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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Reactivación y Desarrollo Local de Falces nace de la inquietud del equipo 

municipal elegido en 2019 de establecer un diagnóstico común de las necesidades y retos 

de la localidad para poder articular un plan de acción que las afronte con una perspectiva 

estratégica. 

Para ello, en primer lugar, se ha realizado un diagnóstico de la localidad que permite 

conocer de manera objetiva su situación actual, sus fortalezas y debilidades y los grandes 

retos a los que debe hacer frente como sociedad. En segundo lugar, y en base a dicho 

diagnóstico, se han seleccionado los principales objetivos que deben tener las políticas 

públicas, pudiendo identificar así las principales líneas estratégicas y diseñar acciones 

concretas dentro de las mismas que puedan responder en última instancia a los retos 

planteados. Y, por último, se ha dotado al plan de una estructura adecuada y se han 

generado herramientas específicas que faciliten una organización óptima y un buen 

control de su ejecución y posibilitando también una correcta evaluación de su impacto a 

corto y medio plazo. 

 

Cabe destacar que, si bien el ámbito de actuación de este plan es local, se ha 

desarrollado también con una visión global. Para ello, en su elaboración se han utilizado 

como marco de acción los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 

2030 de la ONU así como en el Plan Reactivar Navarra(que a su vez se enmarca en el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y en el 

programa NextGeneration de la UE). 

 

Además, y como elementos transversales, se han considerado claves dos principios 

íntimamente unidos: La participación y el consenso. 

El consenso, refiriéndonos con ello a que el Plan responda a las inquietudes de la 

sociedad de Falces en toda su diversidad, es clave debido a que, por un lado, asegura 

que el Plan sea útil para toda la ciudadanía, por otro, facilita su perdurabilidad más allá de 

los cambios que se produzcan en las mayorías de la asamblea local en las distintas 

legislaturas consiguiendo así una estabilidad importante para la continuidad de las 

políticas, y por tanto, para que sean efectivas. Y, por último, facilita una implicación plural 

de toda la ciudadanía amplificando su impacto.  
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A su vez, para asegurar que sea un plan de consenso, la mejor herramienta es la 

participación. Solo con una participación amplia y diversa pueden incorporarse las 

distintas visiones e inquietudes, llegando a conclusiones consensuadas y haciendo, 

además, que el plan trascienda de los grupos municipales y del propio Ayuntamiento, 

pasando a ser un plan que pertenezca e interpele a todas las personas de Falces. 
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1. METODOLOGÍA 
 

En la metodología utilizada se pueden distinguir dos grandes bloques. Por un lado, se han 

realizado técnicas cuantitativas para el análisis documental y el análisis de fuentes 

primarias y secundarias a fin de obtener una imagen objetiva de la situación de Falces en 

los ejes estratégicos mencionados anteriormente, y por otras técnicas cualitativas que 

permitiesen profundizar en los aspectos no cuantificables o de los que no se disponen 

datos, así como contrastar la veracidad de los datos analizados y las subsiguientes 

conclusiones. Además, las técnicas cualitativas también han posibilitado una elaboración 

participativa, que además de las utilidades antes descritas, se considera un objetivo en sí 

mismo al fomentar la implicación de la ciudadanía en el Plan desde su inicio, y por tanto, 

facilitando también su implicación durante su ejecución, elemento clave para su correcto 

desempeño. 

 

En cuanto a las técnicas cuantitativas, han sido utilizadas para obtener un primer mapa 

objetivo de la situación de la localidad que nos permitiese identificar los aspectos clave 

que contrastar y sobre los que profundizar con las técnicas cualitativas. 

 

Por otro lado, en las técnicas cualitativas, la metodología de trabajo que se ha seguido 

para desarrollar la asistencia técnica se ha regido por el proceso de Investigación- Acción 

Participativa (IAP), cuya esencia reside en la implicación de los colectivos objeto de 

estudio en la propia investigación. De esta manera los “objetos” del estudio pasan a ser 

“sujetos” protagonistas. 

 

Por ello, al objeto de asegurar una mayor representatividad y una aproximación más 

detallada a la realidad del objeto de estudio, se han combinado metodologías cualitativas 

a informantes clave a través de las siguientes herramientas (entrevistas, grupo motor, 

eventos participativos) y cuantitativas a través de análisis documentales y estadísticos. 

 

La lógica de esta metodología persigue dos objetivos. Por un lado, posibilita la validez 

interna puesto que en la recogida inicial de información y su posterior interpretación se 

aplican diferentes tipos de datos. Por otro lado, genera una mayor confiabilidad, es decir, 

validez externa, esto se produce cuando las afirmaciones fruto de la investigación vienen 

corroboradas por la contrastación empírica con otra serie similar de datos. 
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2.1Análisis cuantitativo. 

 

A continuación, se detalla el proceso llevado a cabo para la elaboración del diagnóstico 

cuyas conclusiones serán utilizadas para seleccionar los objetivos del Plan de 

Reactivación y Desarrollo local de Falces. 

 

2.1.1. Análisis documental. 

 

En primer lugar, se han analizado todos los estudios y planes previos que conciernen a 

Falces a nivel del propio municipio, comarcales y autonómicos, con el objeto de conocer 

todo el trabajo previo realizado y los aspectos ya analizados, así como el de recopilar 

todos los indicadores y las fuentes utilizadas con anterioridad. En concreto se ha 

analizado la siguiente documentación: 

 

● Estrategia de especialización inteligente S3 de Navarra y de la Ribera. 

● Plan Industrial de Navarra 2020. 

● Acciones de innovación social para un desarrollo cohesionado y solidario de Navarra. 

● Plan de activación comarcal de la ribera de Navarra. 

● Plan estratégico de agricultura en Navarra. 

● II Plan de emprendimiento de Navarra 2017-2019. 

● Plan Estratégico de convivencia en Navarra. 

● Plan Director de Movilidad. 

● Agenda 2030 Gobierno de Navarra. 
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● Falces Convive (2014). 

● Agenda Local 21 de Falces. 

● Plan de Acción Local (Falces). 

 

 

2.1.2. Análisis de fuentes primarias y secundarias. 

 

Tras el análisis documental, se ha elaborado una matriz que comprende los distintos 

aspectos de los ejes estratégicos a analizar, las grandes cuestiones a las que responder, 

los indicadores más adecuados a generar, y por último, los indicadores que se podían 

elaborar en base a la información encontrada más aproximados a los indicadores 

esperados. 

 

Para una correcta interpretación de los datos, se han utilizado datos de sección cruzada 

obteniendo tanto la serie histórica de la última década de Falces de cada uno de ellos 

como la de otros ámbitos geográficos que nos permitiesen relativizar el análisis. En 

concreto se escogieron Marcilla y Funes como localidades con una idiosincrasia similar, 

Peralta como municipio más poblado de la comarca de la Ribera Alta y Ribera y Navarra 

como zonas geográficas de referencia. 

 

Una vez realizada dicha matriz se realizó la prospección de fuentes primarias y 

secundarias oficiales que permitiesen elaborar los indicadores, cuyos resultados 

fundamentales se detallan en las conclusiones. 

 

Tras ello, se cumplimentó la matriz antes mencionada con la información obtenida, 

llegando a elaborar y analizar más de 100 indicadores y se escogieron aquellos cuya 

interpretación arrojaba un verdadero valor añadido a fin de lograr un conocimiento de la 

situación de Falces. 

 

Por último, se efectuó un análisis de la información obtenida, la contrastamos entre sí y se 

identificaron los indicadores más representativos y las principales conclusiones para 

elaborar una presentación a modo de informe ejecutivo al grupo de coordinación. 
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2.2 Análisis cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. El equipo de coordinación. 

 

En primer lugar, se formó el equipo de coordinación. Dicho equipo, es un grupo mixto de 

personas de la asistencia técnica y del Ayuntamiento de Falces cuya función principal es 

encargarse del pilotaje del proyecto. Dicho grupo lo forman 9 personas (2 de la asistencia 

técnica y 7 del Ayuntamiento), con al menos, una persona de cada grupo municipal, con el 

objetivo de implicar a todos los grupos con representación, y por ende, a todo el 

Ayuntamiento, de manera que el Plan sea un elemento de consenso y vertebrador de la 

dirección de la acción del Ayuntamiento más allá de los cambios políticos que se puedan 

originar en cada legislatura. Dicho grupo se ha mantenido activo durante todo el proceso 

coordinando las acciones realizadas dentro del mismo y sirviendo también para la 

validación y el contraste de los pasos dados y de los resultados obtenidos. 

Equipo de coordinación 

Grupo Motor 

Agentes clave 

Ciudadanía 

Contraste metodológico y pilotaje del proyecto. 

Contraste de resultados e impulso del 

proyecto. 

Información específica a través de entrevistas. 

Aportación en todas las fases mediante línea 

verde, buzón online y Evento participativo. 
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Reunión del Equipo de Coordinación Interna del Plan. 

 

2.2.2. Entrevistas semiestructuradas a informantes clave. 

 

En segundo lugar, se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas. Dicha herramienta 

permite recoger información clave y específica de distintos ámbitos previamente 

escogidos, pudiendo profundizar dichos ámbitos y tener una mayor comprensión de su 

realidad. Los integrantes del equipo de coordinación interna realizaron una función extra 

como informantes clave, que fueron entrevistados, de esta forma se conseguía percibir de 

primera mano un diagnóstico de la situación de Falces. 

 

Por otro lado, también fueron escogidas informantes claves externas para realizar las 

entrevistas. Su elección estuvo basada en su trayectoria en Falces, o en sus perfiles 

especializados en distintos ámbitos, que permitieron profundizar de una mayor manera en 

el diagnóstico y conocer la perspectiva de la ciudadanía. 

 

Tras realizar las entrevistas, se analizó la información obtenida de cada una de ellas a 

través del contraste entre sí. Cabe mencionar que esta técnica no permite ser 

estadísticamente representativa, es decir, que no se puede otorgar una validez directa a 
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sus conclusiones. Es por eso que requiere, por un lado, identificar los elementos de 

consenso entre las distintas personas entrevistadas, y por otro, de una validación 

posterior. Para esto último, tanto el equipo de coordinación como el grupo motor y el 

evento de participación abierta (que se explican después) sirvieron como grupos de 

discusión-validación, escogiendo solo como conclusiones válidas aquellas en las que hay 

una coincidencia plural. 

 

2.2.3. El Grupo Motor. 

 

En tercer lugar, se formó El Grupo Motor. Dicho grupo es un elemento clave en cualquier 

intervención que pretenda incluir la participación en la misma. En este caso, el Grupo 

Motor lo formaron personas que fueron escogidas para que representaran la pluralidad, 

en el más amplio sentido de la palabra, de la sociedad falcesina. Personas de distintas 

culturas, ámbitos laborales, sociales y con distintas visiones de la localidad, formaron un 

grupo cuya función era validar las distintas acciones y conclusiones del proceso de 

elaboración del Plan. Dicho grupo, por tanto, ha participado, aportado y validado el 

diagnóstico del Plan y el plan de acción del mismo y ha cambiado el devenir del proceso 

(como se explica en el punto posterior). 

