan el curso al año solamente 2 son de origen marroquí. El otro 50%
cuya edad no corresponde con el curso son nacidos en el año 2008. De estos 11, hay un
niño portugués y 10 de origen marroquí. Estos 11 han repetido curso y solamente 2
siguen un curso normal, el resto (9) necesitan apoyo a diferentes intensidades. Además,
hay 2 alumnos que no saben hablar bien castellano.
Desafortunadamente este es un ejemplo que puede ser extensible a otros cursos y que
muestra como la situación de los niños y niñas marroquíes es mucho más complicada,
algo que va a tener una influencia en su futuro y, por tanto, en el futuro de Fitero.
Afortunadamente, tal y como se ha relatado en varias entrevistas, existen algunos casos
que muestran como con apoyo y tenacidad se pueden conseguir buenos resultados,
sobre todo entre las chicas marroquíes. De alguna manera este ejemplo conlleva unas
reflexiones importantes:
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Es previsible que el 41% de la clase pase a 1º de la ESO con conocimientos
insuficientes (no pueden repetir más). Esta ya es una mala base. Además, una
parte no habla bien castellano, elemento que todavía complica más la situación.
Entre los que llevan un curso con mayor normalidad también se detecta un
menor nivel que hace años, debido a la dificultad que tienen las clases.

Por lo tanto, el Colegio supone uno de los lugares más importantes donde construir el
futuro de la población de Fitero. Pero lógicamente es importante que haya más
recursos y que exista una evaluación continua. No se debe olvidar que la formación y la
educación pública es un elemento fundamental para el desarrollo social.
Dentro del ámbito educativo, la APYMA es un elemento fundamental para este análisis,
ya que, de alguna manera, y en base a algunos datos que se muestran a continuación,
testa el nivel de involucración de padres y madres en el ámbito educativo.

CURSO
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

TOTAL FAMILIAS ASOCIADAS
APYMA

FAMILIAS MARROQUIES O
DE ORIGEN MARROQUÍ

67
1
76
7
77
8
72
3
72
0
91
9
85
9
No se cobran las cuotas por la pandemia
Las cuotas se cobran a partir de noviembre
Fuente: APYMA Colegio Juan de Palafox de Fitero. Elaboración propia

El nivel de participación de las familias inmigrantes marroquíes es muy bajo, tal y como
se muestra en la tabla anterior. Este hecho denota la necesidad de trabajar
conjuntamente con las familias marroquíes para entender la razón de dicha baja
participación. De alguna manera denota una barrera existente entre las familias
autóctonas (o de inmigrantes no marroquíes -hay muy pocas-) y las familias inmigrantes
marroquíes. En el caso de la APYMA, además, es todavía más importante, pues es una
asociación que solamente pretende dinamizar el tiempo de los niños en edad escolar,
en consonancia siempre con el colegio y sus actividades. El objetivo es que la APYMA
fuera el reflejo de la situación del Colegio.
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A nivel general, se detecta que en las actividades abiertas a todos los niños y niñas
(independientemente de si son socias las familias o no) participan, fundamentalmente,
niños y niñas provenientes de familias con más años de residencia. Un dato positivo es
que se ha observado que poco a poco van participando más niñas, aunque sigue siendo
un número mucho menor que el de los niños de origen marroquí, hecho diferencial y
que se intenta trabajar desde la APYMA.

EL COLEGIO: LUGAR BÁSICO PARA LA SOCIALIZACIÓN Y CONVIVENCIA
Pero más allá de la importancia del Colegio como recurso base del desarrollo de Fitero,
es importante analizarlo como el único lugar donde existe una socialización igualitaria,
o al menos en base a unas normas y espacios compartidos.
Desde este punto de vista, en las entrevistas del ámbito educativo se destaca como los
niños y niñas tienen una relación de igual a igual durante los primeros cursos (infantil
y parte de primaria), hasta los 9/10 años aproximadamente. Durante los primeros
años, además de compartir clases, también se comparten espacios de juego, algo
fundamental para la socialización y para la convivencia futura.
Pero además de los niños y niñas, también se ha destacado que el entorno del Colegio
es el único lugar y el único momento en el que la población autóctona e inmigrante
(los que tienen niños/as en edades escolares) que se comparte.
Siguiendo con el análisis de la socialización de los niños y niñas, se destaca en las
entrevistas realizadas al sector educativo como a partir de los 9-10 años comienza a
darse una separación en base al origen, de manera que ya no existe esa mezcla en el
juego y se tiende a juntarse con otros niños o niñas bien autóctonos o bien marroquíes.
Este hecho tiene su consecuencia fuera de la escuela, ya que apenas existe una relación
social compartida en la preadolescencia y adolescencia, tal y como se verá en un análisis
específico que se realiza a continuación.
Para contrastar este hecho, se preguntó a las familias si existe una relación entre los
niños autóctonos e inmigrantes fuera del Colegio, independientemente de la edad de
los niños o niñas.
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Fuente: Encuesta dirigida a las familias del Colegio Público de Fitero. Elaboración propia.

