
Evaluación del I Plan de Convivencia Intercultural 
en la Comarca de Campo de Cariñena, 2010/2013.



Aspectos positivos

- Elaboración participativa, donde estuvieron presentes administraciones
públicas (autonómicas, comarcales y municipales), agentes sociales, entidades
y organizaciones no gubernamentales.

- Iniciativa y apoyo de la Dirección General de Inmigración y Cooperación al
Desarrollo del Gobierno de Aragón facilitando la coordinación del Plan por el
Servicio de Orientación y Atención Social al Inmigrante (SOASI) del Colegio de
Trabajo Social.

- Ejecución de las diferentes medidas que por competencia cada institución
desarrolla en su trabajo habitual.

- Implicación de los profesionales participantes.



Aspectos negativos

- Dificultad de los agentes participantes para implicar a las personas de origen
extranjero en el proceso de elaboración del Plan y en la ejecución de las
medidas.

- Desconocimiento de las necesidades reales de la población de origen
extranjero.

- Falta de continuidad del Foro de Participación Intracomarcal como elemento
dinamizador y de seguimiento del Plan.

- Circunstancias económicas generales, que provocaron recortes en las partidas
presupuestarias e incluso la desaparición de servicios y recursos.



¿Por qué un II Plan?

IDEAS PRINCIPALES

• Nos encontramos en una sociedad global y diversa:
 1 de cada 4 de españoles se considera no creyente, ateo o pertenece a una

religión diferente a la católica
 10,6% de la población aragonesa, es de origen extranjero.
 Se calcula que las minorías sexuales (LGBT) alcanza entorno a un 5-10% de la

población española.
 Casi un 5% de la población española en edad laboral posee algún tipo de

discapacidad.
 El desempleo en las mujeres españolas es mayor que el de los hombres.
 Según proyecciones del INE, el 50% de la población no estará en edad de

trabajar en 2049.
*Datos extraídos del estudio realizado sobre la diversidad por CHABIER GIMENO MONTERDE

• En la Comarca de Campo de Cariñena también convivimos con la
DIVERSIDAD:
19,3% de la población de la Comarca, es de origen extranjero.
Existencia de personas con discapacidad, no creyentes, ateos o de otras

creencias diferentes a la católica, minorías sexuales: sin cuantificar.



¿¿CÓMO GESTIONAR LA DIVERISDAD??:

• A través del MODELO DE INTERCULTURALIDAD

“es una nueva expresión dentro del pluralismo cultural que, 
afirmando no únicamente lo diferente sino también lo común, 

promueve una praxis generadora de igualdad, libertad 
e integración positiva en las relaciones entre 

sujetos individuales o colectivos culturalmente
diferenciados”

Giménez, C (2003) ¿Qué es la inmigración? Barcelona RPA Integral, p. 174

• Qué implica?
Superación de la exclusión
Integración real no asimilación
Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades



EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA INMIGRACIÓN EN 

LA COMARCA DE CAMPO DE CARIÑENA

Municipios
Total

Población
Total

Extranjeros

Aguarón 724 119

Aguilón 254 7

Aladrén 0 0

Alfamén 1.466 377

Cariñena 3.389 849

Cosuenda 396 50

Encinacorba 222 21

Longares 847 189

Mezalocha 235 6

Muel 1.335 158

Paniza 691 122

Tosos 205 34

Villanueva de Huerva 491 62

Vistabella 45 0

TOTAL 10.352 1.994

Extranjeros Empadronados por municipios. 
Año 2015

Fuente: IAEST

Extranjeros Empadronados por municipios. 
Año 2009

Fuente: IAEST

Municipios
Total

Población
Total

Extranjeros

Aguarón 896 205

Aguilón 256 5

Aladrén 60 0

Alfamén 1.513 382

Cariñena 3.665 1.011

Cosuenda 392 31

Encinacorba 264 18

Longares 892 163

Mezalocha 237 1

Muel 1.388 194

Paniza 770 173

Tosos 244 38

Villanueva de Huerva 588 88

Vistabella 45 0

TOTAL 11.214 2.309

La población de origen extranjero
en la Comarca es un 19.3% respecto a
la población total.

En la Comunidad Autónoma de
Aragón, es un 10.6%.

La población de origen extranjero
en la Comarca era un 20.59% respecto
a la población total.

En la Comunidad Autónoma de
Aragón, era 12.79%.