 

Reunión del Grupo Motor del Plan. 
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2.2.4. Evento participativo. 

 

Pese a que la propuesta inicial planteaba la creación de focus-group, el Grupo Motor 

decidió propiciar una participación más abierta a toda la ciudadanía a través de una 

herramienta distinta en la que pudieran participar las personas que así lo quisieran (sin 

selección previa, aunque asegurando la diversidad deseada) con el objetivo de que la 

localidad sintiera que la participación era totalmente libre y abierta. 

Bajo esa nueva orientación y como cuarta acción del proceso cualitativo-participativo, se 

diseñó la jornada “Cooperando por el futuro de Falces”.  Un evento en el que participaron 

38 personas en el que la asistencia fuera libre debiendo haber una inscripción previa 

mediante el formulario que facilite el Ayuntamiento. 

Para dicho evento se dividió el Plan de Reactivación y Desarrollo Local en 4 áreas que 

permitieran profundizar en las distintas temáticas en una profundidad similar: 

✓ Agricultura e industria. 

✓ Comercio, hostelería y turismo. 

✓ Vivienda. 

✓ Sociedad, ocio y participación. 

Para ello, se dispuso de un espacio amplio en el centro cívico de Falces, en el que se 

dispuso un resumen del diagnóstico en un panel de cada una de las áreas seleccionadas 

pegado a la pared, junto con una persona dinamizadora en cada una de ellas. En 

intervalos de 15 minutos, los 4 grupos formados por las personas asistentes, rotaron por 

las áreas, siendo presentado el diagnóstico por las personas dinamizadoras y pudiendo 

realizar aportaciones o sugerencias durante la explicación. 

Tras un descanso, de nuevo por grupos, se dispusieron en torno a 4 mesas, en cada una 

de las cuales cada grupo tuvo un tiempo de reflexión individual para identificar 3 medidas 

que creyeran importante implementar para mejorar la situación de la localidad (ya sin 

estar restringidos a áreas concretas). Posteriormente, se compartieron las medidas en los 

grupos, y tras debatirlas, se presentaron las conclusiones de cada grupo en plenario 

eligiendo una portavocía de cada grupo para hacerlo. Se pueden observar las 

conclusiones en el anexo 2 del presente documento.
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Participantes en el evento. 
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2.2.5. Cronograma del proceso 

CRONOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO (MESES) 1 2 3 4 5 6 7 

Análisis cuantitativo y cualitativo de fuentes primarias 
y secundarias. 

             

Entrevistas a agentes clave.              

Profundización en temas específicos (Comercio, 
presupuesto, demografía, etc.). 

             

Creación del Grupo Motor, contraste de diagnóstico y 
diseño próximos pasos. 

       

Evento participativo.              

FASE DE LA ELABORACIÓN 

Análisis de los últimos resultados obtenidos.              

Selección y validación de las principales líneas 
estratégicas. 

             

Contraste con el Grupo Motor.        

Borrador del Plan Estratégico.              

Exposición pública del borrador.        

Plan Estratégico definitivo.        

FASE DE PRESENTACIÓN 

Evento público de presentación.              

TRANSVERSAL 

Equipo de Coordinación Interna.              

Campaña de comunicación interna y externa.              

Participación abierta (Buzón online y línea verde).        



 

 

 

14 

 

2. DIAGNÓSTICO 
 

3.1 Demografía. 

 

Una de las principales motivaciones para la realización del actual estudio es encontrar 

soluciones para la pérdida demográfica que ha sufrido la localidad. Por ello, en primer 

lugar, se analizó dicha pérdida y sus causas. 

 

Como podemos observar en el gráfico, desde 1997 hasta 2010-2011, Falces 

prácticamente mantiene su población, concentrándose la pérdida en el periodo que va 

desde el año 2011 hasta 2016-2017 (La pérdida de población de todo el periodo es similar 

a la del 2011-2017, en torno a un 13%). Por esta razón, estudiaremos con especial 

incidencia el periodo que comprende desde el año 2012 a la actualidad. 

 

Este comportamiento de la curva demográfica durante los últimos años parece guardar 

una cierta relación con la evolución de la economía, mientras en las épocas de bonanza 

económica la población se mantiene o crece levemente, durante los peores años de la 

Gran Recesión se aprecia una evidente caída de población, cuya tendencia vuelve a 

invertirse en los años de recuperación. 

 

G.1 Población 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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Si comparamos dicho comportamiento con localidades de su entorno, como Funes o 

Marcilla, observamos que en el periodo en el que Falces mantiene su población, Funes y 

Marcilla la aumentan considerablemente, mientras que en el periodo de pérdida intensa 

de población de Falces, Funes y Marcilla consiguen mantenerla. Esto lleva a pensar que 

los shocks externos (como puede ser la Gran Recesión que comenzó en 2008 y tuvo su 

peor etapa en los años 2011 y 2012) afectan de manera similar, pero que Falces tiene 

elementos estructurales que llevan a un peor comportamiento general de la curva. Dicha 

pérdida coincide con la percepción recogida del análisis cualitativo, en la que se señala 

que Falces sufre una pérdida de población mayor que la de su entorno y es considerada 

como la mayor preocupación para el futuro de la localidad. 

 

En cuanto a la edad media de la localidad, según datos del Nastat, en 2019 en Falces se 

situaba en 47,2 años, una cifra notablemente superior a la media de Navarra (42,7 años), 

a la de la Ribera (43,6 años) y a la de localidades de su entorno (42,6 años en Funes y 

42,7 años en Marcilla). Dicha cifra es el resultado de un incremento de la edad media 

ininterrumpido desde 1986 (dicho crecimiento se experimenta en toda Navarra, sin 

embargo, el crecimiento en Falces es superior al de la Ribera, al de las localidades de su 

entorno y al de la media en Navarra, además de que ya parte con una cifra superior al 

resto en 1986) excepto, de nuevo, en los dos últimos años, que pasa de 48,3 años en 

2017, a 48,1 en 2018 y a 47,2 en 2019 (Ver gráfico A.1 del anexo). 

 

Ambas realidades, la pérdida y el envejecimiento de la población en Falces, si bien en los 

últimos años invierten su tendencia, suponen un desafío demográfico para la localidad. 

Por ello, es importante entender las causas de dichos fenómenos íntimamente 

relacionados, de manera que se puedan articular políticas públicas encaminadas a 

afrontar dicho reto y a asegurar, en definitiva, el futuro de la localidad. 

 

3.1.1.Causas de la pérdida y el envejecimiento de la población. 

 

La pérdida de población en Falces solo tiene dos causas posibles: La tasa de crecimiento 

vegetativo (Nacimientos menos defunciones) y el saldo migratorio (Inmigración menos 

emigración). 

 

En la siguiente tabla se pueden observar estos datos de Falces y en otras localidades de 

su entorno. Si bien a nivel teórico la variación de la población es igual a la suma del 

crecimiento vegetativo y el saldo migratorio del año anterior, en la tabla se puede 

observar cómo no coincide perfectamente, probablemente debido a que las mediciones 
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no se han realizado exactamente en el mismo momento, pero se aproxima mucho en el 

conjunto del periodo, por lo que consideramos que son datos suficientemente coherentes 

para que el análisis sea válido. 

 

 

Tabla 1: Demografía de Falces 

Año Localidad Población Crecimiento 
vegetativo 

Saldo 
migratorio 

Variación de 
la población 

2.012 Falces 2.559 -9 -47  

2.013 Falces 2.501 -11 -54 -58 

2.014 Falces 2.443 -26 -20 -58 

2.015 Falces 2.390 -20 -39 -53 

2.016 Falces 2.335 -22 -2 -55 

2.017 Falces 2.313 -32 20 -22 

2.018 Falces 2.306  28 -7 

2.019 Falces 2.315   +9 

 

 

Tal y como se puede observar en la tabla tanto el crecimiento vegetativo como el saldo 

migratorio comienzan siendo negativos, y por tanto, provocando una pérdida de población 

año a año. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la actualidad, el crecimiento 

vegetativo sigue disminuyendo, mientras que el saldo migratorio tiende a compensarse, 

llegando ser positivo en los dos últimos años, cuestión que logra un aumento de la 

población entre 2018 y 2019. 

 

3.1.2. Crecimiento vegetativo 

 

El crecimiento vegetativo en Falces es sensiblemente inferior al de Funes y Marcilla, de 

hecho, mientras en estas dos localidades se mantiene próximo a cero, en Falces sufre un 

deterioro continuo que lleva a pérdidas del 1,5% anual (15 por mil en el gráfico) al final del 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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G.2 Crecimiento vegetativo (‰ habitantes) 

 

 

Descomponiendo el crecimiento vegetativo, podemos observar como a lo largo del 

periodo disminuyen los nacimientos y aumentan las defunciones, lo cual produce un 

efecto combinado que provoca el descenso observado en el crecimiento vegetativo. 

 

Tabla 2: Crecimiento vegetativo en Falces 

Año Localidad Nacimientos Defunciones Crecimiento 
vegetativo 

2.012 Falces 24 33 -9 

2.013 Falces 12 23 -11 

2.014 Falces 13 39 -26 

2.015 Falces 18 38 -20 

2.016 Falces 17 39 -22 

2.017 Falces 12 44 -32 

 

 

En relación a Funes y Marcilla, las defunciones en relación a la población son 

significativamente mayores en Falces (Gráfico A.2 del anexo), seguramente debido a su 

elevada edad media. Por otro lado, los nacimientos en relación a la población son 

menores (Gráfico A.3 del anexo), cuestión que podría también estar relacionada con la 

edad. Para comprobarlo, hemos analizado los nacimientos en proporción a la población 

de mujeres de entre 25 y 45 años (Gráfico A.4 del anexo). El resultado, es que los 

nacimientos siguen siendo inferiores a las otras dos localidades, lo que nos lleva a 

interpretar que adicionalmente a la mayor edad media, hay otras variables que provocan 

una menor natalidad en Falces, como pueden ser el menor nivel de renta media (que se 

analiza posteriormente) u otros factores culturales y sociales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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3.1.3. Saldo migratorio 

 

Como ya hemos visto el saldo migratorio tiene una influencia determinante en la variación 

de la población. En el caso de Falces, como podemos ver en el gráfico, durante los 

primeros años es sensiblemente inferior a Funes y Marcilla, causando en gran parte la 

brecha demográfica descrita anteriormente, pero en los últimos años no solo llega a ser 

positivo, sino superior a estas dos localidades. 