Tal y como se aprecia en el gráfico, el 54% de las familias encuestadas afirma que no
existe relación entre los niños autóctonos e inmigrantes fuera del Colegio. Aunque hay
un porcentaje importante que dice que sí existe, el hecho de que más de la mitad de
las familias apunte hacia la ausencia de relación es un hecho que constata
enormemente la brecha social existente, sobre todo cuando se está hablando de niños
y niñas que se conocen por compartir Colegio.
Es importante destacar que los datos son muy similares entre las familias autóctonas y
las familias inmigrantes.
Por lo tanto, trabajar el ámbito del Colegio, en su sentido más amplio, es fundamental,
pero no solo desde el punto de vista educativo (fundamental por otra parte), si no
desde el punto de vista convivencial. La brecha social se empieza a gestar en el ámbito
del Colegio, tanto entre niños y niñas más mayores como entre las familias. El trabajo
actual en el ámbito educativo de Fitero se reflejará en la convivencia futura entre la
población del pueblo.
En este punto, es importante también destacar el hecho de que los chicos y chicas de
Fitero, una vez acabada la educación primaria, acuden al IES Alhama de Corella para
cursar los estudios de ESO. Esta etapa resulta crucial para la evolución social de la
población, pues se establecen las bases para una futura formación no obligatoria. En
general se detecta como la población inmigrante de Fitero tiene mucha menos
proyección hacia una formación postobligatoria. Gran parte de este hecho se arrastra
desde la Escuela. En general, en las entrevistas realizadas en el ámbito educativo, se
destaca que la cultura de estudio y formación es mucho menor entre la población
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inmigrante marroquí. Este hecho conlleva que continúen los estudios muchos menos
chicos y chicas inmigrantes, hecho que, de alguna manera, finiquita parte de su futuro,
pues también tienen que enfrentarse a una serie de estigmas sociales en el mundo
laboral.
A nivel de convivencia se da algo parecido a lo relatado anteriormente. Los chicos
inmigrantes se relacionan entre ellos, y muestran un comportamiento más conflictivo.
Sin embargo, las chicas inmigrantes tienen un comportamiento mucho más correcto, a
la vez que, en general, muestran mucho más interés por los estudios y por la
colaboración en la comunidad educativa. Eso conlleva que existan algunos casos de
chicas marroquíes con resultados muy buenos y que pueden tener un futuro mucho
más prometedor.
En lo referente a los chicos y chicas que no logran el título de ESO, una vez cumplidos
los 16 años, y no habiendo superado la ESO, los/as alumnos/as tienen varias
posibilidades: permanecer en el régimen ordinario cursando la enseñanza básica
obligatoria hasta los 18 años, con una FPB (FP BÁSICA) o continuar en PMAR (Programa
de mejora del aprendizaje y del rendimiento), a través del cual se puede obtener el Título
de graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través de una metodología
específica y de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del
currículo diferente a la establecida con carácter general. En el Instituto se intenta
informar para que se intente permanecer en el sistema educativo. Según información
del Instituto son muy pocos los que continúan con cualquiera de estas opciones.
No se puede cuantificar la involucración de la madre en relación a una mejora en los
resultados educativos, pero se puede establecer dicha relación en los casos estudiados
en diferentes familias en las que los/as alumnos/as están teniendo mejores resultados
educativos y están continuando con su formación. Estos casos son verdaderos ejemplos
de superación y tienen que servir como situaciones a replicar, para un mejor futuro de
los/as jóvenes inmigrantes y, por lo tanto, para Fitero.
Se destaca el hecho de que el enorme crecimiento en edades infantiles va a suponer que
en los próximos años exista el reto de conseguir que muchas de esas personas estudien
y se formen como verdadera plataforma para evolucionar socialmente.
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5.4.-LA MUJER INMIGRANTE
Una de las situaciones con mayor incidencia a nivel de convivencia es la situación de las
mujeres inmigrantes marroquíes o de origen marroquí.
A nivel general, las mujeres que han llegado de Marruecos, al igual que los hombres,
provienen de zonas muy deprimidas y tienen un perfil formativo muy bajo o nulo. A
su vez, se destaca el hecho de que una gran parte de las mismas apenas sepa hablar
castellano, dándose casos de mujeres que llevan muchos años residiendo en Fitero pero
siguen sin saber hablar el idioma. Esta situación se califica como una de las verdaderas
barreras para la convivencia, pues el hecho de no conocer el idioma supone una
situación de aislamiento que tiene consecuencias muy graves.
Las relaciones de la gran mayoría de las mujeres inmigrantes en Fitero se limitan a su
unidad familiar y a otras mujeres inmigrantes. Las relaciones sociales apenas existen y
el acceso al mercado laboral es muy bajo. Todo ello conforma una situación de
desigualdad enorme y muy injusta.
A nivel cotidiano el desconocimiento del idioma es una barrera enorme. Eso hace que
se reproduzca su situación de discriminación social. Además, se detecta que la mayor
parte de las tareas públicas (comprar, ir al banco, etc.) la hacen los hombres, que son
los que tienen el control económico de las familias.
Después de analizar el uso de los lugares de socialización, se puede destacar que las
niñas y adolescentes solo acuden al colegio y a la biblioteca. No acuden nunca al
polideportivo, a las piscinas municipales, lugares a los que si acuden los chicos. De nuevo
se reproduce la situación de desigualdad, desde edades muy tempranas.
Esta reproducción de la desigualdad se evidencia en el hecho de que una de las
peticiones más repetidas en las entrevistas con hombres marroquís, ha sido la necesidad
de que el polideportivo sea gratuito y un lugar donde poder jugar al futbol. El papel de
la mujer no parece ser relevante en ese espacio público.
A nivel educativo, tal y como se ha destacado previamente, se constata que tanto en el
colegio Juan de Palafox, como en el Instituto Alhama de Corella, las chicas muestran más
interés por los estudios y mejor comportamiento, siendo estas las que, en mayor
medida, terminan la ESO y están interesadas en continuar con su formación. Este es un
aspecto muy positivo y que puede ser un elemento fundamental para el futuro.
Un aspecto destacado es que el hecho de que las chicas apenas participen en espacios
de socialización genera, a partir de la adolescencia, casi una desaparición como
personas, ya que muchas están abocadas a tener familia y casarse.
En resumen, nos encontramos ante una situación de desigualdad enorme, con muchas
mujeres sumisas, escondidas, sin estudios, sin empleo, sin recursos económicos.
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En las entrevistas se ha destacado la necesidad de trabajar con las mujeres en la
construcción de una mayor igualdad. Pero necesitan apoyo, ya que el hecho de ser
pobres y depender de un sistema social altamente machista no genera las condiciones
para que la lucha por su propio desarrollo sea sencilla.
En la mayor igualdad de la mujer inmigrante está uno de los retos para conseguir la
convivencia y la mejor situación social de la población inmigrante. En estos próximos
años las chicas van a tener mejores herramientas para su propio desarrollo, como es el
conocimiento del idioma, una mayor formación que sus predecesoras y una visión
diferente del mundo. No obstante, no es sencillo que en un pueblo como Fitero, donde
el control social es enorme, puedan avanzar hacia una mejor situación social por si
solas. Es necesario establecer sistemas de apoyo y trabajo conjunto.
Es evidente, que la situación de la mujer marroquí preocupa a la población de Fitero,
pero también es evidente que esa preocupación es relativa, pues se ve como una
población que no es parte de la propia sociedad en una relación de igual a igual. Hasta
que no se entienda que el futuro del pueblo pasa por una mejor situación de toda la
población no se puede crear un proyecto común de pueblo, y para ello se tienen que
dar grandes cambios, tanto en la población autóctona como en la inmigrante.
Y en ese punto la situación de la mujer marroquí o de origen marroquí tiene que
cambiar. Solo a través de ese cambio se dará una verdadera transformación, ya que
discriminación de mujer es un síntoma de retraso social enorme.
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5.5.- OTROS ESPACIOS FÍSICOS Y
RELACIONALES DE SOCIALIZACIÓN:
¿SE COMPARTEN?
Un aspecto fundamental a la hora de analizar porque no existe esa convivencia, aunque
si una coexistencia, es conocer cuáles son los principales espacios de socialización y
valorar hasta que punto son espacios compartidos por la población autóctona y por la
población inmigrante marroquí.
Tal y como se ha destacado en muchas de las entrevistas, es importante resaltar que el
valor o el arraigo que la población autóctona tiene en torno a algunos espacios y formas
de relacionarse es totalmente diferente para la población inmigrante, ya que no tienen
interiorizados elementos de la conciencia colectiva del pueblo. Ese aspecto es ineludible
y no tiene que ser negativo. Solamente queda la oportunidad de crear conciencia
colectiva común, entre todos y todas. Solamente de esa manera se puede crear cierto
arraigo al pueblo, que pasa por tener nexos de unión con el mismo, algo que se puede
ir creando. En este aspecto es importante destacar, tal y como se ha analizado en la
primera parte del estudio, que gran parte de la población es inestable, es decir, existe
un gran movimiento de personas que vienen y van, hecho que hace más difícil ese
elemento de arraigo e identidad.
Para conocer las expectativas de quedarse a vivir en el pueblo, se pregunto a las familias
de origen inmigrante sobre dichas intenciones, en la encuesta realizada a las familias del
colegio.
¿TE GUSTARÍA QUEDARTE A VIVIR EN FITERO
COMO LUGAR DEFINITIVO DE RESIDENCIA?

