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1. PRESENTACIÓN 

El presente documento es el informe final que contiene el proceso de investigación realizado 

para la elaboración del Diagnóstico de la Juventud de Valle de Egüés.  Recoge el proceso 

de trabajo seguido durante un año aproximadamente, junio 2017-junio 2018, desde el diseño 

del condicionado administrativo y técnico para la elaboración del diagnóstico, hasta la 

recepción del informe final del mismo.  

El proceso metodológico se describirá en el apartado correspondiente y ha sido dinamizado 

por la Consultoría MURGIBE1, en estrecha colaboración con distintas áreas municipales, 

pero puede señalarse que básicamente ha consistido en una investigación sociológica en la 

que se han utilizado técnicas de recogida de información cuantitativa y cualitativa, 

abarcando tres fuentes de información principales. La primera de ellas, la población diana, 

participando en talleres y cuestionarios de opinión; la segunda, la población adulta, 

participando en grupos de trabajo; y la tercera, el personal técnico y político del 

ayuntamiento, siendo considerado informante clave como gestores de recursos y servicios 

dirigidos a la población. 

En cuanto al contenido de la investigación, el proceso ha temido por objeto analizar los 

rasgos que caracterizan a la población joven del municipio a través del estudio de las 

actividades que realizan en su vida cotidiana, así como del análisis del contexto social, 

económico y territorial en el que se desarrollan. Como definición de población joven se ha 

tomado de referencia las estrategias locales siendo la franja de edad referida la 

comprendida entre 14 y 30 años. 

El informe presta atención especial al fenómeno de crecimiento demográfico que ha 

caracterizado al Valle de Egüés y que pone de manifiesto el cambio en la estructura y en la 

composición de la población.   

Ha pretendido recoger las principales necesidades, inquietudes y demandas de la población 

joven con objeto de que esta información ayude a tejer las políticas locales de juventud. 

Incluye algunas líneas de acción que pueden formar parte de la estrategia que la entidad 

local ponga en marcha a corto plazo para ir dando respuestas a los resultados del informe. 

Al mismo tiempo, el proceso de trabajo llevado a cabo ha constituido en sí mismo una 

herramienta para la promoción de espacios de diálogo, de reflexión y de activación del papel 

protagonista de la juventud en la construcción de su futuro inmediato. 

Por último, es deseo de este Ayuntamiento, que el diagnóstico contenido en el presente 

informe, sea un hito en la continuidad  del trabajo que se viene realizando para  el logro de 

una mayor participación y bienestar de la población joven del Valle de Egüés. 

                                                
1
 La consultora MURGIBE, resulto adjudicataria del concurso público para la ejecución del 

Diagnóstico de Juventud del Valle de Egüés y redacción del informe que lo contiene. 



 

 

 

4 

2018 

2. FUNDAMENTACIÓN 

En los últimos años, las cuestiones relacionadas con la juventud han ido adquiriendo cada 

vez más protagonismo en la Unión Europea. En el año 2001, la Comisión Europea presentó  

el Libro Blanco «Un nuevo impulso para la juventud europea» al objeto de definir un nuevo 

marco de cooperación en el ámbito de la juventud. Dicho marco se ha ido renovando a lo 

largo de los años. 

Posteriormente, la Resolución del Consejo de la Unión Europea, de 27 de noviembre de 

2009, establece un marco renovado para la cooperación europea para el período 2010-2018 

con el fin de que todos los países trabajen conjuntamente para lograr los objetivos de 

crecimiento y empleo establecidos en la Estrategia de Lisboa. 

Este marco renovado se basa en la comunicación de la Comisión de la Unión Europea del 

mes de abril de 2009 sobre la nueva Estrategia de la UE para la juventud y marca dos 

objetivos interrelacionados: 

 

Este nuevo marco define ocho ámbitos de actuación para las políticas de juventud:  

 

 

la creación de más 

oportunidades para 

las personas jóvenes 

y su igualdad en la 

educación y el 

mercado laboral 

la promoción de la 

ciudadanía activa, la 

inclusión social y la 

solidaridad 

educación y 
formación 

empleo y espíritu 
empresarial 

salud y bienestar participación 

actividades de 
voluntariado 

inclusión social 
juventud en el 

mundo 
creatividad y 

cultura 
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En los últimos años la Comisión Europea ha trazado la Estrategia Europa 2020, que 

establece entre sus objetivos:  

1. Empleo: Empleo para el 75% de las personas entre 20 y 64 años.  

2. I+D: Inversión del 3% del PIB de la Unión Europea en I+D.  

3. Cambio climático y sostenibilidad energética: Emisiones de gases de efecto 

invernadero un 20% menos que en 1990; 20% de energías renovables, y aumento 

del 20% de la eficiencia energética.  

