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Y RIBERA 

M.T. Fitero 

Pasar de una situación de coexis-
tencia a otra de convivencia en Fi-
tero. Esta es, como apuntó ayer el 
alcalde de la localidad, Miguel 
Aguirre, la “importante apuesta” 
del Ayuntamiento con el Plan de 
Convivencia y Cohesión Social que 
ha elaborado con la subvención 
del Gobierno de Navarra y que 
ayer se presentó en la localidad. 

Un plan que calificó de “ambi-
cioso”  y que, según dijo, supone 
“un paso más”  tras un estudio de  
diagnóstico sobre la convivencia 
intercultural que realizaron al ini-
cio de la legislatura, también sub-
vencionado por el Ejecutivo foral y 
que arrojó algunos datos, según 
dijo, “inquietantes”, como por 
ejemplo que Fitero “era uno de los 
pueblos más afectados por la po-
breza en Navarra”. 

Ese diagnóstico  cifró que en 
septiembre de 2020 el porcentaje 
de personas extranjeras que vi-
vían en Fitero, con unos 2.100 ha-
bitantes, era de un 16,7%, uno de 
los más elevados de Navarra, y un 
20,4% de la población eran nacidos 
en el extranjero. Como apuntó 
Aguirre, “casi el 20% de la pobla-
ción local era de origen marroquí y 
el único ingreso económico que te-
nía más del 70% de esas familias  
era la renta básica garantizada”.  

Otros datos aportados en ese 
diagnóstico es que en el colegio, en 
el curso 2020/21, había un 63% de 
alumnos inmigrantes, frente al 
45% del curso 2012/13; y que el pa-
ro total ese año era del 14,9% -un 
10,44% de población española y un 
42,8% de población con nacionali-
dad extranjera-. 

Miguel Aguirre expuso que la 
situación actual de convivencia en 
Fitero es que “no hay ningún tipo 
de conflicto”. “Hay una conviven-
cia normal, que yo diría que es más 

una coexistencia, pero no una con-
vivencia real; es decir, existen dos 
culturas, dos identidades. El nú-
mero de familias migrantes que 
participan en la actividad local  del 
Ayuntamiento o asociaciones es 
mínimo, y en algunos casos nulo. 
Este plan recoge buscar herra-
mientas para que se afiance esa 
participación”, dijo. 

En cuanto a las causas de este 
porcentaje de inmigración en Fite-
ro, afirmó que son muchos aspec-
tos a tener en cuenta. Citó entre 
ellos el “banco de viviendas enve-
jecidas que tenemos, que son ad-
quiridas a low cost”, o que “hay un 
efecto fronterizo histórico, y cuan-
do ha habido cambios normativos 
en comunidades cercanas, en el 
plazo de 4 meses ha habido 30, 40 
y hasta 50 familias en la localidad”. 

Citó como ejemplo que en 2019, 
con un cambio sobre renta básica 
garantizada en la Rioja “pasamos 
de 180 a 240 niños en el colegio”. 

Una renta básica garantizada 
de la que dijo ser un firme defen-
sor, “pero que sea temporal, 
planteando estímulos para que 
quien la recibe se forme y pueda 

Fitero, con un 20% de inmigración, 
presenta su plan de convivencia

acceder a un empleo”. 

Propuestas del plan 
El nuevo plan, cuyo principal obje-
tivo es lograr una mayor conviven-
cia entre toda la población fitera-
na, plantea acciones en varios ám-
bitos. Uno es el urbanístico, 
“porque en el diagnóstico se vio 
que empezaban a existir zonas en 
las que exclusivamente vivía po-
blación migrante, fundamental-
mente en el Casco Viejo”, afirmó. 
Otros ámbitos son el de empleabi-
lidad “que es fundamental” y edu-
cación, “donde se apuesta por un 
orientador de convivencia”. Los 
restantes ámbitos son el comuni-
tario,  según dijo, “orientado a que 
la población migrante participe en 
el asociacionismo local”; el de mu-
jer, “que trata del empoderamien-
to de la mujer migrante”; y el de co-
nocimiento y gestión, que incluye 
un informe anual de ejecución del 
plan.  

Pidió la implicación del Gobier-
no de Navarra para las propuestas 
del plan en las que el Ayuntamien-
to no tiene “herramientas ni com-
petencias”.

PRESENTACIÓN DEL PLAN  De izda. a dcha., Javier Espinosa, de consultoría Humaro (redactor del plan); el alcal-
de, Miguel Aguirre y la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irízar, ante los asistentes ayer a la 
presentación del Plan de Convivencia y Cohesión Social de Fitero. B.A.