SÍ
40%

DEPENDE
42%

NO
18%

Fuente: Encuesta dirigida a las familias del Colegio Público de Fitero. Elaboración propia.
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Tal y como se aprecia en el gráfico, un importante porcentaje de familias encuestadas
mostraba su interés por que Fitero fuera su residencia definitiva. Sin embargo, la
mayoría deja la decisión (depende) a otros condicionantes. Este tipo de informaciones
son muy importantes, puesto que nos da un conocimiento sobre la opinión de la
población. En este punto es importante señalar que el nivel de respuesta de las familias
inmigrantes no ha sido alto, contestando, sobre todo, familias con más años de
residencia.
Centrando el análisis de nuevo en los espacios de socialización, y en base a las
entrevistas realizadas y a un ejercicio de observación espacial de Fitero, apenas existen
lugares de socialización que se utilicen de manera común. Tal y como se ha señalado
con anterioridad, el Colegio es el único espacio físico y temporal que se comparte y en
el que participa la población autóctona e inmigrante.
No obstante, se destacan algunos espacios en los que, aun no habiendo convivencia, si
que existe esa nombrada coexistencia.

LA BIBLIOTECA.
La biblioteca de Fitero se ha transformado enormemente en los últimos años. En la
actualidad ya no es un espacio meramente de fomento de la lectura y la cultura. Se
detecta que el uso tradicional de préstamos de libros sigue siendo un uso de población
autóctona que sin embargo utiliza mucho menos el espacio. La biblioteca se ha ido
convirtiendo en un espacio de uso mayoritariamente inmigrante (niños y niñas). A priori
este es un elemento positivo para la población infantil inmigrante, ya que invertir tiempo
en una Biblioteca solo puede conllevar efectos positivos.
Tal y como se está destacando, en la actualidad, este espacio es uno de los lugares a
donde más acuden los niños y niñas inmigrantes. La cuestión es que, tal y como se
destaca por parte de la propia bibliotecaria, el aumento de la asistencia de los niños y
niñas inmigrantes ha sido directamente proporcional al descenso de participación de
los niños y niñas autóctonos. Se detecta que una parte de los niños y niñas inmigrantes
acude para poder acceder a internet, algo que no ocurre entre los niños y niñas
autóctonos.
De alguna manera, la Biblioteca se ha convertido en un recurso que, aun manteniendo
sus objetivos de fomento de la lectura, es utilizado por la población inmigrante en edad
infantil y preadolescente. Como aspecto curioso y positivo, se destaca que se ha
observado que existen casos en los que se convierte en un lugar de encuentro (para
estudiar, leer, etc.) de niñas inmigrantes y autóctonas, que tienen relación por ir al
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Colegio juntas y mantienen ese vínculo a través de la Biblioteca. Este hecho es, aunque
puntual, muy revelador, pues la importancia de espacios comunes de socialización y
relación es un aspecto que puede tener una gran importancia en el futuro convivencial
del municipio. Y no se debe olvidar que el futuro de la convivencia pasa por un mayor
desarrollo social equitativo.
En definitiva, de nuevo se asiste a la transformación de un espacio como consecuencia
de un proceso de inmigración muy intenso. La función de la Biblioteca se ha
transformado y, a pesar de que, en gran parte, no se utiliza como espacio de
socialización conjunta, sí se detectan casos en los que es un lugar “neutro” en el que
relacionarse, fundamentalmente niñas.
A su vez, se ha detectado que una vez que los niños y niñas pasan a la preadolescencia
y adolescencia (fundamentalmente niños) siguen yendo a la Biblioteca, pero comienzan
a causar problemas, algo que no ocurre mientras son niños.
La Biblioteca es, por lo tanto, un espacio muy importante en el que se puede fomentar
una mayor socialización. Se debe trabajar de manera integral con el resto de ámbitos.

LA PLAZA SAN RAIMUNDO.
El Parque San Raimundo es el principal parque de Fitero y es un espacio que
tradicionalmente ha tenido un gran uso social.
Se ha detectado, en base a las entrevistas y al trabajo de observación, como la plaza es
un lugar que se utiliza tanto por la población autóctona como por la población
inmigrante. Este aspecto es importante, pues puede ser un lugar de encuentro y
convivencia, aunque en la actualidad no lo es. El problema actualmente es que, aunque
se utiliza por todos y todas, los momentos de uso no se comparten y, hay como una
especia de pacto tácito, por el que no se suele coincidir en su uso o cuando se coincide
no existe una mezcla o uso compartido.
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Fuente: Propia

El uso del parque de San Raimundo puede considerarse una síntesis del estado de las
relaciones sociales en Fitero. Existe un uso por parte de la población autóctona e
inmigrante pero no existe un uso compartido en el que se genere socialización
conjunta y desarrollo de relaciones.

LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
Los espacios deportivos públicos son lugares en los que se genera una gran actividad
social y se gestan relaciones sociales desde edades muy tempranas, claves para una
convivencia de las sociedades en los pueblos. Lógicamente en pueblos como Fitero en
los que la cohesión social muestra una importante brecha, estos lugares son
fundamentales de estudiar, pues ofrecen pistas sobre las que hay que reflexionar.
Por un lado, es destacable que la población adolescente de origen marroquí tiene el
hábito de utilizar de forma muy intensa el campo de fútbol 3x3, inaugurado hace un
tiempo. Se observa que suelen ser 2 cuadrillas de adolescentes chicos las que en mayor
medida lo utilizan. Los chicos autóctonos no lo utilizan en tal intensidad.
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Fuente: Propia

Es importante destacar que, aunque a veces se da un uso compartido, este no es el
habitual, ya que normalmente se utiliza por chicos marroquíes (o de origen) pero no
mezclados.
Ocurre algo similar en una zona (solar) cercana a las viviendas sociales que, entre la
población autóctona, es conocida como el “campo de fútbol de los moros”. Este hecho
ejemplifica muy bien cómo se están creando espacios de uso de la población
inmigrante o de la población autóctona, existiendo, además, cierto uso de nombres
despectivos para calificarlos.

Fuente: Propia
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Un elemento importante de socialización es el club de fútbol Calatrava. El deporte
organizado es un aspecto que puede fomentar la unión y las relaciones sociales. En
general participan bastantes chicos inmigrantes en el club. Pero se da un aspecto a
destacar que es importante tener en cuenta. El club cobra una cuota de 100 euros por
años, en el que se incluye la ficha y ropa y accesorios deportivos (además de
fisioterapia). En general, las familias de los niños marroquíes no pagan la cuota (solo lo
hacen 2 familias). No obstante, no se sanciona a los niños, pues cuantitativamente son
tantos que son totalmente necesarios para mantener el equipo. De alguna manera hay
un pacto conocido por ambas partes.
Se destaca que las familias, en general, no acuden a los partidos ni a a las reuniones,
hecho que denota una cultura totalmente diferente respecto a este tema.
Un hecho totalmente destacado es que este espacio de socialización que son los
lugares para practicar deporte, no se utilizan por las chicas. Estas tienen muy pocos
lugares de relaciones sociales con la población autóctona y se resalta, en base a este
ejemplo, la desigualdad que se genera desde la infancia, ya que prácticamente no
participan en actividades deportivas.