 

G.3 Saldo migratorio (% habitantes) 

 

 

 

 

Durante el análisis cualitativo, se señalaba a la emigración de la juventud de Falces como 

una de las principales causas de la pérdida de población de la localidad, como se puede 

observar en el siguiente gráfico, es cierto que la emigración es de aproximadamente un 

4% anual, pero está muy en línea con lo que sucede en su entorno y en el conjunto de 

Navarra. Dicha realidad, lleva a pensar que es un fenómeno sobre el que es difícil incidir, 

dado que no es una dinámica local sino general. Además, analizando el destino de la 

emigración no se aprecian diferencias significativas con su entorno (Gráficos A.5 y A.6 del 

anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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G.4 Emigraciones (% habitantes) 

 

 

 

Sin embargo, en la inmigración sí se aprecian diferencias significativas respecto a su 

entorno. Mientras que comienza con un nivel significativamente inferior, evoluciona a un 

mayor ritmo que el resto, llegando a superar a la mayoría de su entorno, lo que explica la 

evolución del saldo migratorio prácticamente en su totalidad. En cuanto a la procedencia 

de la inmigración (nacional o de otro país) no se aprecian diferencias significativas 

respecto a las localidades de su entorno (Gráfico A.7 del anexo). 

 

G.5 Inmigraciones (% habitantes) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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3.2 Actividad económica y empleo. 

 

Hay unanimidad entre las personas entrevistadas sobre que la situación económica de 

Falces no es buena. Entre las causas, destacan que se debe a que a lo largo de su 

historia ha sido un municipio eminentemente agrícola y no participó de la reconversión 

industrial de la manera que sí lo hicieron las localidades de su entorno como Funes, 

Marcilla o Peralta.  

 

La actividad económica y la cantidad y calidad del empleo que puede ofrecer una 

localidad o su entorno son elementos clave a la hora de elegir donde desarrollar un 

proyecto de vida. Para analizar la situación de Falces en este ámbito, empezamos con un 

indicador básico, la tasa de paro. Como se puede observar en el gráfico, esta comienza 

siendo inferior en Falces que en Marcilla o en el conjunto de Navarra. Sin embargo, pese 

a que desciende a lo largo del periodo (coincide con la recuperación económica) lo hace 

menos que su entorno, por lo que acaba con un dato de paro algo superior, por encima 

del 12%. Además, la tasa de actividad en Falces es aproximadamente 5 puntos inferior a 

la del resto, cuestión que puede estar relacionada de nuevo por su elevada edad media. 

La mayoría de las personas entrevistadas considera que hay muy poca oferta de trabajo 

en Falces, llegando a afirmar que “cerca de Falces hay municipios con un buen tejido 

empresarial, pero no sé qué ocurre que no hay tanto trabajo en Falces”. Sin embargo, 

como se puede apreciar, la tasa de paro en Falces es similar a la de su entorno (aunque 

acabe el periodo algo por encima. Dicha contradicción aparente se explica en parte 

porque las personas entrevistadas expresan su deseo de que la propia localidad ofreciera 

trabajo suficiente y ven la industrialización de las localidades de su entorno más como 

una amenaza competitiva que como una oportunidad de empleabilidad cerca de la 

localidad, gracias a la cual su tasa de paro no dista demasiado de la de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 

 

G.6 Tasa de paro 

 

Por otro lado, hemos escogido la renta media por unidad de consumo como mejor 

indicador disponible de la capacidad adquisitiva. En el siguiente gráfico se puede 

observar cómo Falces tiene un dato algo inferior a Funes y Marcilla y notablemente 

inferior a Peralta y Navarra. Si lo comparamos con la renta media (Gráfico A.9 del anexo) 

observamos un resultado muy similar, excepto en comparación con Funes que arroja un 

dato prácticamente idéntico. 

 

G.7 Renta media por unidad de consumo 
 

 

 

 

En coherencia con dicho resultado, el riesgo de pobreza en Falces es el único que supera 

el 30%, seguido de cerca por Funes (29%) y a mayor distancia de Marcilla (26%) y de 

Peralta y Navarra (23% y 22% respectivamente). Sin embargo, la desigualdad (medida 

por el índice de Gini, gráfico A.10 del Anexo) en Falces está en línea con Navarra y con su 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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entorno, por lo que el mayor riesgo de pobreza parece estar más relacionado con el 

menor nivel de ingresos general que con su distribución. 

 

G.8 Tasa de riesgo de pobreza 2017. 

 

 

En cuanto a la evolución de los sectores económicos, en las entrevistas se ponía de 

manifiesto que la agricultura ha sufrido cambios enormes en las últimas décadas, 

necesitando cada vez de una mayor extensión para ser rentable, lo que supuso acometer 

un proceso de concentración parcelaria que ha provocado un descenso drástico de las 

personas que se dedican a ella. En relación a su futuro, parte de las personas 

entrevistadas consideran que hay opciones para el desarrollo del sector como potenciar el 

cultivo del ajo o fomentar la agricultura ecológica. A pesar de ello, la gran mayoría 

coincide en que es un sector con un futuro incierto y que no se puede esperar que sea el 

motor de crecimiento de la localidad. 

 

En referencia al comercio y a la hostelería, hay una coincidencia en que es un sector que 

ha sufrido en los últimos años (parte de las personas entrevistadas señalaban la crisis 

económica como un punto de inflexión). En cuanto a las causas, se señala, por un lado, 

que ha habido un cambio en el comportamiento de consumo con mayor incidencia entre 

las personas jóvenes, que radica en un aumento de la compra en grandes superficies y 

del comercio online. Por otro, un número significativo de personas señala que el comercio 

no se ha sabido adaptar a las nuevas necesidades y que dispone de horarios demasiado 

restringidos, espacios poco atractivos (falta de inversión en estética y marketing), una 

insuficiente orientación al cliente y una variedad de producto insuficiente. En particular de 

la hostelería, se destaca la falta de menús elaborados y en ocasiones, se percibe cierta 

dejadez entre los y las hosteleras (Incumplimiento de horarios, cierres antes de hora, días 

que no se abre, etc.). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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El desarrollo de la industria se perfila como un anhelo en todas las personas que han 

participado del proceso. Sin embargo, una parte significativa de ellas manifiesta dudas 

considerables acerca de que dicho desarrollo sea una posibilidad real debido a que 

consideran que otras localidades tienen mejores elementos competitivos para la atracción 

de empresas (Una base industrial más sólida, mejor accesibilidad, un polígono industrial 

en mejores condiciones, más población, etc.). Por otro lado, otro sector cree que se debe 

hacer especial énfasis en mejorar las condiciones para la instalación de empresas que 

ofrece Falces mejorando el mantenimiento del polígono, abaratando y ampliando el suelo, 

garantizando el abastecimiento de suministros, ofreciendo otros espacios e 

implementando una política proactiva de captación de empresas enfocada a sectores 

donde las deficiencias de Falces no sean tan relevantes (por ejemplo, con baja 

dependencia en elementos de logística). 

 

Otro de los aspectos más destacados entre las personas entrevistadas es el turismo. De 

forma unánime se concibe que es un sector insuficientemente explotado, y por tanto, con 

una fuerte capacidad de crecimiento, debido a los recursos naturales, culturales y de ocio 

de los que dispone Falces. Hay un acuerdo en que su desarrollo no es suficiente para 

solucionar la situación actual, pero coinciden en que tendría efectos positivos también en 

otros sectores como el comercio o la hostelería. Varias personas entrevistadas 

propusieron realizar diferentes tipos de turismo, como por ejemplo, rural, gastronómico, 

ganadero, natural, de ocio, etc. Como debilidades, se señalan la falta de menús 

gastronómicos elaborados antes mencionada y la ausencia de alojamientos turísticos más 

allá de las dos casas rurales de las inmediaciones, que no permiten alojarse a parejas, 

personas individuales o grupos pequeños de personas. Adicionalmente se destaca el 

parking de caravanas como un aspecto concreto a potenciar, debido a su afluencia, con 

elementos visuales y digitales y servicios accesibles que provoquen una mayor afluencia, 

y que esta implique también una mayor atracción de dichas personas hacia la vida local 

(Comercio, hostelería, etc.). 

 

Por último, el emprendimiento se presenta como una de las grandes oportunidades de 

cara al futuro. Si bien se menciona que tradicionalmente Falces ha sido una localidad 

poco emprendedora, hay unanimidad en facilitar al máximo el emprendimiento. De hecho, 

entre las personas emprendedoras existe una reivindicación de que desde el 

Ayuntamiento haya un mayor esfuerzo en facilitar su trabajo (cesión de espacios y 

disposición de recursos en general) y también de un mayor reconocimiento social a su 

labor. 
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3.3 Vivienda, infraestructuras y servicios. 

 

La primera conclusión en cuanto a vivienda es que no se disponen de datos objetivos 

actualizados desde los que poder hacer un análisis cuantitativo. Existe un censo de 

vivienda de 2011, pero consideramos que tras casi diez años su análisis podría arrojar 

conclusiones que no se adapten a la realidad actual, por lo que consideramos preferible 

tener en cuenta exclusivamente el análisis cualitativo. 

 

El principal elemento destacable es que se considera que la vivienda disponible en Falces 

no cumple las expectativas de las personas que la demandan. Se coincide en que el 

parque de vivienda está en su mayoría envejecido, con muchas de ellas que no cumplen 

la normativa para obtener células de habitabilidad y que carecen de las comodidades que 

pueden ofrecer las viviendas de otras localidades, en especial en la ciudad. 

 

A dicha realidad, se suman dos factores que dificultan la búsqueda de oportunidades 

habitacionales. Por un lado, no existe ninguna inmobiliaria en Falces o servicio que 

permita conocer la oferta disponible y sus características, por lo que la búsqueda se 

realiza entre familiares o personas conocidas. En palabras de una de las personas 

entrevistada “Antes había una inmobiliaria que se encargaba de todo esto. Ahora lo que funciona 

es que hay gente que se muere, y por lo tanto, se venden las casas. No hay muchas posibilidades 

para jóvenes. Funciona mucho por el boca a boca.” 

 

Por otro lado, la oferta de alquiler es prácticamente nula, y la poca que hay en 

condiciones precarias, debido a una falta de cultura de alquiler, y también, a que se duda 

de la rentabilidad de dicha modalidad para las personas propietarias, pues se considera 

que hay una falta de protección normativa y bajos precios, por lo que el miedo al deterioro 

de las casas, impagos, etc., provoca que la compra-venta sea la transacción mayoritaria. 

 

Además, se destaca que el estado deteriorado del casco antiguo está provocando un 

movimiento de la población natural de Falces hacia la periferia, lo que ha provocado 

también un desplazamiento del comercio y la hostelería. 