4. Educación: Tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 15%; al menos un 

40% de las personas de 30 a 34 años deberán completar estudios de nivel terciario 

5. Lucha contra la pobreza y la exclusión social: Reducir al menos en 20 millones el 

número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social 

El Estado español desarrolla en línea con la estrategia europea acciones estratégicas como 

son la Implantación de la Garantía Juvenil, el programa Inngames, otros programas de 

emprendimiento, etc.. que van dirigidos a potenciar el espíritu emprendedor, a que la 

juventud disponga de ofertas de empleo acordes a su situación a la posibilidad de continuar 

formándose, entre otros. 

JUVENTUD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Los procesos de cambio que se han venido sucediendo en el contexto social en los últimos 

años han afectado de forma evidente a la población joven. 

Esta nueva coyuntura social pone de manifiesto otras necesidades y alerta de nuevas 

amenazas a las que se enfrentan, como: 

 La evolución de las estructuras demográficas, ya que en los últimos años se han 

caracterizado por un envejecimiento progresivo de la población y por una gradual 

disminución del peso demográfico de la población joven. 

 En segundo lugar, las dificultades de acceso al mercado de trabajo, que han 

supuesto un alargamiento de los períodos de formación y una incorporación cada 

vez más tardía al mismo. 

 Por último, se ha venido produciendo una modificación de las estructuras familiares 

con una pluralidad de nuevas formas de convivencia familiar. 

Además, la situación económica actual y su permanencia en el tiempo están suponiendo un 

grave perjuicio para la sociedad y, de manera especial, para el colectivo joven. El 

desempleo juvenil, que ya ha superado cotas históricas, y las dificultades de acceso a la 

vivienda, son dos grandes retos a los que se enfrentan las y los jóvenes haciendo cada vez 

más difícil la consecución del objetivo de autonomía. 
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Todo este nuevo contexto se ha intentado recoger a nivel legislativo para poder responder a 

los retos del mismo. Con la aprobación de la Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud, 

la Comunidad Foral de Navarra asumió las directrices europeas y definió nuevos criterios 

para la puesta en marcha de políticas de juventud integrales, transversales e igualitarias en 

favor de una juventud autónoma y responsable, reconociendo su importancia para la 

sociedad. 

Así pues, la Ley Foral 11/2011 ha constituido el marco para el diseño posterior de las 

políticas de juventud poniendo de manifiesto la necesidad de  diseñar una estrategia que 

responda de forma flexible a los nuevos retos y oportunidades que afectan de manera 

específica al colectivo Joven.  

De ahí surgen diferentes actuaciones que han marcado el devenir de los últimos años de las 

políticas de juventud en la Comunidad Foral, algunas de las cuales se exponen a 

continuación. 

Observatorio Navarro de la Juventud. 2012 

El 17 de mayo de 2012 se publica en el BON la creación del Observatorio Navarro de la 

Juventud como “órgano técnico prospectivo adscrito al Instituto Navarro de la Juventud y 

dependiente de la sección de este organismo autónomo que se establezca en sus estatutos” 

(Orden Foral 116/2012, de 27 de marzo). 

Según dicha orden foral su finalidad principal es “informar y analizar la situación de la 

juventud en la Comunidad Foral de Navarra. Para ello se vale de distintos indicadores 

procedentes de fuentes primarias y secundarias, cuyo análisis y evaluación permite la 

adopción y elaboración de iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a mejorar las 

condiciones de vida del colectivo joven por parte de la Administración Pública”. 

I Plan Integral de Juventud de la Comunidad Foral de Navarra. 2013/2015 

EL I Plan de Juventud se configura como la hoja de ruta que va a seguir el Gobierno de 

Navarra para hacer frente a los desafíos y oportunidades de la población joven navarra. 