LA CALLE Y LAS PLAZAS.
En general, se destaca en la mayoría de las entrevistas, como el uso que se hace de calles
y plazas es un elemento que ejemplifica muy bien las relaciones sociales en Fitero. Se
usa por parte de toda la población, pero no se comparte su uso. En el caso de la
población adulta se destaca el hecho de que normalmente los grupos de personas
inmigrantes son mujeres o hombres, no suelen ir mezclados (de no ser que vayan en
familia). Tienen la costumbre de utilizar mucho la calle, algo parecido a la población
autóctona, pero con mayor intensidad.
En la población autóctona, aunque tal y como se ha señalado anteriormente, existen
espacios que se utilizan de manera conjunta (no compartida), cada vez se está dando
más el uso específico de espacios por parte de inmigrantes y por parte de autóctonos.
Este hecho se debe, en parte, a que se está dando un fenómeno muy preocupante en
torno a la creación de espacios residenciales cada vez más polarizados, algo que ya se
analizó en el capítulo de población y sobre el que se va a incidir en un apartado posterior.

DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN FITERO

101

LAS CUADRILLAS: ESTRUCTURA SOCIAL DEFINITORIA
El concepto de cuadrilla es un mecanismo de estructuración social muy típico de Navarra
y de la Ribera. Las cuadrillas son grupos de personas que se unen en base a un concepto
de amistad, que se suelen formar desde el Colegio y, en muchos casos, duran para toda
la vida. Este hecho estructura las sociedades de los pueblos, sus relaciones sociales y
parte del estilo de vida. En este caso no se trata de realizar una reflexión de cómo las
cuadrillas influyen en el desarrollo social de los pueblos, pero si es importante conocer
cómo se incluye a la población inmigrante dentro de este particular sistema.
En este punto es importante analizar las cuadrillas en los inicios de formación, pues en
edades más avanzadas conforman un sistema bastante cerrado en el que no es fácil
entrar.
Este análisis parte de varias reflexiones surgidas en las entrevistas y en la encuesta
dirigida a las familias del Colegio:
-

A partir de los 9-10 años, en el Colegio, empieza a darse cierta separación entre
niños y niñas inmigrantes y autóctonos. Ya no se comparte el espacio de juego
como en edades menores.

-

Más de la mitad de las familias encuestadas en el Colegio manifestaba que los
niños y niñas no tienen relación (con inmigrantes o autóctonos) fuera del ámbito
de la escuela.

A partir de estas cuestiones se ha realizado un trabajo de investigación de las cuadrillas
que se van conformando en Fitero, para conocer si dentro de las mismas participan
chicos y chicas imigrantes y autóctonos/as.
Para ello se han seleccionado 7 cuadrillas preadolescentes y adolescentes para observar
su conformación.
Tal y como se muestra en el gráfico posterior, hay muy pocos chicos y/o chicas de origen
inmigrante que se hayan integrado en alguna cuadrilla preadolescente o adolescente en
los últimos años. En las quintas más jóvenes hay que tener en cuenta que la población
de origen inmigrante es más numerosa que la autóctona, en el caso del 2008 solamente
hay niños y niñas de origen inmigrante, ya que no nació ninguna personas procedente
de familias autóctonas.
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CONFORMACIÓN DE LAS CUADRILLAS
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Fuente: Elaboración propia.

Estos datos muestran como desde edades muy tempranas se da una separación en la
conformación de la sociedad fiterana. Este hecho tiene una clara consecuencia futura
a nivel de convivencia, pues no se comparte espacio de socialización desde la
preadolescencia. Este hecho es crucial para el futuro del municipio, y es necesario
trabajar a muchos niveles para que exista una mayor integración.
Se destaca como, en el caso de las chicas, la situación todavía es más preocupante, pues
el hecho de que no participen en otros espacios de socialización, como el deporte, hace
que las relaciones todavía se reduzcan más.
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5.6.- SEGREGACIÓN ESPACIAL: LA
VIVIENDA COMO UN ELEMENTO DE
DIFERENCIACIÓN
Siguiendo en el análisis sobre los elementos que conllevan que no exista una convivencia
entre la población autóctona y la inmigrante, aunque sí una coexistencia, es
enormemente importante estudiar cómo se está distribuyendo la población
físicamente en Fitero.
Tal y como se destacaba en el análisis poblacional, existen 2 zonas (Casco Antiguo y el
ámbito de la zona de la Carretera) en el que el número y porcentaje de personas de
extranjeras y/o de origen extranjero es muy elevado. De alguna manera, este dato ya
muestra que se está dando un fenómeno de separación espacial con la variable de
población inmigrante y población autóctona como elemento clave. Lógicamente sigue
habiendo una parte importante de la población autóctona que sigue viviendo en dichos
espacios, pero la gente joven que ha ido adquiriendo vivienda se ha ido yendo a la zona
de las Casas Nuevas, en las que no hay apenas población inmigrante viviendo.
Esta tendencia a la división física del pueblo tiene como eje a la Calle Calatrava,
conformando una zona (Casco Antiguo y zona de carretera) con mucha más población
inmigrante residiendo. En medio de esta división se encuentra la zona de Pontigo, en el
que la población inmigrante que reside fundamentalmente lo hace en las casas de
alquiler social que hay en dicho ámbito. Estas casas están ocupadas fundamentalmente
por familias marroquíes o de origen marroquí.

DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN FITERO

104

Fuente: Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia

Tal y como se aprecia en el mapa, La zona central del pueblo, fundamentalmente el
Casco Antiguo y la zona oeste (carretera) es la zona donde más población inmigrante
marroquí vive. El límite es la Calle Calatrava, ya que se marca una diferencia muy clara
en el ámbito del Colegio y de las casas nuevas, zona en la que apenas vive población
inmigrante. Justo al otro lado del pueblo, en la zona de Lejalde, el porcentaje de
población inmigrante residente también es muy baja.
De alguna manera, tal y como muestra el plano y todos los datos aportados en el capítulo
de población, se está dando un fenómeno de separación física de la población. Además,
es importante señalar, siendo una de las causas del fenómeno, que el tipo de vivienda
que existe en cada ámbito es bastante diferente.
En el ámbito del Casco Antiguo y parte de la zona de la carretera, el estado de la vivienda
es bastante malo. Precisamente es en esta zona en la que más población inmigrante
reside, debido a que es donde hay mayor accesibilidad a la vivienda. En la gran mayoría
de las entrevistas se ha destacado que muchas casas están alquiladas, pero que cada vez
se está dando la compra de algunas de las mismas. Se destaca que con total seguridad
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de que muchas de las casas de la zona en la que hay residiendo población inmigrante
carecen de cédula de habitabilidad.

