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De 8,00 a 9,30 de la tarde

ESCUELA SOCIAL DE TUDELA Y LA RIBERA – CURSO - Octubre 2017 A Mayo 2018

Título general del curso:

- “Buscando Verdad, Justicia, Persona y Ética en la Gestión Pública”
Sentido y orientación del curso:
- Todas las personas en general deseamos conocer la verdad de los acontecimientos,
tratamos de evitar que nos engañen o manipulen, nos repugna la corrupción y nos
preocupa la creciente desigualdad social, pretendemos que la justicia, la ética, la
eficacia y la transparencia rijan en nuestras instituciones, que la educación consiga
obtener personas libres, honradas y con criterio. Pero ¿algo de todo esto es posible
lograr o al menos intentar en el mundo de hoy, es posible en nuestro propio entorno de
ciudad?
- Este curso pretende profundizar en estos aspectos y tratar de descubrir y sortear los
peligros e incertidumbres que nos acechan, peligros e incertidumbres presentes en la
manipulación
Primer Tema, Martes 10 Octubre – Hora 20,00
- Desigualdad y Pobreza en Tudela y Ribera de Navarra

Ponente:
- Begoña Pérez Eransus
Profesora titular de Política Social del Dpto. de Trabajo Social en la UPNA.

La Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la UPNA ha
elaborado dos informes sobre la pobreza consistente en Navarra y las desigualdades sociales
que se producen entre las distintas zonas de la Comunidad Foral. El informe sobre la pobreza
concluye que en Navarra el 16,4% de la población tiene problemas para asegurar los gastos
mínimos en algunos de los tres ámbitos que se consideran básicos, vivienda, alimentación o
condiciones básicas de vida. El informe sobre la desigualdad territorial muestra cómo en el
sur de la Comunidad Foral (Tudela y Ribera) y hay situaciones de mayor pobreza que en
el norte o en la zona de Pamplona. El director de la cátedra, Miguel Laparra, analiza estos
resultados y pone el peso de la posible mejora de la situación en las políticas sociales de las
administraciones Públicas.

Para ver informes, Pulsar Ctel+ Clic y aceptar

INFORME SOBRE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD SOCIAL EN NAVARRA – Mayo 2016
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D92DBA6A-FCD7-4236-AF6E77DBD5EEDF3C/347579/120516ds80_1anexo2.pdf

Análisis gráfico de la situación socioeconómica de la Comarca de Tudela - Septiembre 2017
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/2343882Informe_radiografia_comarca_de_Tudela.pdf

Desigualdades territoriales en Navarra – Mayo 2014
https://www.unavarra.es/digitalAssets/170/170413_100000Desigualdades-territoriales-en-Navarra.pdf