Define 18 objetivos y 213 acciones cuya a ejecución es competencia del Gobierno de 

Navarra. 

Su ejecución requirió, por su carácter transversal, la implicación activa de diferentes 

departamentos del Gobierno de Navarra representados en la Comisión Interdepartamental, 

bajo la coordinación del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. A esta Comisión ha 

correspondido el seguimiento y la evaluación del Plan Integral de Juventud. Esta evaluación 

se ha plasmado en tres informes de evaluación, 2013, 2014 y 2015, todos ellos aprobados 

por la Comisión Interdepartamental de Juventud. 

 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/93/Anuncio-1/
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Estrategia Foral de Juventud de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Esfo-Joven. 2013/2016 

Este documento recoge los principios rectores que guían las directrices generales del 

Gobierno de Navarra en materia de juventud. Dichos principios se han seleccionado en 

consonancia con lo que determina el artículo 9 de la Ley Foral 11/2011 de Juventud: 

1. La mejora del acceso a la sociedad de la población joven y su plena participación en 

ella. 

2. La mejora de la autonomía de las personas jóvenes, amparando el desarrollo 

máximo de su talento y capacidad, en condiciones de igualdad de oportunidades, y 

potenciando su responsabilidad en el proceso. 

3. La cooperación entre los agentes implicados en las políticas juveniles. 

4. El reconocimiento de las personas jóvenes como un recurso de la sociedad y su 

inclusión en el desarrollo económico regional. 

Siguiendo el espíritu de los principios rectores de la Ley Foral de Juventud y tomando como 

valores la autonomía, la responsabilidad, el talento y la participación de las personas 

jóvenes, y teniendo en cuenta la perspectiva de género, la Esfo-Joven parte de cuatro líneas 

estratégicas y nueve ejes destinados a servir de guía a las políticas de juventud. 

Alineadas con la Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud, vertebran la Esfo- Joven 

cuatro líneas estratégicas: 

1. Mejorar la autonomía de las personas jóvenes. 

2. Promover una educación en valores y una formación adecuada al desarrollo personal 

y profesional de las personas jóvenes. 

3. Mejorar el estado de salud y el bienestar general de las personas jóvenes. 

4. Promover la participación activa y acercar la Administración a las personas jóvenes. 

 

II Plan de Juventud del Gobierno de Navarra. 2017/2019  

Este nuevo y más actual marco de trabajo dirigido a población joven pone de manifiesto las 

necesidades de la juventud del futuro. Su ejecución desde la promoción de procesos 

participativos donde mujeres y hombres jóvenes opinan y exponen sus prioridades hace que 

el resultado sea un documento basado en cuatro ejes estratégicos (cada cual con su 

temáticas específicas) y tres transversales (Igualdad de género, inclusión social y euskera) 



 

 

 

8 

2018 

 

 

Estrategia Navarra + joven 2016-2020 

Esta Estrategia de Juventud se constituye como el documento en que se recogen las 

directrices generales de la Administración foral en materia de juventud por lo que contiene 

las líneas que han de regir el desarrollo de las políticas en materia de juventud a lo largo de 

los cuatro años de su vigencia. 

Esta ESTRATEGIA NAVARRA + JOVEN 2020 se configura en torno a cuatro principios:  

 

 

Este nuevo documento programático parte del análisis de las tendencias de la nueva 

generación joven  y pone de manifiesto que la generación del milenio (quienes han nacido a 

partir de 1990) son una GENERACIÓN PROTAGONISTA. 

Los nativos Digitales se van a conformar como la nueva generación, que se denomina  

“primera Generación Joven Mundializada” y que estará completamente desarrollada en 

torno a 2020, quienes cuentan con unos niveles de Información, Comunicación y 

Conocimiento desconocidos hasta ahora, con un pronóstico de inserción laboral y social 

bastante difícil; por lo que, probablemente, estará más centrada en la “elaboración de 

proyectos prácticos”, y focalizada en el mundo digital, en sustitución del analógico de las 

generaciones anteriores.  