Casas en mal estado en el Casco Antiguo. Elaboración propia

En la zona de Pontigo, tal y como se ha señalado, la presencia de población inmigrante
se reduce casi exclusivamente a las casas de alquiler social. Este hecho hace que esta
zona sea, quizás, la más mezclada, aunque el motivo es muy claro. Además, hay que
señalar que el estado de las viviendas sociales es bueno, pues su construcción es mucho
más reciente que las viviendas del Casco Antiguo, por lo que la situación de esa
población inmigrante también es mejor a dicho nivel.
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Zona de viviendas de alquiler social. Elaboración propia

En definitiva, se está asistiendo a una separación física del municipio en torno a la
población inmigrante y la población autóctona. Este hecho es causa de varios factores,
poder adquisitivo, tipología de vivienda disponible, etc. Pero la realidad es que la
convivencia es mucho más complicada una vez que existe una separación física tan
evidente.
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5.7.- VISIÓN POSITIVA Y NEGATIVA DEL
LA INMIGRACIÓN EN FITERO
Es evidente que un fenómeno de la importancia del proceso de inmigración que ha
vivido y está viviendo Fitero conlleva una visión social de aspectos negativos y otros
positivos que lo acompañan. Es cierto que, en el proceso de diagnóstico cualitativo
llevado a cabo, han tenido más presencia las valoraciones negativas que las positivas,
tanto entre la población autóctona como entre la población inmigrante, algo
preocupante y que pone de relieve la importancia de trabajar muchos de los aspectos
analizados en los diferentes capítulos.
Además, un estudio de las características del presente tiene que detectar todo el
espectro de opiniones que existe, de manera que sirva para la acción en lo referente a
la minimización de los aspectos negativos y la potenciación de todos los elementos
positivos que se relacionan con la inmigración.
En el proceso de entrevistas y encuestación a las familias, se han puesto de relieve
muchas de los razonamientos que durante todo el diagnóstico se han estudiado y que
apuntan hacia la principal conclusión ya evidenciada: no existe convivencia entre la
población inmigrante y la población autóctona. Pero una vez iniciado el proceso de
reflexión se pone de relieve que la inmigración ha acarreado consecuencias a diferentes
niveles.
A continuación, se ofrece una síntesis de la perspectiva social que el proceso de
inmigración está conllevando.

ASPECTOS POSITIVOS QUE ACOMPAÑAN AL PROCESO DE INMGRACIÓN.
En la mayor parte de las entrevistas se ha señalado que el proceso de inmigración ha
supuesto un freno al envejecimiento de Fitero, pues ha llegado gente muy joven con
una dinámica de natalidad mucho más intensa que la población autóctona de Fitero. En
cómputos generales la llegada de población inmigrante marroquí ha frenado el proceso
de despoblación y revitalizado la estructura demográfica de Fitero.
A nivel de servicios, este aumento de la población ha garantizado la pervivencia de
algunos servicios públicos que han estado a punto de desaparecer. Ha permitido el
mantenimiento del secretario del Ayuntamiento únicamente para Fitero, sin tener que
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compartirlo con otros municipios. De la misma forma se ha mantenido el número de
concejales/as en el pueblo.
En el colegio se ha conseguido mantener que cada curso tenga su clase. En el curso
2000/2001 se tuvieron que juntar dos cursos porque no había niños suficientes para una
clase por cada quinta. Este hecho ha dado un giro radical, pues en estos momentos hay
cuatro clases duplicadas y el número de alumnos/as ha aumentado considerablemente.
El colegio tiene en estos momentos más recursos, más personal y existe un plan
aprobado para agrandar unas instalaciones que se están quedando pequeñas.
Muchas de estas personas, que están viniendo a buscar un futuro mejor, refuerzan
algunos trabajos que necesitan mano de obra menos cualificada. En general, son los
únicos que quieren trabajar en el campo, su mano de obra cada vez es más necesaria.
Por otra parte, se está revitalizando el centro del pueblo, ya que están comprando casas
viejas e intentando mejorarlas. Estas casas difícilmente serían compradas por personas
autóctonas, por encontrarse en calles con accesos limitados, estar en muy mal estado y
necesitar mucha intervención para conseguir una vivienda con pocas comodidades.
La inmigración cuyo objetivo es buscar una vida mejor a través del trabajo y el esfuerzo
aporta enormes posibilidades de desarrollo a Fitero. Su juventud y ganas de mejorar
pueden ser un aspecto importante para el desarrollo del pueblo.
Todas estas reflexiones son aspectos destacados en las entrevistas como aspectos
positivos que conlleva el proceso de inmigración.
Desafortunadamente, estos aspectos positivos son matizados con otros negativos que,
a nivel general, tienen mucho más peso en el discurso social. A continuación, se exponen
algunos de los mismos.

ASPECTOS NEGATIVOS QUE ESTÁ CONLLEVANDO EL PROCESO DE INMIGRACIÓN EN
FITERO.
En los últimos años la inmigración se ha intensificado y se valora negativamente, desde
las entrevistas, se detecta que las motivaciones que están detrás no están unidas al
hecho de conseguir un empleo para mejorar la vida. Se valora negativamente, en
general, que la búsqueda de ayudas sociales está motivando gran parte de las llegadas
de población inmigrante marroquí en los últimos años.
La continua llegada de población y la falta de identidad y arraigo con Fitero, hace que
sea muy difícil que se cree un proyecto común de pueblo basado en la convivencia.
Existe un gran miedo entre la población autóctona sobre la pérdida de identidad del
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pueblo, el envejecimiento de la población autóctona y el dominio de la inmigración en
las edades jóvenes augura esa pérdida de identidad, según gran parte de las personas
entrevistadas.
Con todo esto, la convivencia resulta muy difícil, debido a las diferentes formas de
pensar, de vivir, de expresarse. Pero sobre todo resulta muy difícil porque la situación
socioeconómica es radicalmente diferente, y ahí existe conflicto.
Aunque se valora positivamente la vitalidad del alumnado en el colegio, se detecta que
el nivel educativo del mismo ha descendido bruscamente. La complejidad de gestionar
un alumnado tan diverso con enormes necesidades educativas es un reto que, por
ahora, está teniendo consecuencias negativas sobre el nivel de todo el alumnado. A su
vez, la involucración de las familias con la educación es muy baja, hecho que hace que
exista un enorme riesgo de cronificación del fracaso escolar.
Existe una creencia entre la población autóctona de que la población inmigrante
marroquí abusa de las ayudas sociales. Más allá de que las cifras objetivas corroboren
esta teoría o no, esta tiene un efecto de rechazo enorme hacia las formas de vivir de la
población inmigrante. La crisis de la COVID 19 está recrudeciendo este discurso.
Se detecta la visión social muy generalizada sobre el hecho de que la intensificación de
población inmigrante no está aportando mucho a la estructura productiva de la zona,
pues no se están cubriendo los puestos de trabajo en el campo. Aunque hay inmigrantes
trabajando en la agricultura, cada vez hay más rechazo hacia los mismos por parte de
los empresarios. El poco trabajo que se ofrece en Fitero no se cubre, hecho relevante.
Uno de los aspectos negativos que mayor rechazo provoca es la desigualdad radical de
la mujer inmigrante marroquí. Su desconocimiento del idioma y su sumisión al hombre
son aspectos repetidos una y otra vez.
Se destaca, que en los últimos años con la intensificación de la inmigración se detecta
una importante falta de civismo y de cumplimiento de normas comunitarias. Se detectan
zonas con suciedad y deterioradas que generan enorme malestar. Se señala que se están
creando “guetos” y que el Casco Viejo ha dejado de tener el valor que tenía.
Lo más preocupante es que se detecta como existe poca empatía hacia el otro, tanto
en la población autóctona como en la población inmigrante. Son dos sociedades que
utilizan el mismo pueblo sin compartir un proyecto común del mismo. El problema
radica en el hecho de que el futuro del pueblo pasa por una población mejor, más
formada, menos pobre, con más oportunidades. Sin ese desarrollo Fitero está
condenado a un futuro poco próspero y la convivencia cada vez estará más lejos.
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5.8- PERSPECTIVA SOCIAL DE LA
CONVIVENCIA: CONCLUSIONES.
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

