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I ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
I Introducción
En 2021, ZIES Investigación y Consultoría, realiza un estudio socioeconómico del municipio de
Alfaro, en el que quedan recogidos interesantes datos y conclusiones para tener en cuenta y ser
motivo de justificación de algunas acciones que componen el presente Plan de Acción. El documento se estructura en dos capítulos principales: Prospección demográfica y socioeconómica; y
Análisis de los aspectos socioculturales. Y también se tiene en cuenta el impacto de la Covid-19,
presentando finalmente unas necesidades y conclusiones identificadas, estrategias y acciones para
el impulso de políticas sociales.
I Prospección demográfica y socioeconómica
Estructura demográfica. Alfaro es la sexta localidad más poblada (9.611 habitantes en 2020) y el
municipio más extenso de La Rioja. En su población, caben destacar dos cuestiones. Por un lado,
un relevo generacional limitado en el que la mayoría de la ciudadanía se concentra en las edades
intermedias y dónde la causa de la tendencia al alza de la población radica en los saldos migratorios positivos, siendo los 984 residentes extranjeros un 10 % de las personas empadronadas. Y,
por otro lado, un envejecimiento de la población con una subida continuada en el último lustro y
medio, mostrando una alarmante tendencia al alza en la última década. Esto último repercute en
una alta tasa de dependencia, que se tiene especialmente en cuenta en las acciones que componen
el Plan de Acción de Alfaro.
Educación reglada y formación para el empleo. En primer lugar, se percibe un buen nivel de
estudios entre los alfareños y alfareñas, y el municipio cuenta con cuatro centros de educación,
ofreciendo también numerosas opciones para la formación no reglada. Ahora bien, se aprecia que
la oferta educativa no se adecua a los requerimientos del mercado laboral, lo que puede deberse
a las ofertas de trabajo vinculadas a los sectores de provisión de cuidados a mayores, hostelería y
agricultura, empleos alejados, en realidad, de los intereses de los estudiantes.
Dinámicas del tejido empresarial y mercado laboral. Alfaro cuenta en 2020 con 605 empresas,
aunque la cifra se encuentra en descenso desde 2017, cuya tendencia negativa puede ser incluso
preocupante si no se pone freno. Dichas empresas pertenecen al sector del comercio, transporte y
hostelería (231 en total). Así, más de la mitad de los contratos durante el primer trimestre de 2021
fueron de tipo temporal, destacando a su vez el importante desempleo en Alfaro. A partir de ahí
cada sector se caracteriza por albergar diferentes cuestiones como; el sector primario con un empleo cada vez menos atractivo; la industria y construcción con un déficit de suelo industrial, dada
la paralización del parque empresarial responsabilidad de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI); el sector servicios con una necesidad de innovación y ampliación de la oferta
gastronómica; y un sector comercial en declive debido a la oferta de los centros comerciales y el
auge de las compras a través de internet.
Condicionantes del entorno para el desarrollo económico. Cabe destacar que la mayoría de alfareños no trabaja en el propio Alfaro y se trata de Tudela el destino en el que trabaja la mayor parte
de la población de la que sale fuera (un 18,1 %). Este hecho no es debido solo a las condiciones
laborales de los municipios cercanos sino también por la estabilidad en el empleo. En este sentido,
el mercado laboral de Alfaro destaca por su mayor temporalidad en los contratos.
Situación de la vivienda. En cuanto al estado del parque inmobiliario, la mayoría (54 %) expresa
que tanto su vivienda como el edificio se encuentra en perfectas condiciones, el 34 % señala que
tan solo necesita pequeños arreglos para mejorar la habitabilidad, y sólo un 4 % requiere una
reforma integral. En Alfaro la mayoría de los encuestados (72 %) afirman tener su vivienda en
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propiedad, mientras que tan sólo el 9 % está en régimen de alquiler. Como consecuencia, existe
en Alfaro una escasez de oferta y elevados precios en alquiler y venta. Asimismo, el envejecimiento de la población repercute en el abandono y degradación progresiva de edificios en el centro de la localidad. Por último, el colectivo de inmigrantes presenta mayores obstáculos para acceder a la vivienda y, en consecuencia, residen en pisos con menores condiciones de habitabilidad.