Desigualdad y Pobreza en Tudela y Ribera de Navarra - Octubre 2014

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=n31zVWxiYNI

http://www.unavarra.es/actualidad/noticias?contentId=197684

Noticias - Jueves 26 de marzo de 2015 -

[Investigación] - 30 años 1987-2017 - upna

NAVARRA CUENTA CON UNA BOLSA DE POBREZA SEVERA DE 30.000 PERSONAS
QUE APENAS HAN PERCIBIDO LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA.
La UPNA presenta el II Informe sobre Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social elaborado por la cátedra de
investigación CIPARAIIS.
Navarra cuenta en la actualidad con una bolsa de población en situación de pobreza severa cifrada en cerca de 30.000
personas que apenas han podido percibir los signos de recuperación del dinamismo económico. Así se pone de
manifiesto en el II Informe sobre Desigualdad, Pobreza y Exclusión elaborado por la Cátedra de Investigación para
la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS) de la Universidad Pública de Navarra, que se ha presentado en una
jornada a la que asisten más de 300 personas.
El informe constata en sus conclusiones que existe una tendencia hacia una crisis menos agresiva en su alcance (se
inician menos procesos de exclusión), pero más dramática para quienes se encuentran en los escalones más bajos de
una sociedad con una fuerte polarización socio-económica. Este hecho viene motivado, según el estudio, por el
carácter regresivo del desempleo, por la merma de la calidad de los nuevos empleos y por las medidas de austeridad
en materia de protección social.
El trabajo se ha dado a conocer este jueves, 26 de marzo, en una jornada celebrada en el Salón de Actos de la Facultad
de Ciencias de la Salud cuya inauguración ha sido presidida por el vicerrector de Investigación, Alfonso Carlosena,
y que ha contado con la participación del director de la Cátedra CIPARAIIS, Miguel Laparra, y de representantes de
las entidades que la integran: Cáritas Pamplona y Tudela, Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja Navarra y Red
Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El trabajo, coordinado por Miguel Laparra, ha sido redactado por una decena de investigadores: Txerra García
de Eulate, Marta Lasterra, Nerea Zugasti, Ángel García, Paola Damonti, Sagrario Anaut, Begoña Pérez Eransus,
Lucía Martínez Virto, Rubén Lasheras y Patricia Azcona.
EL MERCADO DE TRABAJO Y EL IMPACTO DEL DESEMPLEO EN LAS FAMILIAS
El avance de la recuperación económica en Navarra tras cinco trimestres de tendencia positiva del PIB ha de tomarse,
según el informe, con cautela dado el considerable nivel de paro existente a finales de 2014. En este sentido, recuerda
que seis de cada diez parados son de larda duración, lo que supone que se ha multiplicado por 7,5 desde 2008 al pasar
de 3.600 a unas 27.000 personas. De igual forma, se pone de manifiesto que el tipo de empleos que está creando el
nuevo crecimiento tienen una fuerte tendencia hacia la precariedad, a la extensión de la jornada parcial (que en
ocasiones obedece a situaciones de fraude) y al incremento de la siniestralidad laboral.
En cuanto al desempleo, el informe recuerda que Navarra parte de una posición claramente destacada, pero la
evolución durante la crisis ha sido peor, en términos relativos, con respecto a la media estatal y de muchas
comunidades autónomas. El número de hogares con uno de sus miembros en paro ha pasado del 7,9% en 2007 al
26,1% en 2013. Esto supone que se han multiplicado por 3,3 frente al 2,7 de la media en España.
El informe destaca que la incidencia del paro es mayor en hogares cuya persona principal tiene estudios primarios o
inferiores, en los encabezados por una mujer o aquellos con alguna persona extranjera. En las situaciones de
desempleo total familiar se han detectado algunas diferencias notables. Así, el nivel de paro se multiplica por siete
entre los de menor y los de mayor nivel de estudios y casi por tres entre los extranjeros y los nacionales. También se
observa que el desempleo afecta a los hogares más jóvenes y a aquellos en los que el sustentador de una persona
mayor de 65 años, en este último caso debido a fenómenos más complejos de reagrupación familiar, retornos al hogar
o de retrasos en la división generacional
RECORTE DE PRESTACIONES Y DESIGUALDAD
En noviembre de 2009, el sistema de protección por desempleo cubría en Navarra al 78,7% de las personas
desempleadas. En noviembre de 2014, este porcentaje alcanzaba el 55,23%. Los datos aportados por los estudios de
CIPARAIIS pretenden confirmar lo que se califica como “estrategias de austeridad”, que han afectado de forma
significativa al gasto social, fundamentalmente a partir de 2011.