A nivel general se detecta, en base a todas las herramientas utilizadas en el
estudio, el hecho de que en Fitero existe una coexistencia entre la población
autóctona (y otros inmigrantes no marroquíes) y la población inmigrante
marroquí o de origen marroquí. Pero no existe convivencia.
Aunque apenas se detecta conflictividad, sí existe un creciente sentimiento
de rechazo hacia la población inmigrante marroquí o de origen marroquí,
sobre todo a la población que está llegando en los últimos años y que se
vincula, desde la creencia popular, a la búsqueda del cobro de ayudas.
Desde la perspectiva social se detecta un vínculo entre población inmigrante
y población marroquí o de origen marroquí. Todas las personas se refieren
exclusivamente a estas personas y no a otras de otros orígenes.
Existe una sensación generalizada de que la llegada de población marroquí o
de origen marroquí ha supuesto, está suponiendo y va a suponer una gran
transformación del municipio, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
La continua llegada de población inmigrante de origen marroquí ha supuesto
un enorme rejuvenecimiento de la población de Fitero.
Existe una visión muy generalizada sobre el hecho de que la motivación que
mueve a la inmigración en los últimos años en Fitero no es la búsqueda de
empleo. Se apunta hacia la vivienda y la búsqueda de ayudas sociales como
verdaderos motivos.
Se está dando un progresivo proceso de rechazo de la población inmigrante,
hecho preocupante, basado en la creencia de que solo buscan las ayudas
sociales y se están perdiendo las tradiciones.
Se da una visión generalizada de que existe una parte de la población que
está cronificada en la pobreza.
Hay una relación prácticamente inexistente entre la población autóctona y la
población inmigrante marroquí o de origen marroquí, exceptuando casos
puntuales.
El Colegio ha sido uno de los ámbitos que más se han transformado. En los
últimos 8 cursos el incremento de alumnado ha sido enorme,
fundamentalmente como consecuencia de la llegada de población
inmigrante y su mayor natalidad.
En la actualidad el porcentaje de alumnado de origen marroquí es del 63%.
Se detecta, a nivel general, que parte de los niños y niñas inmigrantes tienen
más dificultades para poder avanzar los niveles educativos, hecho que tiene
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repercusión en la fase de la ESO y en el fracaso escolar. A su vez se detecta
que el nivel general ha disminuido.
Se detecta una menor involucración de las familias inmigrantes en el ámbito
educativo, ya que, por ejemplo, en la APYMA apenas participan familias
inmigrantes, cuando son mayoría en el total del Colegio.
Duranta los años de infantil y los primeros de primaria, la relación entre los
niños y niñas autóctonos e inmigrantes es muy buena, ya que, además de la
clase, también se comparten lugares de juego, etc. Pero a partir de los 9-10
años se empieza a dar cierta separación que se consolida en la ESO.
Una parte de las familias encuestadas muestra como más allá del Colegio los
niños y niñas no tienen relación con inmigrantes o autóctonos. Este hecho
muestra la brecha social existente que se gesta desde la infancia.
Se destaca, entre gran parte de las personas entrevistadas, que la situación
de la mujer marroquí es extremadamente complicada. La gran parte de las
mujeres no conoce el idioma español, apenas tienen formación y tienen una
gran situación de desigualdad. Desde que son muy jóvenes dejan de tener las
mismas oportunidades que los hombres, ya de por si menores.
El trabajo con las mujeres y el apoyo a las mismas es una de las claves para
trabajar en una mejor convivencia y en un futuro mejor de Fitero.
Los espacios públicos se utilizan por toda la población pero no se comparte,
este es un simil de lo que ocurre a nivel social.
Físicamente se está dando una separación de la población, ya que la mayor
parte de la población marroquí vive en el Casco Antiguo y en la zona de la
carretera, mientras que la zona del Colegio y la de las Casas Nuevas es una
zona casi exclusiva de población autóctona. De alguna manera se están
creando guetos.
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6.-ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES
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A nivel demográfico existe una inestabilidad de parte de la población migrante,
pues existe un número importante de altas y bajas. Este hecho dificulta de
manera intensa que se cree vínculo y arraigo al pueblo por una parte de la
población inmigrante.
La población española muestra niveles de envejecimiento muy elevados, a la vez
que una baja presencia de población joven y tasas de natalidad muy bajas.
Fitero es un municipio con déficit de empleo, hecho que dificulta el desarrollo de
parte de la población inmigrante marroquí o de origen marroquí, con una
relación baja con el acceso al empleo.
Las tasas medias anuales de desempleo muestran cifras mucho más elevadas
entre la población extranjera.
El índice de empleo es mucho más elevado entre la población extranjera, siendo,
además, mucho más elevado que la población extranjera de la Ribera y de
Navarra.
Existe una enorme dependencia de la Renta Garantizada por parte de la
población inmigrante de origen marroquí, hecho que conlleva un fuerte riesgo
de cronificación.
La ZB de Servicios Sociales de Fitero es la que muestra una mayor cobertura de
personas beneficiarias de la Renta Garantizada de todo Navarra. En el último año
en Fitero se ha incrementado, hecho que muestra la alta vulnerabilidad social de
la población del pueblo, especialmente de la población de origen marroquí.
Casi la mitad de las personas menores de 18 años se encuentra en familias que
dependen de la Renta Garantizada.
La zona Básica de Servicios Sociales de Fitero-Cintruénigo es (después de la de
Corella) la zona con mayor tasa de pobreza relativa y pobreza severa de todo
Navarra.
La relación entre la población autóctona y la población inmigrante (marroquí o
de origen marroquí) es inexistente o muy baja. Se vive en el mismo municipio
pero no se comparten apenas elementos de socialización (solamente el Colegio).
Una gran parte de las familias del Colegio (encuestadas) señala que apenas hay
relación entre los niños y niñas más allá del espacio del Colegio.
Existe un rechazo latente y cada vez más intenso hacia la población inmigrante
marroquí o de origen marroquí, basado en la creencia popular de que llegan
motivados por las ayudas sociales, entre otros elementos.
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Apenas hay participación de la población inmigrante marroquí o de origen
marroquí en la vida social del municipio, ya que apenas participan en entidades,
asociaciones, etc.ç