 

En 2018, se trató de impulsar la promoción de vivienda nueva, para que hubiera 

oportunidades habitacionales que cumplieran las expectativas en cuanto a servicios y 
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comodidad se refiere, sin embargo, se pospuso debido a que las personas interesadas 

fueron abandonando el proceso debido a diversos motivos, entre el que destaca un precio 

que una parte consideraban excesivamente alto, lo que provocó una demanda insuficiente 

para acometer la promoción finalmente. 

 

Por otro lado, y en relación a las infraestructuras, destaca en especial la demanda de 

mejorar la accesibilidad a la localidad. Dicha demanda se traduce en tres puntos muy 

específicos. Por un lado, hay un sentimiento de agravio respecto a otras localidades 

debido a la compleja accesibilidad desde la AP15, lo que dificulta tanto la atracción de 

empresas como la inversión externa y el turismo, así como los desplazamientos de la 

población falcesina a otra localidad. Por otro, se reclama y un mejor cuidado y seguridad 

de las carreteras NA - 6210 y 6100 que sirven como acceso a Falces. 

 

Por último, en cuanto a los servicios, destaca también el transporte. Mientras las personas 

participantes se muestran satisfechos con la mayoría de servicios que ofrece el 

Ayuntamiento, se considera insuficiente la oferta de transporte público, realidad que, 

teniendo en cuenta que una gran parte de la oferta laboral proviene de otras localidades, 

obliga a disponer de vehículo propio para no quedar en situación de exclusión.  

 

3.4 Sociedad. 

 

En este apartado se ha profundizado en los aspectos relacionales entre los distintos 

segmentos de la sociedad de Falces, en especial, mujer, juventud y diversidad cultural, en 

su desarrollo formativo y en el uso de los espacios comunes mediante el ocio y la 

participación. 

 

3.4.1. Convivencia intercultural 

Para analizar la convivencia, es necesario poner primero el contexto demográfico a este 

respecto en Falces. Como se puede ver en el gráfico, algo más del 14% de la población 

falcesina tiene un país distinto a España como lugar de nacimiento en 2019, una cifra 

inferior a las localidades de su entorno, aunque en los últimos años hay una tendencia 

hacia la convergencia. 

 

 



 

 

 

26 

 

 

G.9 Población nacida en otro país (%) 
 

 

 

En cuanto a la procedencia de los nacimientos, 3 de cada 4 son de origen marroquí, 

convirtiéndose en la comunidad más numerosa con una gran diferencia respecto de la 

segunda, la población nacida en Colombia con menos de un 10% (Ver gráfico A.11) 

 

En cuanto a la convivencia intercultural, las personas participantes del proceso del plan 

coinciden, a excepción de una persona, que se pueda catalogar como coexistencia sin 

hostilidad. En otras palabras, hay una relación bastante escasa entre la población nacida 

en Falces y la nacida en otro país, pero se afirma que hay muy pocos episodios de 

hostilidad. 

Se destaca, el colegio como espacio central en la convivencia intercultural, donde el 

alumnado ha naturalizado la convivencia entre personas con culturas de origen diferentes 

y se relacionan satisfactoriamente entre sí. Sin embargo, también se menciona que dichas 

relaciones desaparecen al terminar la etapa escolar. 

De entre varias iniciativas, se recalca el éxito del proyecto “Mujeres Conversadoras”, 

consistente en reunir a mujeres nacidas en otro país y nacidas en Falces y compartir un 

espacio donde poder hablar, con el objetivo doble de aprender castellano a la vez que se 

comparten experiencias, se derriban barreras y se acercan las personas entre sí. 

 

3.4.2. Convivencia intergeneracional 

 

Durante el diagnóstico se ha detectado una importante brecha intergeneracional en la 

localidad. Por un lado, hay unanimidad en señalar que las oportunidades laborales para 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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las personas jóvenes altamente cualificadas son muy escasas, razón principal por la que 

se piensa que gran parte de la juventud está emigrando. A ello se suma que la falta de 

cultura de alquiler antes mencionada, dificulta la emancipación de la juventud, más aún 

con la dificultad de encontrar un trabajo cualificado en condiciones estables, lo que hace 

complicado emprender proyectos de vida en la localidad a medio y largo plazo, y por 

tanto, la adquisición de vivienda. 

 

Además, se señala que la juventud participa poco en la vida asociativa y popular de la 

localidad y que gran parte de su tiempo de ocio lo pasan en locales privados. A ello, se 

añade que el liderazgo de la mayoría de las asociaciones locales recae en personas 

adultas, y en muchas ocasiones, mayores. Dichas afirmaciones pueden indicar que la 

vida social y participativa de la localidad, que experimenta una fuerte eclosión en los años 

70 y 80, ha permanecido relativamente estática y no se ha actualizado a los intereses y 

formas de actuar de las nuevas generaciones. Según esa lógica, las personas adultas y 

mayores habrían ocupado el espacio público y social de la localidad, y como reacción, las 

personas jóvenes habrían escogido como alternativa desarrollar su ocio en locales 

privados donde poder regirse por sus propias dinámicas, lo que puede llevar además a 

una cierta pérdida de arraigo o de sentimiento de pertenencia con la localidad.  

 

Es difícil comprobar si la lógica descrita coincide totalmente o no con la situación actual, 

pero, en cualquier caso, sí es evidente que hay una fuerte separación de espacios de 

desarrollo entre las personas adultas y las jóvenes, y por tanto, una brecha 

intergeneracional social sobre la que es recomendable incidir para asegurar un desarrollo 

de la localidad con una cierta coherencia y continuidad. De lo contrario, en el medio plazo 

es probable que llegue un momento de crisis en el que acabe el liderazgo actual y no 

haya un relevo claro en los liderazgos y en la gestión y dinamización de los espacios 

sociales de la localidad. 

3.4.3. Igualdad 

 

Al analizar la igualdad entre hombres y mujeres en Falces, las personas participantes 

explican que Falces es una sociedad bastante tradicional en la que en las personas 

mayores están muy presentes los roles de género, pero que en las personas jóvenes se 

están rompiendo esos roles y crecen en igualdad de oportunidades. Algunas personas 

añaden que el concepto de feminismo provoca un cierto rechazo en gran parte de la 

población y que han visto o sentido que las mujeres tienen que esforzarse mucho más en 

la localidad para lograr reconocimiento y/o relevancia pública. 
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Al acudir a los datos, se observa una clara brecha en la renta, según la cual, las mujeres 

disponen de más de 400€ menos al año que los hombres, una brecha inferior a Peralta y 

Navarra pero mayor que en Funes y Marcilla. Dicho dato concuerda con la información 

aportada por las personas entrevistadas, que coinciden en que las oportunidades 

laborales para las mujeres tienen peores condiciones que las de los hombres. Una brecha 

clara, añaden, es en el sector de la industria. Mientras los hombres tienen oportunidades 

en la industria del metal, una de las que mejores condiciones tiene y con elevada oferta 

de empleo, las mujeres tradicionalmente han trabajado en industrias agroalimentarias 

como las conserveras, mucho peor pagadas y con menor nivel de empleo. También 

señalan el sector servicios como otra salida laboral para las mujeres en Falces, 

normalmente precarizado, y en ocasiones, en situación irregular o sin contrato. 

 

G.10 Brecha en Renta 2017 
 

 

 

Llama en especial la atención los datos sobre la tasa de actividad de las mujeres en 

Falces, que es unos diez puntos inferior a la del resto de sociedades analizadas, y entre 9 

y 11 puntos inferior a la de los hombres, lo cual es una diferencia muy significativa. Al 

preguntar por esta realidad, la totalidad de las personas participantes se muestra 

sorprendida y achaca el dato a la elevada edad media de Falces, dado que en personas 

mayores sí explican que es habitual que solo el varón trabajase fuera de casa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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G.11 Tasa de actividad de las mujeres 

 

 

Al preguntar sobre la situación en torno a la conciliación, se responde que hay un nuevo 

servicio en el colegio denominado “Madrugadoras” (para las personas que necesitan dejar 

a sus hijos e hijas en el colegio antes de su apertura) que funciona muy 

satisfactoriamente. Sorprende no haber encontrado grandes demandas en este aspecto, 

muy habituales en general y especialmente en entornos rurales. 

 

3.4.4. Educación 

 

En cuanto a la educación de Falces, durante el análisis cualitativo se ha destacado la 

calidad educativa del Colegio Público Doña Álvara Álvarez, debido, por un lado a su 

capacidad de innovación en las metodologías educativas así como en la formación en 

valores de igualdad y diversidad, y por otro, por haberse convertido en una referencia no 

solo de los y las escolares y sus familias, sino para todo el pueblo organizando 

actividades culturales y de valor social y fomentando una convivencia entre toda la 

ciudadanía falcesina. 

 

En cuanto al nivel formativo, tal y como se aprecia en el gráfico, Falces tiene un nivel 

similar, aunque levemente inferior, de personas con estudios universitarios que Funes y 

Marcilla, aunque notablemente por debajo de la media Navarra. Por otro lado, el 

porcentaje de personas con estudios primarios incompletos es próximo al 10%, un valor 

intermedio entre Funes y Marcilla.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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G.12 Educación de la población de + 16 años (2016) 
 

 

 

Sin embargo, si atendemos a la población más joven de entre 16 y 34 años (Véase gráfico 

A.12 del anexo), observamos que mientras el porcentaje de personas con estudios 

primarios incompletos roza el 15%, las personas con educación superior superan a 

Marcilla y Funes y se acercan a la media de Navarra (28% Falces y 32% Navarra). Este 

buen dato, también implica que la brecha educativa de Falces está aumentando en 

ambos extremos, por lo que nos lleva a recomendar poner el foco en propiciar una 

reducción del número de personas con estudios primarios completos e incompletos.  

 

Si atendemos a la nacionalidad, más de 3 de cada cuatro personas con nacionalidad 

distinta a la española aparecen en las estadísticas como sin estudios primarios completos, 

dato algo superior al de Funes (68%) y muy inferior a Marcilla y a la media Navarra por 

debajo del 20% (Véase gráfico A.13 del anexo). Dicho dato podría explicarse en parte por 

una falta de homologación de la formación en origen, en todo caso, la brecha educativa 

(sea toda real o una parte por la falta de homologación) es enorme, por lo que es 

altamente recomendable incidir sobre dicha realidad. 

 

Si miramos la educación en hombres y mujeres en Falces, nos encontramos una cifra 

muy similar, presentando las mujeres un nivel levemente inferior de estudios primarios 

incompletos y estando levemente por encima en educación superior (Véase gráfico A.14 

del anexo). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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G.13 Educación de la población de + 16 años en Falces 
(2016) 

 

 

 

3.4.5. Ocio y participación. 

 

La totalidad de las personas participantes en el proceso de elaboración del plan señalan 

la vida social de falces como uno de sus grandes fuertes. Falces cuenta con más de 25 

grupos culturales o asociaciones activas, una cifra excepcionalmente alta para su 

población. Además, las fiestas patronales con el famoso encierro del pilón como elemento 

más conocido, son un referente para todo el entorno. Durante dichas fiestas, se señala 

que Falces se llena de personas de otras localidades y que los 10 días de fiesta se 

convierten en un acontecimiento para toda la comarca. Así mismo, tanto como las fiestas 

de la juventud como las fiestas del salvador del mundo y el día del ajo cuentan con una 

gran afluencia, convirtiéndose en una gran seña de identidad de la localidad. 