Al ajuste en los recortes del sistema de servicios sociales, se han sumado los de otros programas de protección en
salud, educación y vivienda orientados específicamente hacia los sectores más desfavorecidos, lo que, en opinión de
los investigadores, ha supuesto un aumento exponencial de las situaciones de necesidad con resultados dramáticos
en ciertos casos. “En el año 2012 (Navarra) es la comunidad que más reduce su gasto en la materia, lo que nos hace
cuestionar hasta dónde llega el verdadero compromiso colectivo con este sistema de protección social”, señala el
estudio.
LA POBREZA SEVERA SE ESTABILIZA EN NIVELES INACEPTABLES
El estudio estima que el número de personas que se mantenían dentro de la bolsa de pobreza severa en Navarra en
2014 alcanzaba las 30.000. Los datos aportados apuntan a un grave deterioro económico de las familias que se
encuentran en la escala social más baja con reducciones de nivel de ingresos cifradas por encima del 20%. Durante
el periodo 2011-12, del total de personas que se encontraban en situación de pobreza severa, un 37,8% se encontraba
ocupada, lo que, según el estudio, demuestra el debilitamiento del empleo como vía para la integración social.
La pobreza severa afecta más a personas con edad, con bajos niveles educativos, sin empleo, y a hogares
monoparentales y extranjeros. En términos territoriales, la Ribera sigue presentando la incidencia más alta en
Navarra. Pese a que la Ribera presenta la menor tasa de envejecimiento de Navarra (18,6%), mantiene la peor
posición en el conjunto de los indicadores socio-económicos, especialmente los de desigualdad.
La pobreza tiene una innegable repercusión en la vida de las personas afectadas que deriva en un distanciamiento en
términos de calidad de vida en relación al resto de la población. Se experimenta en una mayor degradación de la
vivienda y de su entorno, un estado de salud peor al del resto de la población, una menor participación en la vida
social y un grave deterioro económico.
Es precisamente la vivienda uno de los aspectos en los que se detiene el estudio, a la que se considera como un factor
central de integración y de ciudadanía social. La crisis económica ha supuesto, en opinión de los redactores del
informe, la evidencia e intensificación del riesgo de pérdida de la vivienda habitual. El informe se ha aproximado a
la situación de exclusión de la vivienda a través de cuatro indicadores (insalubridad, hacinamiento grave, tenencia en
precario y entorno degradado) y concluye que el 17% de los hogares navarros está afectado por alguna de ellas.
CRISIS CONCATENADAS Y CÍRCULO DE LA ESCASEZ
El informe también constata que la realidad social de las personas que se encuentran en situación de exclusión social
es diversa, variable y compleja. Los investigadores distinguen entre las trayectorias definidas como “crisis
concatenadas”, en las que el detonante principal es habitualmente el desempleo, y las “crisis acumuladas”,
caracterizadas por una suma de factores de exclusión en escenarios en los que la dificultad ya tenía un carácter más
estructural.
Esta realidad ha sido especialmente dramática para aquellas personas vulnerables con anterioridad a la crisis y la
intensidad del impacto entre estos hogares ha sido alarmante. A ello, se ha sumado el paso del tiempo, que ha
implicado una pérdida de control de las situaciones cotidianas y a la ampliación de las privaciones en el espacio
alimenticio, residencial, sanitario o de ocio. Es lo que los redactores del informe denominan como “círculo de la
escasez”, que se ha ido haciendo más grande ante la dificultad de una incorporación laboral y de percibir apoyo
informal o prestaciones sociales.
El informe concluye que la austeridad no está exenta de riesgos, ya que los recortes no se reparten de forma
homogénea e impactan de forma mayor en el 10% de los hogares con ingresos más bajos. En este sentido, recuerda
que la estrategia que ha marcado el Gobierno de Navarra en materia de inclusión social y lucha contra la pobreza es
divergente con las recomendaciones de la Unión Europea.
El equipo redactor del estudio apuesta por aplicar una estrategia que combine la protección de las personas con la
recuperación del capital humano que se ha destruido en estos años. Las reformas de la Renta de Inclusión Social
(RIS) deben basarse, según explica, más en la constatación de su déficit de cobertura y en la situación de los grupos
más necesitados, entre los que cita las familias con menores, los hogares monoparentales o los trabajadores pobres.
También se solicita un esfuerzo de adaptación para atraer a las personas más alejadas del mercado de trabajo y una
notable transformación del sistema público de servicios sociales, con un modelo de trabajo conjunto con los servicios
de empleo y con el sistema educativo.
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Navarra

•
•

La pobreza se intensifica a medida que se avanza hacia el sur de Navarra

•

El área de Tudela es la que peores resultados tiene, con un 37% de tasa de riesgo de pobreza
y un 13,6% de pobreza severa