Diversos estudios sociológicos elaborados tanto por el Observatorio Joven de Navarra como 

por el INJUVE, dibujan algunas líneas que comparten la ciudadanía joven: 

Emancipación Proceso individual 

Proceso de socialización 
Desarrollo de la identidad individual y 

colectiva 

EJES  

1 

Plena 
participación 

juvenil. 

2 

Autonomía de 
las personas 

jóvenes. 

3 

Cooperación 
entre los 
agentes 

implicados. 

4 

Inclusión de la 
juventud en el 

desarrollo 
socio-

económico de 
Navarra. 
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• Las personas jóvenes actuales tienen tendencia a ser actoras sociales primordiales.  

• El elemento central de las nuevas pautas de identidad juvenil es el generacional, 

tanto en lo que concierne a la referencia explícita a las personas de “la misma edad”, 

como implícitamente a las personas que tienen los mismos “gustos, aficiones, 

modas…”.  

• Como generación, tienen tendencia a la moderación de las posiciones antagónicas y 

a las culturas de la autoexpresión. 

• Hay una pérdida de relevancia de las comunidades de sentido propias de la 

industrialización: las ideológicas, las de clase social, las profesionales y las 

religiosas.  

• Los y las jóvenes se enfrentan ante altos niveles de desempleo, de precarización 

laboral y de nuevos retos de la crisis económica, alargando su etapa formativa, tanto 

reglada como no reglada, en la que se acentúa el uso de las TIC, el sector servicios y 

la alta cualificación.  

• Estas identidades y valores juveniles son la resultante de tres perspectivas: la 

biográfica (condición), la histórica (generación) y la estructural (desventaja objetiva 

respecto a los mayores).  

• Se proyecta una creciente necesidad por su parte de transformar paradigmas 

sociales y culturales que están quedando rápidamente obsoletos, en diferentes 

ámbitos como su socialización; la educación, la formación y la investigación; el 

empleo y la innovación; la salud; el ocio, la cultura y la información; la gestión 

ambiental y energética; pero, sobre todo, el uso de la ciencia y la tecnología en la 

reorganización social, económica y política. 

La ESTRATEGIA NAVARRA + JOVEN se desarrolla en base a los siguientes CRITERIOS: 

1. Desarrollo integral de las personas jóvenes, posibilitando que cuenten con los 

recursos suficientes y las herramientas necesarias para desarrollar sus proyectos 

vitales y lograr la emancipación en igualdad de oportunidades y con autonomía 

plena. 

2. Creación de unas herramientas de participación, de abajo hacia arriba, que fomente 

una cultura activa y participativa que posibilite a la juventud una ciudadanía plena, 

asumiendo derechos y deberes. Priorizar los procesos participativos locales, no 

dirigidos, y que faciliten la detección de problemas y necesidades desde la propia 

juventud. 

3. Coordinación entre agentes técnicos y políticos, especialmente a nivel de Gobierno 

de Navarra y entidades locales, que posibiliten la mayor utilidad de las medidas y los 

recursos destinados a desarrollar esta Estrategia Técnica. 
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4. Transversalidad del conjunto de políticas que se impulsan desde la Administración 

(estructura institucional, emancipación, igualdad, educación y formación, empleo, 

vivienda, salud y hábitos saludables, desarrollo personal y colectivo, participación y 

activación juvenil, política lingüística, cultura y ocio). 

5. Igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo con ello la eliminación de 

desigualdades para la integración igualitaria en todos los ámbitos. 

6. Compromiso con el entorno ambiental y social, promocionando una ciudadanía 

activa, basada en respeto al medio ambiente y la inclusión social, solidaridad y 

cooperación. 

7. Innovación en nuevas formas de comunicación e interacción, en la resolución de 

problemas, en la atención al colectivo. 

8. Evaluación y seguimiento por los y las agentes, tanto institucionales como sociales, 

implicados en la Estrategia. 

9. Planteamiento para un entorno global, referenciado en el marco europeo, coordinado 

con el resto de administraciones del Estado; pero decidido y desarrollado en Navarra 

en el marco de sus competencias. 

 

Para terminar este apartado no se puede dejar al margen otro documento que marca el 

contexto actual de las políticas de juventud en NAVARRA. Se trata del estudio realizado por 

la Subdirección de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juventud en colaboración 

con entidades locales, asociaciones, colectivos, Consejo de la Juventud de Navarra y otras 

entidades que trabajan directamente con la juventud durante 2016 titulado “Las demandas 

juveniles para el II Plan de Juventud de Navarra 2017-2019”. 