Se detecta como la población de origen inmigrante tiene, en general, mayores
dificultades en el Colegio a nivel de estudios. Se adolece de una involucración
plena de las familias, de un mayor apoyo para el desarrollo de la población
inmigrante en la educación, etc. Eso afecta indirectamente a todo el alumnado.
En los últimos años de primaria se detecta el comienzo de la “separación” entre
niños y niñas autóctonos y de origen inmigrante, algo que se consolida en el
Instituto.
Existe más fracaso escolar entre la población de origen marroquí y una menor
continuidad en los estudios una vez terminada (muchas veces sin aprobar) la
ESO.
Una gran parte de la población femenina marroquí o de origen marroquí no
conoce bien el idioma (castellano) hecho que les impide una integración y
convivencia mayor, así como les genera una gran interdependencia de la
población masculina, que sí lo habla en mucha mayor medida.
La visión social en torno a la situación de la mujer marroquí o de origen marroquí
es muy negativa, pues se detecta una enorme discriminación respecto al hombre
inmigrante.
Apenas existen espacios de socialización compartidos por la población autóctona
y la población inmigrante marroquí o de origen marroquí. Los espacios se utilizan
pero no se comparte ese uso.
Se está dando una separación física en torno a las zonas de residencia de la
población autóctona y de la población inmigrante marroquí o de origen
marroquí.
Las zonas donde vive la población marroquí o de origen marroquí se encuentran
(gran parte de las viviendas) en mal estado.
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AMENAZAS.
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La llegada de población inmigrante con perfil joven y el fuerte envejecimiento de
la población autóctona ofrece un escenario complicado socialmente que de no
ser trabajado de forma integral puede ir en detrimento de la cohesión social del
pueblo.
La segregación espacial puede conllevar la creación de espacios de “inmigrantes”
y de personas “autóctonas” (ya está ocurriendo), algo poco recomendable para
la convivencia y la cohesión social. Además, se debe tener en cuenta que el
estado de parte del caserío de la zona donde más población inmigrante vive es
bastante malo.
La mayor vulnerabilidad social de la población inmigrante marroquí tiene el
riesgo de una cronificación de la pobreza.
La falta de trabajo en el pueblo y la continua llegada de inmigración marroquí o
de origen marroquí, con unos índices de paro muy elevados, está conllevando
una enorme cobertura de personas beneficiarias de la Renta Garantizada, siendo
la más alta de toda Navarra.
Si no se trabaja y apoya a la población infantil y juvenil en la promoción de la
formación y la socialización conjunta existe un enorme riesgo de producir
generaciones con una alta vulnerabilidad social. No se debe olvidar que el
presente y, sobre todo el futuro, de Fitero va a estar protagonizado, en una gran
parte, por generaciones de origen marroquí. Por eso el futuro pasa por un capital
humano con más recursos.
La situación de crisis actual puede conllevar una peor situación económica de
toda la población.
Se está dando un rechazo hacia parte de la población marroquí o de origen
marroquí, hecho que, de no trabajarse integralmente, puede verse
incrementado.
La enorme diferencia socioeconómica de la población autóctona e inmigrante
puede derivar en una mayor segregación social y ello en la producción de un
pueblo menos cohesionado y con mayor vulnerabilidad futura.
El desconocimiento del castellano por parte de la población inmigrante marroquí
o de origen marroquí (fundamentalmente mujeres) puede tener muchas
consecuencias a nivel social, económico y educativo.
En general, la situación actual de Fitero muestra la amenaza del
empobrecimiento y la vulnerabilidad social del municipio en un futuro si no se
trabaja integralmente. La importancia de ofrecer recursos a la población para
que esté más formada y tenga más herramientas es clave.
El no abordar la situación social de Fitero de manera urgente e integral puede
conllevar un progresivo desgaste de la cohesión social y un escenario futuro muy
complicado, así como la aparición de conflictos de manera más periódica.
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FORTALEZAS.
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La población de Fitero se ha rejuvenecido, en los últimos años, de manera
espectacular, debido a la llegada de población inmigrante, su perfil joven y los
patrones de natalidad de la misma.
El intenso proceso de envejecimiento de la población de Fitero se ha visto
paliado por la revitalización de la población en los últimos años.
Las tasas de natalidad han aumentado en los últimos años.
Existe un sistema de ayudas sociales que permite, a las personas que lo
necesitan, tener cubiertas las necesidades más básicas.
A pesar de que no existe una convivencia intercultural, apenas existe
conflictividad en la población de Fitero.
El alumnado del Colegio ha aumentado considerablemente en los últimos años.
El Colegio es un espacio de socialización muy importante en el que existen las
mismas normas para todos y todas.
Existe una intención, por parte del Ayuntamiento, de establecer medidas
integrales, con apoyo de Gobierno de Navarra, para mejorar la situación social y
económica de la población como proyección para un pueblo futuro con una
población con más herramientas para el desarrollo.
Fitero forma parte de Agroalhama, proyecto que comparte con Cintruénigo y
Corella. Este instrumento es muy interesante y ya se han dado pasos de trabajo
con la población inmigrante.
Realización de un estudio sobre la situación social y la convivencia de Fitero como
elemento para potenciar la acción integral para la convivencia.
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OPORTUNIDADES.
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La llegada de población inmigrante ha supuesto una enorme revitalización
demográfica de Fitero, aspecto importante para afrontar un futuro con capital
humano joven.
La detección de la situación actual y el problema compartido con otros
municipios cercanos puede conllevar la oportunidad de trabajar conjuntamente
y con el apoyo de Gobierno de Navarra.
Existen proyectos, como Agroalhama, que marcan la senda de trabajo en
colaboración entre municipios y Gobierno de Navarra (SNE).
El Colegio y el trabajo en torno al mismo, es una oportunidad de empezar a
“producir” un capital humano con mayores herramientas para su propio
desarrollo.
El estado de coexistencia y la poca conflictividad permiten trabajar de manera
sosegada e intensa.
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ANEXOS
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ANEXO 1.- ENTREVISTAS
REALIZADAS

