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objetivos

• Valorar el estado de la convivencia en la diversidad cultural en la 

comarca.

• Conocer las actitudes y percepciones que existen en la población en 

torno a la convivencia.

• Identificar puntos conflictivos latentes o manifiestos.



metodología

Análisis del contexto demográfico y sociolaboral a través de datos 

estadísticos del IAEST.

Análisis de la percepción del  nivel de convivencia a través de entrevistas en 

profundidad a políticos, técnicos, ciudadanía (población autóctona y extranjera).

Recopilación de servicios y recursos que se ofrecen desde la administración 

pública y otras instituciones.



metodología

Esta metodología permite un afinado análisis demográfico y sociolaboral.

Avanzar más allá de los datos sacando a la luz las percepciones en torno a la 

convivencia en la diversidad cultural.

Establecer un “mapa de la convivencia” en la comarca y definir las zonas 

con mayor necesidad de intervención.



Análisis demográfico y 
sociolaboral



Uno de cada cinco habitantes de la comarca es extranjero.

Este dato la sitúa como la comarca con mayor presencia de residentes 
extranjeros en Aragón.



La atracción de población inmigrante proviene de las oportunidades de 
trabajo que ofrecen las grandes fincas agrícolas.

El trabajo en este sector se caracteriza por ser:

Tareas agrícolas: 7 de cada 10 contratos son en el sector primario

Baja cualificación: las ocupaciones más contratadas son las de peón agrícola

Alta temporalidad: el 95,7% de los contratos son temporales

Empleo masculino: 7 de cada 10 contratos se realizan a hombres

Mano de obra extranjera: más del 80% de la contratación es a personas de 
origen extranjero



perfil personas extranjeras

Población en edad de trabajar: el 76% es población activa

Hay más hombres que mujeres. 

Nivel de estudios básicos: el 76% de los contratos son a personas con 
estudios de primario o inferior 

Perfil socioeconómico bajo

En su gran mayoría de Marruecos (38%), Rumanía (20%) y Pakistán (20%)



Hay censadas 59 nacionalidades diferentes aunque destacan tres grandes áreas.

procedencia

Magreb, 39% Europa, 33% Asia, 21%

Principalmente de Marruecos Principalmente de Rumanía Principalmente de Pakistán



distribución 

Caspe concentra 70% de la población extranjera comarcal.

Casi un 30% de los vecinos de Chiprana tienen origen extranjero.

En Maella, Fabara y Nonaspe el porcenaje de población extranjera 
oscila entre el 16 y 19%

Fayón es el municipio con menor presencia de población extranjera, 6%



mercado de trabajo 

Fuertemente ligado al sector agrícola: supone casi tres cuartas partes de 
los contratos.

Las contrataciones dentro del sector secundario son minoritarias (6,6%).

Los servicios suponen un 21,3% de las contrataciones en la comarca.

Siete de cada diez contratos se realizan a hombres.

El 93% de los contratos se realizan a personas con estudios básicos.



campaña agrícola

La temporalidad en la contratación es alta: el 95% de los contratos 
formalizados en 2017 eran temporales.

La contratación de personas 
extranjeras no comunitarias llega 
a suponer más del 50% de los 
contratos que se realizan.

Es mano de obra principalmente 
masculina y se concentra en 
determinados meses.
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distribución
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La distribución de las tres grandes nacionalidades presentes en la 
comarca es diferente en cada pueblo.



distribución

Caspe y Chiprana: principalmente personas del Magreb



distribución

Fayón, Nonaspe y Fabara, principalmente personas de países de la Unión Europea



distribución

Maella: mayor diversidad con predominio de la población procedente de Asia



Percepciones sobre la 
convivencia



grandes temas acerca de la convivencia

Normas 
sociales

Diferencias de 
cumplimiento 

de normas 
legales o de 
costumbres.



grandes temas acerca de la convivencia

Estado de 
Bienestar

Diferentes 
percepciones 

sobre el acceso 
de los 

inmigrantes a 
los derechos 
adquiridos.



grandes temas acerca de la convivencia

Vivienda

Concentración 
de población 
extranjera en 
determinadas 

zonas.



grandes temas acerca de la convivencia

Espacio 
Público

Sensación de 
ocupación y 

usurpación de 
determinadas 
calles y plazas.



grandes temas acerca de la convivencia

Seguridad

Percepción 
subjetiva que 

vincula 
inmigración y 
delincuencia



grandes temas acerca de la convivencia

Comercio 
regentado 

por 
extranjeros

Percepción de 
que falta 

seguimiento y 
control de esos 

comercios.



grandes temas acerca de la convivencia

Género

Mujeres que 
sufren doble 

discriminación 
pero que se 
consideran 

pieza clave en 
la convivencia.



grandes temas acerca de la convivencia

Infancia y 
juventud

Se les ve como 
la esperanza de 

cambio pero 
hay dudas 
sobre su 

perspectiva de 
futuro.



valoración de la convivencia 

Hostilidad

Coexistencia

Convivencia

La valoración de la convivencia se ha basado en tres niveles de relación  

intercultural con las tres culturas extranjeras predominantes.



Cultura

Marroquí

Cultura 

Pakistaní

Cultura 

Rumana

Se concluye que la procedencia influye en el nivel de convivencia y no se 

valora igual a cada una de las culturas. Desde una visión simplificada de 

la convivencia se puede establecer:

valoración de la convivencia 



comunidad marroquí

Es la más numerosa y lleva asentada mucho tiempo en la comarca.

Supone una importante fuente de mano de obra agrícola.

Es la que mayor rechazo despierta.

Se considera una comunidad cerrada, poco fiable y con poco interés en 
relacionarse e integrarse.

percepciones

La principal barrera está en el idioma, la apariencia física y las 
costumbres.



comunidad pakistaní

Suele estar vinculada al trabajo agrícola.

Cuenta con un claro déficit de población femenina, aunque en los 
últimos años se está asistiendo a un incremento de mujeres y niños.

No existe una interrelación clara con esta comunidad, pero tampoco 
conflictos.

La principal barrera está en el idioma, la apariencia física y las 
costumbres.

A su favor juega que es considerado un pueblo afable, tranquilo, pacífico.

percepciones



comunidad rumana

Supone una población principalmente femenina.

Se ocupa principalmente en tareas de hostelería o venta al público.

No existen recelos  hacia esta cultura que se considera más cercana y 
parecida a la autóctona.

Se la considera una comunidad trabajadora y que aprende rápido el 
idioma.

percepciones



mapa de la convivencia

La necesidad de intervención no es igual en toda la comarca.



Necesidad de un Plan



retos

igualdad inclusión
Gobernanza
participativa

corresponsabilidad



líneas estratégicas

Acoger y atender la diversidad cultural.Línea 1.

Fomentar el encuentro y conocimiento mutuo.Línea 2.

Impulsar la convivencia a través de la mediación intercultural.Línea 3.

Promover la corresponsabilidad y la ciudadanía activaLínea 4.

Favorecer la igualdad de oportunidades.Línea 1.