Este estudio ha sido una herramienta de trabajo de gran utilidad para conocer las demandas 

de nuestra población ya que cuenta con un apartado sobre las demandas de la población 

joven del VALLE de Egüés. 

En dicho documento, a pesar de la escasa participación se contabilizaron 27 cuestionarios 

válidos que dan apuntes a las demandas de nuestra población. La población joven 

participante pertenecía a tres grupos de edad 14-17 años, 18-24 años y 25-30 años y las 

respuestas mayoritariamente son del grupo de mayores (el 48%) y de chicos 57% de 

cuestionarios). Respecto al origen, el 71% de quienes participaron tenían origen en Navarra 

y un 24% en el extranjero (resto otras autonomías). 

El resultado puso de manifiesto algunas preocupaciones y necesidades con relación a los 

siguientes ámbitos de interés: 
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En apartados posteriores se ofrecerá más información acerca de estos temas tal y como son 

percibidos y sentidos tanto por población joven como por población adulta. 

Finalizado este primer apartado que contextualiza las políticas y grandes orientaciones 

técnicas para el trabajo con la juventud, se pasan a exponer los apartados más directamente 

vinculados con el objeto de la investigación. 

Aspectos de 
salud 

Sexualidad 
Alcohol y 

otras drogas 
Ocio y 

tiempo libre 
Empleo 

Participación y 
asociacionismo 

Voluntariado 
Emancipación y 

vivienda 

Deporte y 
actividad 

física 

Educación y 
formación 

Cultura 
Euskera e 
idiomas 

Género e 
igualdad 

Inclusión 
social y 

diversidad 

Situación 
económica 

Medio 
ambiente 

Internet y nuevas 
tecnologías 
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3. OBJETIVOS 

El objeto de esta propuesta de investigación  es la: 

Realización de un DIAGNÓSTICO global de la situación de las y los jóvenes de 

entre 16 y 30 años del VALLE DE EGÜÉS. 

Y se concreta a través de los siguientes objetivos: 

• Conocer las necesidades, demandas e inquietudes de la población joven residente en 

el Valle de Egüés. 

• Recoger percepciones sobre el grado de arraigo y el sentimiento de pertenencia al 

Valle y/o a las localidades que lo forman. 

• Promover espacios de diálogo, encuentro e interacción entre la población joven. 

• Facilitar la participación de la población joven en las actividades propuestas para la 

elaboración del diagnóstico. 

• Disponer de un Informe Diagnóstico ajustado a la realidad actual del Valle de Egüés. 

• Definir partiendo del Informe Diagnóstico, actuaciones a iniciar en 2018. 

• Generar procesos de reflexión entre la población en general sobre cómo quieren  

construir su municipio. 

• Promover una visión positiva del Ayuntamiento como administración gestora de 

recursos y servicios dirigidos a la ciudadanía entre la población joven para facilitar su 

acercamiento y participación en las estructuras participativas. 

Se ha pretendido que el estudio en sí mismo se configure como un punto de partida para la 

juventud, de tal forma que la persona joven vaya siendo consciente de su compromiso 

individual y colectivo de responsabilidad y corresponsabilidad con su entorno. 

El Diagnóstico partía del análisis de la realidad juvenil en tres franjas de edad: 16 a 18 años, 

de 19 a 24 años y de 25 a 30 años si bien, tras la puesta en marcha de las diferentes 

acciones se han ampliado el intervalo de edad al considerar que entre la población joven 

objeto de estudio también se encuentran menores de entre 13 a 16 años. 

El estudio parte del concepto de JUVENTUD definido en el II Plan de Juventud del Gobierno 

de Navarra 2017-2019, “etapa de vida, plena en sí misma, momento para experimentar, 

desarrollar la creatividad, el espíritu crítico, responsabilidad y participación, permitiendo la 

integración en la sociedad desde el respeto a las identidades individuales y colectivas.” y de 

las tres franjas de edad que aborda 14-17, 18-24 y 25-30 años. 
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4. METODOLOGÍA 

El proyecto propone la utilización de una metodología de trabajo basada en la participación 

directa y continuada de las y los actores (sectores de la población, agentes sociales, 

culturales, ciudadanía, grupos políticos…) quienes pueden llevar a cabo un auto-diagnóstico 

de sí mismas/os y de su entorno, tal y como queda expresado en el Pliego de prescripciones 

técnicas particulares publicado para la contratación de la asistencia técnica. 