Plantea medidas  
de empleo, urbanísticas  
y educativas; el alcalde 
abogó por la implicación del 
Gobierno foral para pasar de 
“coexistencia a convivencia”

Urbanismo  Revisión del PGM; 
un plan de intervención global en 
el Casco Antiguo y un censo de 
demanda de vivienda; campaña 
de promoción de bolsa de alqui-
ler social de Nasuvinsa y VPO pa-
ra alquiler. 
 
Educación Crear el grupo de 
convivencia en el Consejo Esco-
lar; impulsar la participación en 
la Apyma de familias de origen 
inmigrante; más horas de apren-
dizaje de castellano en el colegio; 
potenciar la figura de promotora 
escolar; más apoyo docente; ta-
lleres de sensibilización; y Pro-
grama Currículo Adaptado (PCA) 
en colaboración con Educación. 
 
Empleabilidad y empodera-
miento  Proyecto de empleo in-
clusivo, formación en cuidados 
para personas dependientes y un 
programa integral de formación 
para el emprendimiento, con 
apoyo del SNE; y un estudio so-
bre necesidades básicas de em-
prendimiento (oficios básicos). 
 
Ámbito comunitario y de socia-
lización  Crear un protocolo de 
acogida de personas inmigran-
tes; talleres para crear una red 
de voluntarios de personas de di-
ferentes culturas; crear un con-
sejo de participación y un banco 
de voluntariado infantil y juvenil; 
y actividades deportivas inclusi-
vas, entre otras. 
 
Mujer  Cursos de alfabetización 
en castellano; formación de 
mujeres como agentes de sen-
sibilización; o promover una 
asociación de mujeres inmi-
grantes.

ACCIONES DEL PLAN

DN Tudela 

La Junta de Personal del Ayun-
tamiento de Tudela, formada 
por los sindicatos ELA, UGT, 
Solidari, CC OO, LAB y AFAP-
NA, aseguró ayer que el perso-
nal de la EPEL Tudela Cultura 
trabaja “en un clima laboral tó-
xico hasta el punto de que, en 
un determinado momento, 3 
trabajadoras de una oficina 
con 4 miembros, han recibido 
atención médica y, seguida-
mente, la baja laboral por cau-
sas directamente relacionadas 
con su trabajo”.  

Además, recuerda que la 
gestión de la concejala, Mer-
che Añón, y la gerente, Amaya 
Pérez, “ha sido castigada por la 
Inspección de Trabajo”, que le 
impuso una sanción económi-
ca por incumplimiento del de-
recho al descanso del personal, 
“algo denunciado desde la par-
te sindical reiteradamente”. 

Añadió que el propio Ayun-
tamiento, a requerimiento de 
la parte sindical, ha iniciado un 
proceso potestativo de media-
ción para abordar esta situa-
ción, “si bien la primera y única 
sesión con parte del personal 
duró en torno a 30 minutos…, 
medida informativa claramen-
te insuficiente ante la gravedad 
del problema”. 

La Junta de Personal reflejó 
que el origen de esta situación 
es “la gestión de la gerente, car-
go de libre designación im-
puesto por el equipo de gobier-
no de NA+, y en las directrices 
políticas de la Concejalía ya 
que, anteriormente, nunca se 
habían dado circunstancias 
tan nefastas y de tanto calado 
en lo referente a la deficiente 
gestión”. 

Por último, acusó de “con-
tratación irregular de una per-
sona para sustituir, tras dos 
meses, una baja laboral adu-
ciendo una urgencia que es 
más bien negligencia porque 
ha dejado pasar años sin con-
vocar pruebas una vez vencido 
el plazo de vigencia de la rela-
ción de aspirantes de la última 
convocatoria (hecha en 2018)”.

Junta de 
Personal: “El 
clima laboral en 
Cultura es tóxico”

La Asociación Navarra 
de Autismo, hoy en la 
plaza Nueva de Tudela 

La Asociación Navarra de Au-
tismo (ANA), que cumple su X 
aniversario, celebra hoy por 
la mañana en la plaza Nueva 
de Tudela el Día Mundial de 
Concienciación del Autismo. 
De 10 a 14 horas, habrá mesas 
de sensibilización, hinchables 
y música. A las 12 h. se entre-
garán premios de dibujo y a 
las 12.30 actuará el Grupo Mu-
nicipal de Danzas.