Presencia de población de origen extranjero en los municipios de la Comarca

En la actualidad el mayor porcentaje de población extranjera se 
concentra en Alfamén (25.7 %) y Cariñena (25.05 %), 

seguidos por Paniza (17.6 %), Aguarón (16.4 %) 
y Muel (11.8 %).

Nacionalidades más frecuentes:

Rumania 1.324
Marruecos 212
Ghana 134
Portugal 62
Argelia 48



Datos del paro registrado en la Comarca

NACIONALIDAD ABRIL 2010 ABRIL 2013 ABRIL 2014 ABRIL 2015 ABRIL 2016

Total 593 676 630 614 504

Españoles 382 457 419 380 314

Extranjeros comunitarios 132 149 131 149 128

Extranjeros no comunitarios 79 70 80 85 62

Fuente: IAEST (según datos del INAEM)

Año 2010:  4,32% de paro registrado entre la población autóctona
9,04% de paro registrado entre la población de origen extranjero

Año 2016: 5,12 % de paro registrado entre la población autóctona
10,43 % de paro registrado entre la población de origen extranjero



BORRADOR 

II PLAN DE CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD CULTURAL 

DE LA COMARCA CAMPO DE CARIÑENA, 2016/2019



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

“Favorecer la plena integración social y laboral de las personas inmigrantes, como sujetos de derechos 
y deberes, en el seno de la Comarca de Campo de Cariñena”.

- Analizar la realidad actual de las personas extranjeras en la Comarca de Campo de Cariñena.
- Proponer medidas ejecutables en la ACOGIDA, la INCLUSIÓN y la CONVIVENCIA.



PRINCIPIOS RECTORES

 Principio de igualdad y derechos humanos.

 Principio de inclusión.

 Reconocimiento de la diversidad cultural.

 El Principio de universalidad como principio general, y de especialización como subsidiario.

 El principio de integralidad que conlleva el de transversalidad.

 Perspectiva de género.

 Responsabilidad pública y corresponsabilidad social

 Gobernanza participativa.

* Principios del III Plan de Inclusión y Convivencia Intercultural en Aragón 2014-2016.



ACOGIDA, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA

 Disminución significativa de las personas de origen extranjero que vienen a 
la Comarca desde sus países de origen.
La cierta estabilización de la población inmigrada asentada en nuestro 
territorio, nos lleva a plantearnos dar mayor peso a las actuaciones 
dirigidas hacia la INCLUSIÓN y la CONVIVENCIA

 No debemos olvidarnos de la recepción de temporeros en alguno de los 
municipios de la Comarca, donde la actividad agrícola es más importante 
durante los meses de recogida de fruta y vendimia: Alfamén, Cariñena y 
Longares.
Ante esta realidad consideramos necesario mantener acciones concretas 
dirigidas a la ACOGIDA



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LA ACOGIDA

1.- Garantizar el acceso a los servicios y la atención social de la población extranjera 
que se desplaza a trabajar en las campañas agrícolas.

2.- Atender las necesidades más básicas de las personas que se desplazan a nuestra 
comarca a trabajar en campaña agrícola y no pueden acceder a trabajo y/o vivienda.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LA INCLUSIÓN

3.- Facilitar el acceso a los servicios y la atención social a la población extranjera.

4.-. Instar a las administraciones competentes a desarrollar medidas para la inserción 
socio-laboral de los colectivos más desfavorecidos de la Comarca de Campo de 
Cariñena

5.- Atender las necesidades de las personas de origen extranjero más vulnerables

6.- Prevenir el absentismo escolar de los menores inmigrantes en las etapas 
obligatorias.

7.- Prevenir la violencia de género entre la población inmigrante.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LA CONVIVENCIA

8.- Favorecer la integración y la participación social de los extranjeros residentes en la 
comarca. 

9.- Realizar encuentros con carácter anual de los agentes sociales y los ciudadanos de 
la Comarca independientemente de su país de origen.

10.- Favorecer el encuentro de personas de origen extranjero y autóctonas para 
facilitar el conocimiento mutuo. 



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

 PROCESO CONTINUO Y SISTEMÁTICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

 PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS

 A TRAVÉS DEL FORO DE PARTICIPACIÓN INTRACOMARCAL

La evaluación y seguimiento nos va a permitir la PLANIFICACIÓN de acciones 
que se adapten a nuevos procesos y realidades.



GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN!!