 

Además de estos días señalados, Falces también cuenta con una vida social muy activa 

durante el año. Tanto las actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento como 

por los grupos culturales tienen una muy buena asistencia. Por otro lado, en los bares y 

plazas, aseguran, tanto de día como de noche, hay un gran ambiente. Sí que existe una 

percepción de que la actividad en la vida social ha bajado respecto a una década atrás, 

probablemente en parte por la situación de la juventud que se mencionaba anteriormente, 

pero pese a ello, sigue siendo una sociedad dinámica y muy activa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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3. PLAN DE ACCIÓN 
 

Tras la realización del diagnóstico, se ha elaborado el Plan de Acción. Para ello, se han 

tenido en cuenta las 120 propuestas obtenidas por las líneas de participación abiertas 

durante el proceso y en el evento público. Como se explica en la introducción, el Plan de 

Acción, además de para diseñar las políticas públicas, pretende servir como una 

herramienta para organizarlas adecuadamente además de estar dotado de herramientas 

específicas de seguimiento y evaluación que faciliten una ejecución óptima que 

encontraremos en el siguiente punto del documento. 

4.1 Organización del Plan 

En cuanto a la organización de las políticas, presentamos el siguiente esquema piramidal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto 

 

 

 

 

Reto 

 
Ejes 

estratégicos 

 
Líneas de trabajo 

 
Acciones a implementar 

 

 

“Promocionar las oportunidades individuales y potenciar las fortalezas sociales para 

hacer posible desarrollar proyectos de vida sostenibles que permitan disfrutar del 

entorno rural, de la calidad de vida y de la actividad social y cultural en Falces”. 

 

Largo plazo 

Corto y medio plazo 
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El reto es un objetivo general, el fin último de la realización del Plan. Como se puede 

observar se pueden distinguir dos elementos dentro del enunciado y un motivo para 

realizarlos. 

Así que, por un lado, se alude a “promocionar las oportunidades individuales”, lo que hace 

referencia a la necesidad de asegurar que las personas que vivan en falces tengan la 

posibilidad de desarrollar un proyecto de vida estable y sostenible en la localidad. Para 

ello, hay varios aspectos clave relacionados, especialmente, con el primer y segundo eje 

que se presentarán posteriormente, como pueden ser el empleo y la vivienda. Elementos 

necesarios y básicos para que cualquier persona tenga unas condiciones de vida dignas. 

Por otro lado, “potenciar las fortalezas sociales” hace referencia a todos aquellos 

aspectos de Falces que permiten, ya no establecer un proyecto de vida, sino que este sea 

satisfactorio, equilibrado y cohesionado. O, dicho de otra forma, a fomentar la felicidad de 

las personas de la localidad. 

Consideramos que el fin es un elemento de largo plazo, dado que hasta que no haya un 

cambio drástico de la situación seguirá plenamente vigente. 

Ejes estratégicos 

En el diagnóstico hemos identificado tres grandes ejes en el desarrollo de la localidad a 

los que se suma un cuarto eje transversal: 

1 El impulso del tejido social como base para el desarrollo local, que denominaremos 

Sociedad: participación, inclusión y convivencia. 

2 La generación de oportunidades de formación, empleo y emprendimiento, que 

denominaremos Economía: formación, emprendimiento y empleo. 

3 El desarrollo sostenible y de calidad del entorno natural y urbano, que 

denominaremos Entorno: vivienda, infraestructuras y servicios. 

4 Eje transversal: Gobernanza, eficiencia en el gasto y perspectiva comarcal. 
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Cada uno de los ejes presenta una fase distinta de desarrollo, y por tanto, y a pesar de 

presentar sinergias evidentes en ellos, deben abordarse por separado en el Plan de 

Acción, de forma que se pueda lograr un desarrollo equilibrado de la localidad. Además, 

se han identificado otros tres aspectos clave que, por su naturaleza, se han agrupado en 

torno a un cuarto eje transversal. De esta manera, se presentan así los ejes que deben 

vertebrar la implementación de las políticas públicas en la localidad. 

Al igual que el fin y dado que los ejes estratégicos nacen del mismo, también tienen una 

vocación de largo plazo, es decir, consideramos que son las 3 grandes áreas de acción 

en las que incidir para seguir avanzando en la consecución del fin mencionado. 

Líneas de acción 

Dentro de los ejes estratégicos se han establecido las principales líneas de acción a 

desarrollar. Dichas líneas, corresponden ya con elementos prácticos, aquellos aspectos 

de la sociedad de Falces donde se debe incidir para mejorar la situación actual. Como se 

ve en la figura, están a medio camino entre el corto plazo y el medio y largo plazo. Esto es 

porque, pese a que la gran mayoría seguramente sigan siendo vigentes en el largo plazo, 

pertenecen a una realidad más concreta, y por tanto, más susceptible de cambiar. Por 

tanto, se debe analizar periódicamente que dichas líneas siguen siendo las más 

relevantes y cuáles de ellas tienen una mayor prioridad en función de la situación. 
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Acciones 

Las acciones, en definitiva, son los elementos que se proponen implementar, y por ello, la 

parte más práctica del Plan. Se plantean para corto y medio plazo, pues deben estar 

sometidas a una revisión y mejora continua, evaluar su eficacia, y modificarlas cuando se 

detecten oportunidades de mejora. 

A continuación, se presenta el contenido del Plan de Reactivación y Desarrollo Local 

aparejado a un cronograma aproximado para su implementación. En dicho cronograma se 

detallan todas las acciones previstas, divididas por los ejes a los que pertenecen y 

ordenadas por el semestre en el que se prevé su ejecución: 
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4.2 Contenido del Plan 

 

2020

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Participación, 

asociacionismo y 

cultura.

A1 - Se promoverá un encuentro intergeneracional en la 

localidad que posibilite la generación de iniciativas 

colaborativas.

Convivencia 

intercultural.

A1 - Se realizará un estudio sobre las relaciones entre la 

población infantil y juvenil autóctona y migrante y la 

desconexión tras el colegio.

Juventud.
A1 -  Se analizará la visión que tiene la juventud de su papel 

en Falces y de la propia localidad .

Juventud.

A2 - Se conocerán los intereses de las personas jóvenes de 

Falces (Temáticas de interés, déficits del pueblo para su 

desarrollo personal, social y laboral, etc.).

Mujer.
A1 - Se realizará un diagnóstico de la situación de la mujer 

en Falces.

Mujer. A2 - Se elaborará un Plan de Igualdad.

Convivencia 

intercultural.

A2 - Se propiciarán encuentros de entre mujeres migrantes 

y autóctonas.

Ocio y vida 

saludable.

A1 - Se mantendrán las fiestas  de Falces como seña de 

identidad y espacio de disfrute colectivo.

Ocio y vida 

saludable.

A2 - Se promoverán eventos públicos que dinamicen la vida 

social en Falces.

Participación, 

aosciacionismo y 

cultura.

A2 - Se seguirán impulsando los grupos y actividades 

culturales y sociales buscando la interacción para la 

generación de propuestas o actividades conjuntas.

Educación.

A1 - Se seguirá apostando por la innovación educativa y la 

educación integral así como porque el colegio sea un 

centro cultural y de actividades de referencia y abierto 

para todo Falces.

Educación.
A2 - Se seguirá promoviendo la pedagogía basada en el 

aprendizaje y servicio a través de la escuela taller.

Participación, 

aosciacionismo y 

cultura.

A3 - Se promoverá que la ciudadanía participe en aquellos 

aspectos de relevancia local (Mesas temáticas por área 

municipal, pptos participativos, charla con el ayuntamiento, 

línea verde, etc.).

2021 2022 2023

Eje 1: Sociedad

Eje estratégico Línea de trabajo Acción

E 
j e

 1
: S

 o
 c

 i 
e

 d
 a

 d
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2020

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Convivencia 

intercultural.

A3 - Se realizará un estudio sobre las relaciones de la 

población infantil y juvenil autóctona y migrante y la 

desconexión tras el colegio.

Juventud.
A3 - Se facilitará que la juventud haga una programación 

anual de actividades.

Participación, 

asociacionismo y 

cultura.

A4 - Se harán eventos/procesos de participación entre la 

ciudadanía y los/las responsables del Ayuntamiento a 

mitad de legislatura (expectativas cumplidas o no, nuevas 

necesidades o propuestas).

Mujer. A3 - Se promocionará un pacto local por la conciliación.

Convivencia 

intercultural.

A4 - Se elaborará un plan de convivencia intercultural – 

Búsqueda de espacios de encuentro y conocimiento mutuo 

entre población autóctona y migrante.

Educación.
A3 - Se visibilizará la calidad y la innovación educativa en 

Falces como una seña de identidad del pueblo.

Ocio y vida 

saludable.

A3 - Se facilitará una oferta diversa de deporte que lo haga 

inclusivo para toda la sociedad  falcesina.

Personas mayores. A1 - Se promoverán talleres de alfabetización digital.

Personas mayores.
A2 - Se impulsarán programas de capacitación funcional y 

actividad física.

Personas mayores.
A3 - Se facilitarán actividades encaminadas a fomentar el 

área cognitiva de las personas mayores.

Personas mayores.
A4 - Se harán  programas enfocados a cubrir las 

necesidades emocionales de las personas mayores. 

Personas mayores.
A5 - Se estudiará la posibilidad de construir pisos tutelados 

para personas mayores (Ej: Proginsa).

Participación, 

asociacionismo y 

cultura.

A5 - Se harán procesos entre la ciudadanía y las 

candidaturas electorales previos a las elecciones.

E 
j e

 1
: S

 o
 c

 i 
e

 d
 a

 d
Eje 1: Sociedad

Eje estratégico Línea de trabajo Acción
2021 2022 2023
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2020

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Conectar formación 

y empleo.

A1 - Se impulsará la puesta en marcha de proyectos de 

formación para el empleo de forma colaborativa con otras 

entidades“(Ej:Polimantenedoras” “Escuela taller”, etc.).

Emprendimiento.

A1 - Se impulsaran iniciativas que fomenten el 

emprendimiento como el proyecto “Rural Lab” o “El 

Comunal”.

Turismo. A1 - Se realizarán visitas guiadas por Falces.

Turismo.

A2 - Se impulsará un acuerdo  con agentes clave (Bodegas, 

gestores de ganaderías, hostelería, convenios con 

localidades del entorno, etc.) para diseñar paquetes 

turísticos o proyectos como el Camino de la Veracruz.