Pamplona - La pobreza afecta a Navarra de manera muy desigual, intensificándose en las áreas situados
más al norte de la Comunidad, según un estudio elaborado por el Observatorio de la Realidad Social, que
muestra una situación especialmente preocupante en el área de Tudela.
Si se analizan las áreas de Servicios Sociales según el umbral estable o anclado se observa que la
pobreza en el año 2014 se concentraba sobre todo en las zonas de Tudela, Tafalla y Estella, después en el
Noreste y, en menor medida, en el Noroeste y Pamplona y comarca. Es destacable que el Área de Tudela
tenía el porcentaje más elevado en ambas tasas, estableciéndose el riesgo de pobreza en el 37,6% de la
población y la pobreza severa en el 13,6%.
La radiografía por áreas refleja también una intensificación de la pobreza durante la crisis. Así, en
la comparación entre 2008 y 2014 las tasas aumentaron en todas las zonas, pero con distinto patrón. El
mayor incremento en la tasa de riesgo de pobreza se dio precisamente en el área más castigado, la zona de
Tudela, donde se incrementó en 8 puntos porcentuales. Le siguen la zona Noroeste y Pamplona y su
comarca con 6,8 puntos y 6,6 puntos porcentuales, respectivamente. En la pobreza severa es de nuevo
Tudela la zona que más aumentó con 2,2 puntos, los mismos que Pamplona y su comarca.
En cuanto a los menores de edad, se dibuja a nivel territorial el mismo esquema, si bien con una
incidencia aún más profunda con respecto a la población general. Por ejemplo, en Tudela uno de cada dos
menores se encontraba en 2014 en riesgo de pobreza y prácticamente uno de cada cuatro (23,3%) en pobreza
severa. La zona de Estella se sitúa a continuación con un 44,2% de tasa de riesgo de pobreza y un y 21,7%
de pobreza severa, respectivamente. En lo que concierne a la evolución entre 2008 y 2014, Tudela y
Pamplona y su comarca se sitúan como las zonas donde más aumentaron estas tasas, de forma similar a
como evolucionaron en la población general.
SERVICIOS SOCIALES DE BASE Si se toman como referencia los datos en función de los Servicios
Sociales de Base, en el año 2014 Cintruénigo y Corella encabezaban las zonas con mayores tasas de riesgo
de pobreza y de pobreza severa con un 43,3% y un 42,3% de su población en situación de pobreza extrema
y un 17,2% y un 16,1% de personas en riesgo de pobreza, respectivamente.
Precisamente en la evolución entre el año 2008 y el 2014 es Cintruénigo la zona que muestra un
mayor aumento en ambas tasas. En cuanto a las desigualdades territoriales, se vislumbra una mayor
incidencia de la pobreza extrema en la Ribera Alta y Baja del Ebro, que coincide con municipios donde hay
un mayor número de personas paradas.
Por el contrario, los Servicios Sociales de Base en los que se muestran una mejor situación están en
Aranguren, con un riesgo de pobreza del 12,4% en el 2014 y una tasa de pobreza severa del 3,8%. También
presentan mejores datos Egüés y Cizur, con un riesgo de pobreza del 10% y el 18,3% y una tasa de pobreza
severa del 7,4% y el 6,5%, respectivamente. - L.H.
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Navarra-Ribera

La Ribera, zona cero de la crisis
UN EXHAUSTIVO INFORME DE CCOO REVELA LA PRECARIA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA ZONA Y
APUNTA VARIAS PROPUESTAS, EN UN PLAN INTEGRAL, PARA REVERTIRLA

Un reportaje de Nieves Arigita Fotografía J.A. Martínez
Cuando el próximo 6 de octubre, el Parlamento de Navarra dedique un pleno monográfico a la
situación socioeconómica de la Ribera, los datos del exhaustivo informe elaborado por el sindicato CCOO
en este sentido, justificarán por sí solos la celebración de esta sesión extraordinaria. Los resultados de este
documento, que maneja el comportamiento y la tendencia de indicadores tan sensibles como la tasa de paro,
el estado de la tejido empresarial, la distribución del tejido económico en la comarca, la inmigración, los
niveles de renta, el índice de pobreza o la desigualdad, son, a juicio del secretario general de CCOO
Navarra, Chechu Rodríguez, “preocupantes” y requieren con inmediatez de la implicación decidida de
Gobierno de Navarra, ayuntamientos y Consorcio EDER para elaborar un Plan de intervención integral que
revierta la situación o, al menos, no la estanque.
Tejido Empresarial y Paro. La Ribera, entendida como Tudela y su comarca, representa el
segundo núcleo de población más importante de Navarra, con un 14% del total de la población. A pesar de
su ubicación estratégica, “ha sufrido un mayor impacto de la crisis en el deterioro empresarial y en la
destrucción de empleo, lo que nos ha llevado a un empobrecimiento entre las capas más débiles y
vulnerables”, resume la responsable comarcal del sindicato, Elena Arbiol. Como muestra, de entre la
maraña de números desfavorables, en los últimos siete años, la Ribera ha pasado de tener 6.237 empresas
a tener 4.860, es decir, en el camino se han quedado 1.377. Sólo en el sector de la construcción, entre 2006
y 2019, se perdieron 229 firmas. Y como dato global, hay que apuntar que el 17% de las empresas que la
crisis destruyó en el conjunto de Navarra eran de la zona de Tudela. Como bien apunta Arbiol, “este
deterioro de la actividad industrial tiene una correlación directa en la destrucción de empleo” y así lo
constatan de nuevo las cifras: en el cuarto trimestre de 2016, la comarca registraba una tasa de paro del
11,65%, cuando en el resto de la Comunidad Foral se queda en un 10%, aunque en sí mismo no es el dato
más preocupante.
Además, desde 2007, la tasa de paro se ha incrementado aquí 7,09 puntos mientras que en el resto
de Navarra lo ha hecho en 5,73.
“El patrón actual de tendencia de la evolución -aclara Elena Arbiol- es igual al del resto de Navarra;
hubo un fuerte incremento del paro hasta el año 2013, donde se produjo un punto de inflexión a partir del
cual comienza a descender de manera significativa, también en la Ribera”. Aun así, la Oficina de Empleo
de Tudela contabiliza un total de 7.268 personas en paro, a fecha de marzo de 2017, lo que viene a
representar el 18% del paro registrado en Navarra. En los últimos diez años, el paro se ha incrementado en
la oficina tudelana un 126%.