DIRECTORIO DE ENTREVISTAS REALIZADAS
TIPOLOGÍA
AYUNTAMIENTO

REGISTRO Y JUZGADO DE PAZ

EDUCACIÓN

FUERZAS DEL ORDEN
SERVICIOS SOCIALES
PARROQUIA
VECINOS VIVIENDAS SOCIALES

TEJIDO ASOCIATIVO

HOSTELERÍA

COMERCIO

INDIVIDUALES

PERSONA ENTREVISTADA
1-ALCALDE
2-EX ALCALDE
3-EXALCALDE
4-CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL
5-CONCEJAL EDUCACIÓN Y DEPORTE
6-MUNICIPAL
7-SECRETARÍA AYUNTAMIIENTO
8-OFICINA DESARROLLO LOCAL
9-CONSERJE POLIDEPORTIVO
10-JUEZ DE PAZ
11- EX JUEZ DE PAZ
12- EX JUEZ DE PAZ
13- SECRETARIA DEL REGISTRO
14-DIRECTOR DEL COLEGIO
15-BIBLIOTECA
16-DIRECTOR INSTITUTO CORELLA
17-FORAL
18-GUARDIA CIVIL
19-SERVICIOS SOCIALES
20-PARROCO
21-CATEQUISTAS
22- Persona a título individual
23- Persona a título individual
24- Persona a título individual
25- Persona a título individual
26- CALATRAVA
27- ASOCIACIÓN DE MUJERES
28-ASOCIACIÓN CULTURAL ATALAYA
29- PUB CHEPOS
30-RESTAURANTE LA FITERANA
31-BAR SAN ANTONIO
32-COOPERATIVA DE CONSUMO
33-FRUTAS Y VERDURAS
34-ESTANCO
35-PANADERÍA CONDE
36-PASTELERÍA CONDE MELERO
37-PERFUMERÍA Y REGALOS
38-MERCERÍA CHARO
39-ALEATORIO
40-HISTORIADOR
41-Dio clases de Zumba a mujeres de comunidad
marroquí
42-Trabaja en igualdad, empoderamiento
43- EX MIEMBREO DE LA APYMA

44- Tiene dos pisos alquilados a dos familias
marroquís
45-APYMA
46-.Representante le la Asociación Islámica
47-Marroquí casada con un español
48-Persona de origen marroquí
49- Persona de origen marroquí
50- Persona de origen marroquí
51- Persona de origen marroquí
52- Persona de origen marroquí
53- Persona de origen marroquí
54.- Persona de origen marroquí
55-Persona de origen ecuatoriano
56-Persona de origen búlgaro
57-Persona de origen portugués
58- Persona de origen portugués
59- Grupo de mujeres de origen marroquí

ANEXO 2.- MODELOS DE
CUESTIONARIO (ENCUESTA A LAS
FAMILIAS EN EL COLEGIO)

)ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL DE FITERO (ÁRABE

)ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL DE FITERO (ÁRABE

ﺘﺤﺴـﻴﻦ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻨﻘﺎط اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﺘﻴﺮو

وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺳ .ﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ أﻓﻀﻞ

ً ﻟﻄﺎﻟﺐ واﺣﺪ أو ﻋﺪة ﻃﻼب ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮد ﻣﻨﻚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
ً  /أﻣ ﺎ
وﺑﺼـﻔﺘﻚ أﺑ ﺎ
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺒ .ﺴﻴﻂ .إﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري وﺿﻊ اﺳﻢ أو ﻟﻘﺐ

ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻀﺮون ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻴﺘﻴﺮو

ﻛﻢ ﺳﻨﺔ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻴﺮو .-
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

أﻗﻞ ﻣﻦ  1ﺳ ﻨﺔ
ﻣﻦ  1إ ﻟﻰ  3ﺳ ﻨﻮات
ﻣﻦ  3إ ﻟﻰ  5ﺳ ﻨﻮات
ﻣﻦ  5إ ﻟﻰ  10ﺳ ﻨﻮات
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﺳ ﻨﻮات

ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻓﻴﺘﻴﺮو ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ .-
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

ﻧﻌﻢ
ﻻ
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ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ .-
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

ﺣﺴﻦ ﺟﺪا
ﺣﺴﻦ
ﻣﻨﺘﻈﻢ
ﺳﻴﺌﺔ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪا

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻫﻞ ﻷﻃﻔﺎﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪرﺳﺔ .-
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

ﻧﻌﻢ
ﻻ

ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻴﺮو ﻛﻤﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻚ اﻟﺪاﺋﻢ .-
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻫﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ

ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﺗﻌﺘﻤﺪ
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Fiteroاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ .-
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻚ وﺣﻴﺎة أﻣﺳﺎﺮﺗﻫﻚﻲ اﻟﺠﻮ
Instrucciones de pregunta: Seleccione 2

ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎرات ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪة
اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺰل ﺟﻴﺪ
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻵﺧﺮﻳﻦ
(Respuestaﻵﺧﺮﻳﻦ
ا
)5
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ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL DE FITERO (ESPAÑOL)
E L Ayuntamiento de Fitero está realizando un estudio que pretende detectar áreas de mejora para fomentar una mejor convivencia entre la
población del pueblo, así como conocer que aspectos habría que mejorar en el pueblo para que su población tenga un mejor bienestar.
Dado que el colegio es uno de los puntos importantes de la sociedad de Fitero y como padre/madre de uno/a o varios/a alumnos/as nos gustaría
que respondieses a esta sencilla encuesta. Es anónima, por lo que no hace falta poner nombre ni apellidos.

NÚMERO DE HIJOS/AS QUE ASISTEN AL COLEGIO DE FITERO

¿Cuántos años llevas residiendo en Fitero?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

Menos de 1 año
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
De 5 a 10 años
Más de 10 años

¿Crees que Fitero es un buen pueblo para vivir?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

Sí
No
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¿Cómo calificarías la situación actual de tu familia?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

COMENTARIOS

¿Tus hijos/as tienen relación con otros niños/as no inmigrantes fuera del ámbito del Colegio?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

Sí
No

¿Te gustaría quedarte a vivir en Fitero como lugar de residencia definitivo?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

Sí
No
Depende

¿De qué depende?
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¿Qué aspectos crees que se podrían mejorar en Fitero para mejorar tu vida y la de tu familia?
Instrucciones de pregunta: Seleccione 2

Que hubiera buenas opciones de trabajo
Encontrar una buena vivienda
Que hubiera más comercio y servicios
Otros
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ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL DE FITERO
E L Ayuntamiento de Fitero está realizando un estudio que pretende detectar áreas de mejora para fomentar una mejor convivencia entre la
población del pueblo, así como conocer que aspectos habría que mejorar en el pueblo para que su población tenga un mejor bienestar.
Dado que el colegio es uno de los puntos importantes de la sociedad de Fitero y como padre/madre de uno/a o varios/a alumnos/as nos gustaría
que respondieses a esta sencilla encuesta. Es anónima, por lo que no hace falta poner nombre ni apellidos.

1. NÚMERO DE HIJOS/AS QUE ASISTEN AL COLEGIO DE FITERO

2. ¿Crees que Fitero es un buen pueblo para vivir?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

Sí
No

3. ¿Cómo calificarías la situación actual de tu familia?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

4. COMENTARIOS
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5. ¿Tus hijos/as tienen relación con niños/as inmigrantes fuera del ámbito del Colegio?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

Sí
No

6. ¿Por qué no tiene relación?

7. ¿Cómo calificarías la relación entre la población autóctona de Fitero y la población inmigrante de
Fitero?
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta

Muy buena
Buena
Apenas existe relación
Mala
Muy mala

8. OTROS COMENTARIOS QUE CREAS CONVENIENTES
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