Agricultura.
A1 - Se facilitarán encuentros de agricultores/as donde se 

pueda hablar del futuro del sector agrícola.

Comercio y 

hostelería.

A1 - Se impulsará campañas para fomentar el consumo del  

comercio local (Campaña “Yo compro en Falces” “Estamos 

preparados” “Compro en el pueblo y ahorro”, etc.).

Comercio y 

hostelería.

A2 - Se impulsará la gastronomía de Falces (Reunir a 

hosteleros, fomentar emprendimiento de gastrobar, etc.).

Turismo.

A3 - Se diseñarán campañas de promoción para 

oportunidades de turismo de ocio específicas 

(Montaña/rutas, fiestas de Falces, ocio, etc.) en función de 

época del año.

Agricultura.

A2 - Se promoverá la reconexión de la sociedad falcesina 

con su entorno rural y el campo (visitas del centro 

educativo. Jornadas abiertas, etc.).

Conectar formación 

y empleo.

A2 - Se realizará un estudio del mercado de trabajo de la 

comarca a fin de poner en marcha acciones de apoyo a la 

inserción adecuadas a la realidad de cada persona.

Emprendimiento.

A2 - Se difundirán las guías públicas de emprendimiento 

que recojan vías de financiación, recursos de apoyo /CEIN, 

pasos a dar… .

Turismo.

A4 - Se instalará un panel de información en el parking de 

caravanas sobre servicios y posibles actividades con QR 

que enlace a un apartado web específico.

Eje 2: Economía

E 
j e

 2
 : 

E 
c 

o
 n

 o
 m

 í 
a.

Eje estratégico Línea de trabajo Acción
2021 2022 2023
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2020

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Comercio y 

hostelería.

A3 - Se promoverá la creación de una web o app unificada 

del comercio de Falces donde estén disponibles para su 

compra todos los productos locales con reparto a 

domicilio y se puedan, además, hacer solicitudes 

Desarrollo industrial.

A1 - Se realizará un estudio de las fortalezas y debilidades 

de Falces para la atracción de empresas de los sectores 

establecidos en la Estrategia Comarcal de Especialización 

Inteligente en la Ribera.

Conectar formación 

y empleo.

A3 - Se controlarán las ofertas de empleo existentes y 

derivación a perfiles acordes de Falces.

Emprendimiento.
A3 - Se elaborará un registro con espacios disponibles y sus 

características  para emprendedores en la localidad.

Turismo.

A5 - Se facilitará el encuentro de personas emprendedoras 

para fomentar la existencia de plazas de alojamiento en la 

localidad.

Turismo.

A6 - Se garantizará la consolidación y el buen 

mantenimiento del Castillo de los Moros debido a su 

interés histórico, cultural y potencial turístico para Falces.

Desarrollo industrial.
A2 - Se establecerá el mantenimiento o desarrollo del 

polígono industrial.

Conectar formación 

y empleo.

A4 - Se realizarán talleres para personas 16 – 18 años en 

función de las oportunidades detectadas en el estudio.

Conectar formación 

y empleo.

A5 - Se realizarán talleres abiertos sobre el mercado de 

trabajo y perspectivas laborales actuales en la comarca.

Conectar formación 

y empleo.

A6 - Se impulsará la formación de familias y profesorado 

acerca del mercado de trabajo y perspectivas laborales en 

la comarca para jóvenes.

Desarrollo industrial.
A3 - Se establecerán contactos con empresas y otras redes 

para la atracción y/o para empleo.

Desarrollo industrial.
A4 - Se gestionarán otros espacios para la instalación de 

pequeñas empresas.

Agricultura.
A3 - Se garantizará la perdurabilidad del cultivo del ajo 

como elemento de renombre de la agricultura en Falces.

Agricultura.

A4 - Se facilitará el acceso a recursos locales a personas 

emprendedoras con ideas innovadoras como cultivos 

ecológicos.

2023

Eje 2: Economía

E 
j e

 2
 : 

E 
c 

o
 n

 o
 m

 í 
a.

Eje estratégico Línea de trabajo Acción
2021 2022
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2020

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Impulso a la 

accesibilidad de la 

vivienda.

A1 - Se impulsará el alquiler para jóvenes, individual, en 

pareja y/o pisos compartidos a través de la difusión de 

Emanzipa.

Mejora de la 

conectividad.

A1 - Se solicitará al Gobierno de Navarra el 

acondicionamiento de la NA-6100 y la NA-6210).

Mejora de la 

conectividad.

A2 - Se solicitará al Gobierno de Navarra el acceso a la 

autopista.

Medio ambiente.
A1 - Se conservarán y mantendrán los espacios naturales 

de Falces.

Medio ambiente.

A2 - Se realizarán campañas de concienciación sobre el 

respeto al medio natural, reciclaje, reducción de plásticos, 

etc.

Mejora de la 

conectividad.

A3 - Se estudiará la cobertura y necesidad del transporte 

público.

Impulso a la 

accesibilidad de la 

vivienda.

A2 - Se promoverá un censo de vivienda aparejado a un 

plan de vivienda que desarrolle el  programa de 

regeneración urbanística presente en la agenda local 21.

Impulso a la 

accesibilidad de la 

vivienda.

A3 - Se creará un portal público de vivienda que conecte 

oferta y demanda.

Medio ambiente.
A3 - Se impulsará una auditoría energética para un uso más 

eficiente de la energía.

Rehabilitación de la 

vivienda.

A1 - Se impulsará la difusión y se facilitará la accesibilidad a 

subvenciones para la rehabilitación de la vivienda.

Impulso a la 

accesibilidad de la 

vivienda.

A4 - Se hará un análisis  periódico de demanda de vivienda 

para explorar la construcción de nuevas viviendas 

unifamiliares.

Rehabilitación de la 

vivienda.

A2 - Se fomentará la inclusión del casco antiguo como zona 

de rehabilitación preferente para el Gobierno de Navarra.

Impulso a la 

accesibilidad de la 

vivienda.

A5 - Se facilitarán encuentros para fomentar el alquiler  a 

cambio de servicios (Personas con necesidades especiales 

o vinculadas a la vejez con personas jóvenes).

Rehabilitación de la 

vivienda.

A3 - Se promocionarán los alquileres a cambio de 

rehabilitación.

Eje 3: Entorno
E 

j e
 3

 : 
E 

n
 t

 o
 r

 n
 o

.

Eje estratégico Línea de trabajo Acción
2021 2022 2023
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2020

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Gobernanza 

inclusiva.

A1 - Se establecerá la estructura de evaluación de las 

políticas públicas.

Eficiencia en el 

gasto.

A1 - Se crearán herramientas de gestión presupuestaria 

estandarizadas que permitan hacer un mejor seguimiento 

del mismo.

Gobernanza 

inclusiva.

A2 - Se establecerán comisiones de seguimiento por ejes de 

las políticas públicas.

Eficiencia en el 

gasto.

A2 - Se realizará un estudio en detalle del gasto 

presupuestario.	

Pespectiva 

comarcal.

A1 - Se impulsará una campaña en la que se ponga en valor 

los recursos del entorno próximo al alcance de la 

ciudadanía falcesina.

Perpectiva comarcal.
A2 - Se pondrán en valor todos los recursos que Falces 

puede poner a disposición del entorno próximo.

Eje transversal
T 

R
 A

 N
 S

 V
 E

 R
 S

 A
 L

.

Eje estratégico Línea de trabajo Acción
2021 2022 2023

 

 

 

4.3 Recursos 

Para la implementación del Plan, es imprescindible tener en cuenta un elemento vital, los 

recursos con los que se cuenta. Principalmente se necesitan dos tipos de recursos: Los 

recursos humanos y los recursos económicos. 

 

4.3.1. Recursos humanos 

 

No todas las medidas necesitan recursos económicos, pero todas necesitan de recursos 

humanos. Y no solo nos referimos a personas contratadas, toda la población de Falces 

puede aportar en la ejecución de Plan, y en gran medida, de su implicación dependerá el 

éxito del mismo. 

 

Sin embargo, sí es necesario para una correcta implementación que haya una dedicación 

tanto del personal político como por personal técnico, para poder llevar a cabo las 

acciones del Plan, el seguimiento y su ejecución. 
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Por ello, proponemos el siguiente esquema, según el cual, en cada eje se dispone de un 

apoyo técnico para el desarrollo de las líneas de trabajo y acciones que hay dentro del 

mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Recursos económicos 

 

En cuanto a los recursos económicos, hemos hecho una aproximación presupuestaria de 

las necesidades de financiación para acometer el plan, así como de la de la cantidad de 

recursos propios y externos (en adelante, RP y RE) que se pueden llegar a obtener en 

cada uno de los ejes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 1: Sociedad Asistencia técnica por proyecto 

Eje 2: Economía Apoyo técnico especializado 

Eje 3: Entorno Personal propio 

2. Economía 3. Entorno 1. Sociedad 

11.000€ 

2020 

100% RE 

Eje transversal 

2.  Economía 3. Entorno 1. Sociedad 

2022 

55.000€ - 22.000€ 

50% RP - 
50%RE 

Eje transversal 
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De cara a facilitar la búsqueda de fondos externos, a continuación, se presenta un 

directorio de vías de financiación: 

 

 

 

 

 

25.000€ 

2. Economía 3. Entorno 1. Sociedad 

2021 

76.000€ 30.000€ 35.000€ 

60% RP -           
40%RE 

100% RP 100% RE 

Eje transversal 

100% RP 

2. Economía 3. Entorno 1. Sociedad 

2023 

42.000€ - 22.000€ 

40% RP - 
60%RE 

Eje transversal 

Agente de desarrollo Local 

Juventud y personas mayores 

Convivencia (Excepto intercultural). 

Convivencia intercultural 

Igualdad 

Rehabilitación de viviendas 

Urbanismo 

Turismo 

Desarrollo rural y agricultura 

Participación 

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2852/Ayuda-para-la-contratacion-de-agentes-de-empleo-y-desarrollo-local-para-prestar-servicios-de-apoyo-al-emprendimiento
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/153/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/140/1
https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16867/Ayudas-a-entidades-locales-de-Navarra-para-la-realizacion-de-actividades-en-materia-de-memoria-victimas-derechos-humanos-educacion-para-la-paz-y-convivencia-2020
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/8582/Subvenciones-a-entidades-locales-y-entidades-de-iniciativa-social-sin-animo-de-lucro-para-proyectos-de-promocion-de-la-convivencia-intercultural-y-lucha-contra-el-racismo-y-xenofobia-para-el-ano-2020-
https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16901/Subvencion-a-Entidades-Locales-de-Navarra-Proyectos-dirigidos-a-fomentar-y-promover-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-y-el-programa-Pactos-Locales-por-la-Conciliacion-2020-
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Rehabilitacion/Destinatarios/
http://www.fnmc.es/2020/07/10/subvenciones-para-acciones-innovadoras-en-materia-de-urbanismo/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Sector+turistico/Subvenciones.htm
https://www.navarra.es/NR/exeres/968D822C-B1B0-498A-9A36-D51013E05152.htm
https://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/8399/Subvenciones-para-el-fomento-y-la-promocion-de-la-participacion-ciudadana-2020
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4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El seguimiento y la evaluación es un elemento clave en el desarrollo del plan, puesto que 

de la misma depende conocer si se está implementando correctamente, y más importante 

si cabe, conocer el impacto real del mismo.  