Para ello se ha planteado un proceso metodológico que combina técnicas de recogida de 

información cuantitativa y cualitativa. Las primeras hacen referencia a cuestionarios de 

opinión y recogida de percepciones y las segundas a la dinamización de sesiones de trabajo 

y reuniones, tanto individuales como grupales con diferentes grupos de población (jóvenes, 

personal técnico municipal, grupos políticos, agentes sociales, ciudadanía, etc.). 

El proyecto ha desarrollado las fases previstas que se recogen en el diagrama: 

 

 

Respecto a las técnicas se pueden desagregar en dos tipos: 

 Técnicas de recogida de información directa (entrevistas a informantes clave, grupos 

de trabajo y  encuestas). 

 Técnicas de revisión y extracción de información de fuentes secundarias. 

 

Para cada una de las técnicas se han desarrollado diferentes herramientas como son: 

1. Guiones adaptados a cada entrevista. 

2. Guiones y dinámicas para los grupos de trabajo grupal. 

3. Cuestionario dirigido a la población joven.  

 

FASE 1: 

PUESTA EN MARCHA 

FASE 2: 

TRABAJO DE CAMPO 

FASE 3:  

REDACCION DEL INFORME 
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El trabajo de campo se concreta en los siguientes resultados: 

 

1. ENTREVISTAS CON ÁREAS MUNICIPALES: 

Se han llevado a cabo entrevistas con las áreas municipales, en las cuales han participado 

11 mujeres y 6 hombres. 

 

 

2. ENTREVISTAS CON REPRESENTANTES MUNICIPALES: 

 

Se han mantenido reuniones con los 
grupos políticos que componen el 
ayuntamiento, a excepción de 
Coalición Izquierda – Ezkerra.   

La participación total en dichas 
reuniones ha sido de  4 mujeres y 2 
hombres. 

 

 

Se ha llevado a cabo una sesión grupal con representantes de los concejos, en la cual han 

participado 3 mujeres y 1 hombre (representantes de  Ibiricu, Badostáin, Elcano y Ardanaz). 

Área de Juventud 
(personal adscrito 

del SSB) - 1M 

Área de Deporte - 
1M 

Área de Cultura - 
1M 

Área de Igualdad -
1 M 

Servicios Sociales 
(personal técnico 

de i infancia y 
juventud) 2M y 1H 

Área de Desarrollo 
Local y Empleo -

1M 

Área de 
Participación -1M 

CAF (dirección) -
1M 

CAF (equipo 
centro joven) 2M y 

2H 

Presidente concejo 
- 1H 

Escuela de Música 
-1H 

Policia local 1M - 
1H 

Geroa Bai  

Unión del Pueblo Navarro 

EH Bildu  

Partido Socialista de Navarra -PSOE 

Somos VALLE de Egüés 
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3. ACCIONES CON POBLACIÓN DIANA 

La interacción con población joven se ha llevado a cabo de la siguiente manera: 

a. Semana de la juventud 2017. Durante la celebración de la semana de la juventud 

se llevaron a cabo tres talleres temáticos, en tres días consecutivos que contaron 

con una participación reducida. 

 

Los talleres pretendieron establecer procesos abiertos para que la gente joven conozca los 

recursos y organizaciones que existen como es el Consejo de la Juventud, asociaciones que 

están trabajando con grupos de jóvenes en otras localidades y a su vez tengan un espacio 

para manifestar sus necesidades, inquietudes y opiniones. 

b. Talleres participativos. 

Se han promovido cinco talleres (donde la participación es voluntaria) dirigidos jóvenes en 

formato charla / taller. Para su organización se han tenido en cuenta aspectos como: 

 Que se realicen en diferentes momentos (entre semana y fin de semana). 

 Que se organicen para diferentes grupos de edad. 

 Que se lleven a cabo en zonas urbanas y rurales. 