I Aspectos socioculturales
Diversidad sexual, de género, funcional y cultural. Los alfareños tienen un buen conocimiento de
sus instituciones, principalmente del Hogar del Jubilado y el Centro de Día para Personas Mayores, las cuales además cuentan con una buena valoración en su servicio por parte de la población.
No obstante, el Centro de Salud Infanta Cristina se considera un servicio mejorable por la mayoría.
En cuanto a la presencia y participación de los inmigrantes en la actividad económica de Alfaro,
tres de cada cuatro encuestados afirma que los inmigrantes acaparan empleos no deseados por los
españoles y que éstos colaboran en la mejora de la economía y el crecimiento de la población, ya
que además de la población extranjera residente en el municipio, se cuenta con los temporeros
que acuden cada año a la recogida de fruta y verdura.
Sobre la diversidad sexual, el 44 % de los encuestados manifiesta haber presenciado o sufrido
conductas homófobas en el municipio. No obstante, el 75,1 % afirma no haber presenciado alguna
situación de acoso o abuso sexual en el municipio.
Asimismo, en los aspectos socioculturales cabe destacar que Alfaro cuenta con un tejido asociativo variado, funcional y activo en la mayoría de los ámbitos de actuación. Quizá se pueda destacar el relacionado con la provisión de cuidados a mayores debido a la alta tasa de dependencia.
Por otra parte, es relevante el tejido asociativo vinculado a actividades deportivas y culturales
dirigidas a la población joven.
I Impacto de la COVID-19 en Alfaro
Cabe mencionar que las entidades del tercer sector y los servicios sociales han advertido un aumento considerable en la demanda de ayudas de tipo económico (en forma de alimentos) y psicológico. Además, se observa la introducción de un nuevo perfil entre las personas que solicitan
asistencia, familias de nacionalidad española provenientes de la clase media.
I Necesidades identificadas, estrategias y acciones para el impulso de políticas sociales
Las realidades sociales identificadas a lo largo del estudio servirán para conformar las líneas de
trabajo del Ayuntamiento en los próximos años. Estas líneas se organizan según siete temáticas,
a saber: Familia, educación y formación para el empleo, desarrollo económico y emprendimiento,
comercio y turismo, vivienda, sociocultural y Covid-19. Para cada una de ellas se presenta un
diagnóstico, unas necesidades identificadas y se señalan algunas estrategias y acciones para el
impulso de políticas familiares. Algunas de esas estrategias, respectivamente, son las siguientes:
(1) Incentivos a la natalidad para empadronados en Alfaro.
(2) Mejora de la coordinación entre las instituciones con competencias en materia educativa.
(3) Creación de parque empresarial y de espacio coworking municipal.
(4) Elaboración de paquetes turísticos: patrimonio turístico + área medioambiental + gastronomía.
E incremento de inversión en la promoción turística en papel, marketing digital y web municipal.
(5) Realización de un proyecto piloto de modelo de viviendas colaborativas.
(6) Promoción del diálogo y fomento de actividades interculturales.
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(7) Creación de un programa de actividades físicas de recuperación post-Covid para personas
mayores.
Algunas de ellas son ya acciones que forman parte del Plan de Acción de Alfaro, tales como la
iniciativa sobre Turismo Sostenible en Alfaro, o la acción sobre cohousing para mayores.
Por último, se debe ser consciente de que las políticas municipales son un espacio multicompetencial que incluyen al Estado y las Comunidades Autónomas157 (Diéguez, Gueimonde y Mazaira,
2021). Por tanto, el Ayuntamiento de Alfaro no tiene la capacidad legal y normativa para llevar a
cabo de forma individual todas las medidas propuestas y deberá trabajar de forma colaborativa
con los gobiernos de La Rioja y España.
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