 

Para ello, se propone el siguiente esquema metodológico. Para su implementación, las 

herramientas concretas se adjuntan como anexos, excepto en el caso de la evaluación de 

su impacto, ya que para asegurar su objetividad y calidad se considera que requiere de un 

agente externo que realice un estudio específico sobre el mismo. 

 

Herramienta Descripción Responsable Periodicidad 

Ficha de 

actividad 

Es una herramienta que 

fomenta una correcta 

planificación de las actividades 

y permite registrarlas 

fomentando la mejora continua 

en las mismas. 

Personal técnico 

que implemente la 

actividad. 

Cada actividad. 

Cuadro de 

seguimiento 

Posibilita conocer el grado de 

ejecución del Plan y tomar 

decisiones en función del 

mismo. 

Equipo de 

coordinación (EC) 

y Grupo Motor 

(GM). 

EC – Trimestral. 

GM- Anual. 

Cuadro de 

planificación 

trimestral. 

Sirve para programar las 

actividades a desarrollar en el 

próximo trimestre. 

Equipo de 

coordinación. 

Trimestral (Junto 

a cuadro de 

seguimiento). 

Evaluación 

de impacto 

Permite saber el efecto real que 

está teniendo la implementación 

del Plan en Falces. 

Agente externo. Bianual. 

 



 

 

 

45 

 

ANEXO I.- GRÁFICAS 
 

A.1 Edad media 

 

 

 

 

 

A.2 Defunciones por habitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
Nota metodológica: El gráfico comienza en 2011 

porque los datos previos se recogen en años dispares 

y su representación gráfica sería engañosa 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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A.3 Nacimientos por población 

 

A.4 Nacimientos por mujeres (25-45 años) 

 

  

 

A.5 Emigraciones a otras localidades de Navarra 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat y del INE (Para los tramos de edad) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat y del INE (Para los tramos de edad) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del nastat y del INE (Para los tramos de edad) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del nastat y del INE (Para los tramos de edad) 
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A.6 Emigración internacional 

 
 

A.7 Inmigración nacional 

 

 
A.8 Tasa de actividad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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A.9 Renta media por persona 2017 
 

 

 
A.10 Desigualdad Gini 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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A.11 País de nacimiento de la población de origen 
extranjero 2019 

 

 

 

 

 

A.12 Educación 16-34 años (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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A.13 Educación + 16 años con nacionalidad distinta a la 

española (%) 

 

 

A.14 Educación + 16 años en Falces 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nastat 
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ANEXO II.- CONLUSIONES DEL EVENTO 

PARTICIPATIVO “COOPERANDO POR EL 

FUTURO DE FALCES” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURA, INDUSTRIA, 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO 
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SOCIEDAD, OCIO Y PARTICIPACIÓN 
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VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
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COMERCIO, HOSTELERÍA Y TURISMO 
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ANEXO III.- FICHA DE ACTIVIDAD 
 

Denominación de la actividad 

 

Población objetivo Momento y lugar 

Objetivos de la actividad (1 general y máximo 3 específicos) 
(Intente que los objetivos específicos sean cuantificables, medibles, temporizables, alcanzables y relevantes) 

Descripción de contenidos 
 
Preparación  
 (Enumeración de todas las tareas necesarias para preparar la actividad) 
 

 

 

 

Ejecución 
 (Enumeración de todas las tareas necesarias para ejecutar la actividad) 
 

 

 

 

Finalización 
 (Enumeración de todas las tareas necesarias para finalizar la actividad) 
 

 

  

Metodología para su difusión 

Metodología para su evaluación 
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ANEXO IV.- CUADRO DE SEGUIMIENTO 

EJES 
LÍNEA DE 

TRABAJO 

ACCIÓNES 

IMPLEMENTADAS 

(en el trimestre 

analizado) 

INDICADORES 

PRINCIPALES 
Observaciones 

 

 

 

EJE 1.  

SOCIEDAD: 

Participación, 

inclusión y 

convivencia. 

LT 1 – CONVIVENCIA 

INTERCULTURAl. 

A1 - Estudio sobre las relaciones 

de la población infantil y juvenil. 

Nº asistentes: 

Grado de satisfacción 

(participantes):  

Utilidad (parte técnica): 

 

   

   

   

LT 2: JUVENTUD. 

   

   

   

LT 3: MUJER. 

   

   

   

LT4: PARTICIPACIÓN, 
ASOCIACIONISMO Y 

CULTURA. 
 

   

   

   

   

LT 5 – PERSONAS 

MAYORES. 
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LT 6 – OCIO Y VIDA 

SALUDABLE. 

   

   

   

LT 7: EDUCACIÓN. 

   

   

   

 

 

Eje 2. 

ECONOMÍA: 

Formación, empleo 

y emprendimiento. 

LT1: CONECTAR 

FORMACIÓN Y 

EMPLEO. 

   

   

   

   

   

   

LT2 – TURISMO. 

   

   

   

   

LT 3 – 

EMPRENDIMIENTO. 

   

   

   

LT 4 – DESARROLLO 

INDUSTRIAL. 

   

   

   

   

LT 5 – COMERCIO Y 

HOSTELERÍA. 
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LT6 – AGRICULTURA. 

   

   

   

 

 

 

 

Eje 3:  

ECONOMÍA: 

Vivienda, urbanismo 

y medio ambiente. 

LT 1 – 

REHABILITACIÓN DE 

LA VIVIENDA. 

   

   

   

LT2 – ACCESIBILIDAD 

A LA VIVIENDA. 

   

   

   

   

   

LT 3 – MEJORA DE LA 

CONECTIVIDAD. 

   

   

   

LT 4 – MEDIO 

AMBIENTE. 

   

   

   

Eje 

TRANSVERSAL: 

Eficiencia en el 

gasto, Gobernanza 

inclusiva. 

LT1 – MEJORA DE LA 

EFICIENCIA 

ECONÓMICA DEL 

AYUNTAMIENTO. 

   

   

LT 2 – GOBERNANZA 

INCLUSIVA. 

   

   

LT 3 – PERSPECTIVA 

COMARCAL. 
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ANEXO V.- CUADRO DE PLANIFICACIÓN 

TRIMESTRAL 

EJES 
LÍNEA DE 

TRABAJO 

ACCIÓNES A 

IMPLEMENTAR 

(en el próximo 

trimestre) 

OBJETIVO 

PRINCIPAL. 
Responsable 

 

EJE 1.  

SOCIEDAD: 

Participación, 

inclusión y 

convivencia. 

LT 1 – CONVIVENCIA 

INTERCULTURAL. 

A1 - Estudio sobre las relaciones 

de la población infantil y juvenil. 

Entender el proceso 

relacional entre población 

autóctona y migrante antes, 

durante y después del 

colegio. 

Asistencia técnica. 

   

   

   

LT 2: JUVENTUD. 

   

   

   

LT 3: MUJER. 

   

   

   

LT4: PARTICIPACIÓN, 
ASOCIACIONISMO Y 

CULTURA. 
 

   

   

   

   

LT 5 – PERSONAS 

MAYORES. 
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LT 6 – OCIO Y VIDA 

SALUDABLE. 

   

   

   

LT 7: EDUCACIÓN. 

   

   

   

 

Eje 2. 

ECONOMÍA: 

Formación, empleo y 

emprendimiento. 
LT1: CONECTAR 

FORMACIÓN Y 

EMPLEO. 

   

   

   

   

   

   

LT2 – TURISMO. 

   

   

   

   

LT 3 – 

EMPRENDIMIENTO. 

   

   

   

LT 4 – DESARROLLO 

INDUSTRIAL. 

   

   

   

   

LT 5 – COMERCIO Y 

HOSTELERÍA. 
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LT6 – AGRICULTURA. 

   

   

   

 

 

 

 

 

Eje 3:  

ECONOMÍA: 

Vivienda, urbanismo y 

medio ambiente 

LT 1 – 

REHABILITACIÓN DE 

LA VIVIENDA. 

   

   

   

LT2 – ACCESIBILIDAD 

A LA VIVIENDA. 

   

   

   

   

   

LT 3 – MEJORA DE LA 

CONECTIVIDAD. 

   

   

   

LT 4 – MEDIO 

AMBIENTE. 

   

   

   

 

 

Eje TRANSVERSAL: 

Eficiencia en el gasto, 

Gobernanza 

inclusiva. 

LT1 – MEJORA DE LA 

EFICIENCIA 

ECONÓMICA DEL 

AYUNTAMIENTO. 

   

   

LT 2 – GOBERNANZA 

INCLUSIVA. 

   

   

LT 3 – PERSPECTIVA 

COMARCAL. 
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ANEXO VI.- CARTELERÍA 
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2020-2023

Construyendo un futuro de calidad para nuestro pueblo

RESUMEN EJECUTIVO FINAL



Proceso de elaboración



Viaje fotográfico por los distintos momentos del 

proceso participativo.



Etapas del proceso

Análisis documental y estadístico

Entrevistas a agentes clave

Creación e impulso del Grupo 

Motor

Evento público de participación

Apertura canales de participación

Elaboración del Plan

+ de 60 
personas 

participando 
activamente

+ de 100 
indicadores 
analizados

71 aportaciones 
al diagnóstico

15 personas 
entrevistadas

120 propuestas 
recogidas

El proceso en datos



1-DIAGNÓSTICO



Impuslo en el trabajo por la igualdad de 

género.

Falta de oportunidades de empleo cualificado.

Falta de accesibilidad.

Renta media inferior al entorno y mayor riesgo 

de pobreza.

Polígono menos atractivo que otros del 

entorno.

Tendencia a emigrar a las ciudades.

Cambio cultural hacia el consumo on line y en 

grandes superficies.

Elevada edad media y pérdida de población.

Falta de vivienda atractiva accesible.

Viviendas del casco contiguo sin rehabilitar –

riesgo de guetización.

Tasa de paro baja y oportunidades laborales 

del entorno de cualificación básica y media.

Sentido de pertenencia, arraigo e implicación 

de la ciudadanía.

Riqueza de recursos naturales.

Tejido participativo rico y diverso.

Falta de relevo generacional en el tejido social.

Brecha intergeneracional – Falta de espacios 

públicos comunes y para jóvenes.

Fiestas y ocio en general  muy activo.

Turismo y emprendimiento como sectores con 

potencial a explotar.

