
LABORATORIO DE IDEAS 1: SOCIEDAD: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS 

 

En este laboratorio se tratará de establecer estrategias y actuaciones en torno a aspectos tales como la mejora 

de la formación de la ciudadanía, la falta de recursos económicos de algunos sectores de la población, la 

convivencia intercultural e inmigración, el envejecimiento de la población, la movilidad, las problemáticas 

asociadas al mantenimiento de los servicios y equipamientos de los municipios, etc.  

 

 

Ámbitos del diagnóstico de La Ribera que abarca: 

POBLACIÓN 

 La población ribera se encuentra distribuida en 28 localidades, limitando con las CC.AA. de La Rioja y 

Aragón, que a su vez se zonifica en las siguientes subcomarcas: Valle del Queiles, Valle del Alhama, Zona 

Ebro Norte, Zona Ebro Sur, Zona Arga – Ega – Aragón y Tudela. 

 La identidad de los habitantes con la comarca es difusa y domina el pueblo de residencia como 

referencia. La mitad de los residentes han nacido en el pueblo que habitan, y la otra mitad se reparte entre 

los que vienen de otros pueblos de Navarra, de otras CCAA, y del extranjero. Estos últimos tienen una 

presencia importante en zonas como Alhama, Ebro Norte, y Tudela. 

 La crisis ha acelerado el descenso de población, bien por la vuelta a sus países (fundamentalmente de la 

población ecuatoriana), pero también por el efecto de las bajas tasas de natalidad, el descenso del peso 

de la población entre 20 y 40 años, y la salida de jóvenes en busca de empleo fuera de la Ribera. 

EMPLEO 

 El paro (18% dato 2014) se sitúa por encima de la media de Navarra (16% dato 2014) y dependiendo de las 

zonas tiene mayor incidencia en el sector Servicios (Tudela), que la Construcción (Alhama) o la Industria 

(Arga y Ega).  

FORMACIÓN 

 Se detecta una necesidad de formación ocupacional para colectivos que no tienen ninguna titulación 

escolar, o colectivos con discapacidades físicas u orgánicas, pero también para población parada que 

necesita nuevas habilidades para ocuparse en actividades con mayores posibilidades de empleo, o de 

autoempleo.  

 Incluso en determinados núcleos donde la población mayor de 65 años es próxima al 25% (Queiles, Ebro 

Norte y Sur) es necesario una formación enfocada a la salud, la movilidad, la utilización del tiempo libre… 

 Los centros de formación existentes en los pueblos son infraestructuras que pueden tener diversos usos 

como aulas homologadas para formación de adultos fuera del horario escolar, y se percibe un sentimiento 

de vuelta a las iniciativas municipales para el lanzamiento de Talleres de Empleo muy pegados a la 

realidad de las necesidades de sus ciudadanos. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 Los servicios municipales de recogida de residuos están organizados por dos mancomunidades (Ribera Alta 

y Ribera), sin embargo el agua de boca se resuelve de forma municipal. A este respecto hay cuatro 

mancomunidades que agrupan algunos municipios. (Moncayo, Cascante-Cintruénigo-Fitero, Montejurra y 

Mairaga).  

PAISAJE RURAL 

 El embellecimiento de los pueblos (aceras, fachadas, arbolado…) se percibe como un ámbito en el que 

actuar para mejorar la satisfacción del residente, y la atracción del visitante. 

 

 