Agro y Energías. Esta circunstancia deriva directamente del desbarajuste sufrido por el tejido
empresarial también en los últimos siete años. La Ribera ha perdido en ese tiempo más de una quinta parte
de su tejido, conservando a día de hoy una fuerte atomización y predominio de la pequeña empresa.
Del total (4.860 empresas), el 58% son empresas sin asalariados y el 25, 8%, cuentan con entre uno
y dos asalariados. Asimismo, en este territorio se contabilizan 122 empresas con más de 20 trabajadores (el
5,6% del tejido productivo). En esta coyuntura, en la que el desplome de la construcción ha arrastrado a
todo el empleo de la zona, ha salvado los muebles la industria agroalimentaria y, en parte, la energética.
Este extremo no ha impedido que en ambos hayan reducido sus activos, pero con menos impacto
que en resto de la Comunidad Foral: la agro y las energías ha perdido un 6,2% de sus empresas en la
comarca (frente al descenso del 10,7% sufrido en Navarra). Por su parte, los servicios han pagado con
virulencia esta situación, perdiendo un 21,3% de las empresas dedicadas a este sector frente al 15,8%
acumulado en el conjunto de la Comunidad Foral.
Parte de la hecatombe que la caída de la construcción provocó en los trabajadores, fue absorbida
por el sector agroalimentario, uno de los más boyantes de la región. Sin embargo, como alertan desde
CCOO, hay que estar atentos a “las situaciones de precariedad y la falta de calidad del empleo en este
sector”. En general, el sindicato hace extensiva esta llamada de atención sobre todas las industrias y
servicios.
PROPUESTAS

Plan Integral a Tres Bandas
Más calidad, menos estadísticas. “Nuestro reto no pasa sólo por mejorar las estadísticas; es necesario
generar empleo de calidad y eso se consigue invirtiendo la tendencia de creación de empleo temporal”. Así
se expresó el secretario general de CCOO Navarra, Txetxu Rodríguez, que apostó porque Gobierno de
Navarra, ayuntamientos y Consorcio EDER, a los que se entregará su análisis y propuestas, impulsen un
Plan de Intervención integral que se sustente sobre tres pilares: el apoyo al tejido productivo ribero, la
creación de empleo de calidad y la igualdad de acceso al mismo, el fortalecimiento de la cohesión social; y
el reforzamiento de la concertación social.
PARO, 7.628
Personas estaban inscritas en la Oficina de Empleo de Tudela, en marzo. En los últimos diez años, esta cifra
ha aumentado un 126,3%. En el cuarto trimestre de 2016, la Ribera soportaba una tasa de paro del 11,65%
frente al 10% de la media de Navarra.
EMPRESAS, 1.377
Se han perdido en la comarca en los últimos siete años (de 6.237, en 2009, a 4.860). La construcción ha
sido la más afectada, ha perdido en este periodo 401 empresas (229 de edificación y 172 relacionadas con
la construcción especializada). Este bajón del 33,6% ha sido en Navarra del 26,1%.
RENTA MEDIA, 10.228€
Euros es la renta media anual por persona en la Ribera, la más baja de la Comunidad Foral.
RIESGO DE POBREZA, 32,3%
De la población ribera está por debajo del umbral de pobreza.