Impulso de la opción del teletrabajo.

Productos agrarios con marca propia.

Liberación de recursos (eliminación regla de 

gasto y disposición de superhábit).

Redescubrimiento de la importancia de lo 

próximo por la pandemia de la covid – 19.

Unidad en torno al objetivo común de impulsar 

el futuro de la localidad.

Mejora de la convivencia e inmigración como 

factor de sostenibilidad demográfica.

D A

F O

Resumen diagnóstico 
Matriz DAFO



2- PLAN DE ACCIÓN
Construyendo un futuro de calidad para nuestro pueblo.



Eje 1. SOCIDAD: Participación, inclusión y convivencia

Eje 2. ECONOMÍA: Formación, empleo y emprendimiento

Eje 3. ENTORNO: Vivienda, urbanismo y medio ambiente

Eje TRANSVERSAL. Eficiencia en el gasto, gobernanza inclusiva

Ejes del plan
4 Ejes estratégicos



LT1: Convivencia intercultural.

A1: Se realizará un estudio sobre las relaciones de la población infantil y juvenil autóctona y

migrante y la desconexión tras el colegio.

A2: Se propiciarán encuentros de entre mujeres migrantes y autóctonas.

A3: Se promoverá una campaña de sensibilización sobre la importancia de la comunidad migrante

en el presente y futuro de Falces.

A4: Se elaborará un plan de convivencia intercultural – Búsqueda de espacios de encuentro y

conocimiento mutuo entre población autóctona u migrante.

LT2: Juventud.

A1: Se analizará la visión que tiene la juventud de su papel en Falces y de la propia localidad .

A2: Se conocerán los intereses de las personas jóvenes de Falces (Temáticas de interés, déficits del

pueblo para su desarrollo personal, social y laboral, etc.).

A3: Se facilitará que la juventud haga una programación anual de actividades.

LT3: Mujer.

A1: Se realizará un diagnóstico de la situación de la mujer en Falces.

A2 :Se elaborará un Plan de Igualdad.

A3: Se promocionará un pacto local por la conciliación.

Eje 1. SOCIDAD: Participación, inclusión y 

convivencia



LT4: Participación, asociacionismo y cultura.

A1: Se promoverá un encuentro intergeneracional en la localidad que posibilite la generación de

iniciativas colaborativas.

A2: Se seguirán impulsando los grupos y actividades culturales y sociales buscando la interacción

para la generación de propuestas o actividades conjuntas.

A3: Se promoverá que la ciudadanía participe en aquellos aspectos de relevancia local (Mesas

temáticas por área municipal, pptos participativas, charla con el ayuntamiento, línea verde, etc.).

A4: Se harán eventos/procesos de participación entre la ciudadanía y los/las responsables del

Ayuntamiento a mitad de legislatura (expectativas cumplidas o no, nuevas necesidades o

propuestas).

A5: Se harán procesos entre la ciudadanía y las candidaturas electorales previos a las elecciones.

.

LT5: Personas mayores.

A1: Se promoverán talleres de alfabetización digital.

A2: Se impulsarán programas de capacitación funcional y actividad física.

A3: Se facilitarán actividades encaminadas a fomentar el área cognitiva de las personas mayores.

A4: Se harán programas enfocados a cubrir las necesidades emocionales de las personas mayores.

A5: Se estudiará la posibilidad de construir pisos tutelados para personas mayores (Ej: Proginsa).

Eje 1. SOCIDAD: Participación, inclusión y 

convivencia



LT6: Ocio y vida saludable

A1: Se mantendrán las fiestas de Falces como seña de identidad y espacio de disfrute colectivo.

A2: Se promoverán eventos públicos que dinamicen la vida social en Falces.

A3: Se facilitará una oferta diversa de deporte que lo haga inclusivo para toda la sociedad falcesina.

LT7: Educación.

A1: Se seguirá apostando por la innovación educativa y la educación integral así como porque el

colegio sea un centro cultural y de actividades de referencia y abierto para todo Falces.

A2: Se seguirá promoviendo la pedagogía basada en el aprendizaje y servicio a través de la escuela

taller.

A3: Se visibilizará la calidad y la innovación educativa en Falces como una seña de identidad del

pueblo.

Eje 1. SOCIDAD: Participación, inclusión y 

convivencia



LT1: Conectar formación y empleo.

A1: Se impulsará la puesta en marcha de proyectos de formación para el empleo de forma

colaborativa con otras entidades“(Ej:Polimantenedoras” “Escuela taller”, etc.).

A2: Se realizará un estudio del mercado de trabajo de la comarca a fin de poner en marcha acciones

de apoyo a la inserción adecuadas a la realidad de cada persona.

A3: Se controlarán las ofertas de empleo existentes y derivación a perfiles acordes de Falces.

A4: Se realizarán talleres para personas 16 – 18 años en función de las oportunidades detectadas

en el estudio.

A5: Se realizarán talleres abiertos sobre el mercado de trabajo y perspectivas laborales actuales en

la comarca.

A6: Se impulsará la formación de familias y profesorado acerca del mercado de trabajo y

perspectivas laborales en la comarca para jóvenes.

Eje 2. ECONOMÍA: Formación, empleo y 

emprendimiento



LT2: Turismo.

A1: Se realizarán visitas guiadas por Falces.

A2: Se impulsará un acuerdo  con agentes clave (Bodegas, gestores de ganaderías, hostelería, 

convenios con localidades del entorno, etc.) para diseñar paquetes turísticos o proyectos como el 

Camino de la Veracruz.

A3: Se diseñarán campañas de promoción para oportunidades de turismo de ocio específicas 

(Montaña/rutas, fiestas de Falces, ocio, etc.) en función de época del año.

A4: Se instalará un panel de información en el parking de caravanas sobre servicios y posibles 

actividades con QR que enlace a un apartado web específico.

A5: Se facilitará el encuentro de personas emprendedoras para fomentar la existencia de plazas de 

alojamiento en la localidad.

LT3: Emprendimiento

A1: Se impulsaran iniciativas que fomenten el emprendimiento como el proyecto “Rural Lab” o “El 

Comunal”.

A2: Se difundirán las guías públicas de emprendimiento que recojan vías de financiación, recursos 

de apoyo /CEIN, pasos a dar, etc.

A3: Se elaborará un registro con espacios disponibles y sus características  para emprendedores en 

la localidad.

Eje 2. ECONOMÍA: Formación, empleo y 

emprendimiento



LT4: Desarrollo industrial.

A1: Se realizará un estudio de las fortalezas y debilidades de Falces para la atracción de empresas 

de los sectores establecidos en la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente en la Ribera.

A2: Se establecerá el mantenimiento o desarrollo del polígono industrial.

A3: Se establecerán contactos con empresas y otras redes para la atracción y/o para empleo.

A4: Se gestionarán otros espacios para la instalación de pequeñas empresas.

LT5: Comercio y hostelería.

A1: Se impulsará campañas para fomentar el consumo del  comercio local (Campaña “Yo compro en 

Falces” “Estamos preparados” “Compro en el pueblo y ahorro”, etc.).

A2: Se impulsará la gastronomía de Falces (Reunir a hosteleros, fomentar emprendimiento de 

gastrobar, etc.).

A3: Se promoverá la creación de una web o app unificada del comercio de Falces donde estén 

disponibles para su compra todos los productos locales con reparto a domicilio y se puedan, 

además, hacer solicitudes específicas de existencias de productos u otros comentarios de mejora.

Eje 2. ECONOMÍA: Formación, empleo y 

emprendimiento



LT6: Agricultura

A1: Se facilitarán encuentros de agricultores/as donde se pueda hablar del futuro del sector agrícola.

A2: Se promoverá la reconexión de la sociedad falcesina con su entorno rural y el campo (Visitas del

centro educativo, jornadas abiertas, etc.).

A3: Se garantizará la perdurabilidad del cultivo del ajo como elemento de renombre de la agricultura

en Falces.

A4: Se facilitará el acceso a recursos locales a personas emprendedoras con ideas innovadoras

como cultivos ecológicos.

Eje 2. ECONOMÍA: Formación, empleo y 

emprendimiento



LT1: Rehabilitación de viviendas.

A1: Se impulsará la difusión y se facilitará la accesibilidad a subvenciones para la rehabilitación de

la vivienda.

A2: Se fomentará la inclusión del casco antiguo como zona de rehabilitación preferente para el

Gobierno de Navarra.

A3: Se promocionarán los alquileres a cambio de rehabilitación.

LT2: Impulso a la accesibilidad a vivienda.

A1: Se impulsará el alquiler para jóvenes, individual, en pareja y/o pisos compartidos a través de la

difusión de Emanzipa.

A2: Se promoverá un censo de vivienda aparejado a un plan de vivienda que desarrolle el programa

de regeneración urbanística presente en la agenda local 21.

A3: Se creará un portal público de vivienda que conecte oferta y demanda

A4: Se hará un análisis periódico de demanda de vivienda para explorar la construcción de nuevas

viviendas unifamiliares.

A5: Se facilitarán encuentros para fomentar el alquiler a cambio de servicios (Personas con

necesidades especiales o vinculadas a la vejez con personas jóvenes).

Eje 3. ENTORNO: Vivienda, urbanismo y 

medio ambiente



LT3: Mejora de la conectividad.

A1: Se solicitará al Gobierno de Navarra el acondicionamiento de la NA-6100 y la NA6210).

A2: Se solicitará al Gobierno de Navarra el acceso a la autopista

A3: Se estudiará la cobertura y necesidad del transporte público.

LT4: Medio ambiente.

A1: Se conservarán y mantendrán los espacios naturales de Falces.

A2: Se realizarán campañas de concienciación sobre el respeto al medio natural, reciclaje, reducción 

de plásticos, etc.

A3: Se impulsará una auditoría energética para un uso más eficiente de la energía.

Eje 3. ENTORNO: Vivienda, urbanismo y 

medio ambiente



LT1: Eficiencia en el gasto.

A1: Se crearán herramientas de gestión presupuestaria estandarizadas que permitan hacer un mejor 

seguimiento del mismo.

A2: Se realizará un estudio en detalle del gasto presupuestario.

LT2: Gobernanza inclusiva.

A1: Se establecerá la estructura de evaluación de las políticas públicas.

A2: Se establecerán comisiones de seguimiento por ejes de las políticas públicas.

LT3: Perspectiva Comarcal.

A1: Se impulsará una campaña en la que se ponga en valor los recursos del entorno próximo al 

alcance de la ciudadanía Falcesina.

A2:Se pondrán en valor todos los recursos que Falces puede poner a disposición del entorno 

próximo.

Eje TRANSVERSAL. Eficiencia en el gasto, 

gobernanza inclusiva



Plan de reactivación y 

desarrollo local de Falces

Plan estratégico desarrollado con la asistencia técnica de 

www.arete-activa.com
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