 Que se dirijan a diferentes grupos de población joven (personas usuarias de las 

instalaciones deportivas, del CAF, etc.) 

 

primer día 

•4 chicas y 1 
chico 

segundo día 

•2 chicas y 2 
chicos 

tercer día 

•5 chicas y 2 
chicos 
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Se ha llevado a cabo una campaña de difusión de los talleres a través de diferntes canales 

que incluyen: redes sociales, mailings informativos, elaboración de cartelería específica y 

contactos telefónicos directos. 

 

 

c. Cuestionario on line y presencial. 

Se ha diseñado un cuestionario al cual se accede a través de un link vía on line para ser 

cumplimentado por la población joven.  Se trata de una herramienta que se cumplimenta de 

manera rápida  y permite extraer tendencias respecto a la percepción de la población diana. 

El trabajo de campo que se ha llevado a cabo para difundir la encuesta ha sido diverso y 

amplio. 

 En primer lugar, se ha contactado con los centros de enseñanza secundaria (IES 

Mendillorri e IES Pedro de Atarrabia) donde estudia la mayor parte de la población 

joven escolarizada en centros públicos, para solicitar su colaboración en el envío de 

un SMS informativo a madres y padres que para que derivaran a su vez la encuesta 

a sus hijas e hijos.  

 En segundo lugar,  se ha informado del link de acceso al cuestionario a través de las 

redes sociales y canales habituales de comunicación entre el equipo del centro joven 

y la población del VALLE. 

 En tercer lugar, se ha enviado un mailing informativo a diferentes grupos de 

población para provocar el efecto red y que circule la información a través de los 

grupos de contacto y de WhatsApp (se contabiliza el envío a las personas abonadas 

El resultado ha sido 

la realización de un 

único taller con la 

participación de siete 

chicos y una chica. 
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en la instalaciones deportivas de Sarriguren, Olaz y Gorráiz; a los diferentes clubs 

deportivos; se ha solicitado a informantes clave participantes en el proceso el reenvío 

de información a sus contactos (personal del servicio joven del CAF, representantes 

de concejos, Escuela de Música, grupos políticos, etc.). 

 De manera complementaria se ha editado el cuestionario en formato papel y se ha 

llevado a cabo un trabajo de campo de recogida de encuestas de manera presencial. 

Para ello se ha solicitado la colaboración de: 

o Escuela de futbol: de manera presencial se ha acudido a los entrenamientos 

de grupos de fútbol. 

o Baloncesto: de manera presencial se ha acudido a los entrenamientos de 

grupos de baloncesto para solicitar la cumplimentación de la encuesta. 

o Gimnasia rítmica: se ha contado con la colaboración del equipo de 

entrenadoras de gimnasia que han facilitado su cumplimentación. 

o CAF: se ha acudido en diferentes momentos al centro joven para solicitar la 

colaboración en la cumplimentación de la encuesta.  

o Biblioteca: se ha contactado con el personal de la biblioteca quien ha 

colaborado recogiendo encuestas para ser cumplimentadas con potenciales 

usuarios y usuarias del servicio. 

o Laboratorios de participación: el personal del área ha colaborado entregando 

encuestas a las personas asistentes a los grupos de trabajo  y reenviando el  

link on line vía mail. 

o Acciones en el marco del 8 M. se ha colaborado con el área de igualdad para 

asistir a las acciones previstas dirigidas a jóvenes y aprovechar a recoger 

encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado ha sido la obtención de 124 

cuestionarios (entre encuestas on line y 

presenciales) en los cuales han participado 61 

chicas y 63 chicos 
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4. ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

Se han llevado a cabo las siguientes acciones complementarias 

a. Reunión con grupo de madre y padres: se ha mantenido una sesión de trabajo con tres  

mujeres y un hombre pertenecientes al “colectivo” Gazteak, formado por un grupo de 

madres y padres de jóvenes adolescentes y/o  pre-adolescentes del valle.  

En esta reunión se ha pretendido recoger la visión y percepción de la población adulta 

con respecto a sus jóvenes así como identificar cuáles consideran que son las 

necesidades e inquietudes de sus hijas e hijos y de la población diana objeto de estudio, 

en general. 

Este grupo es consciente del proceso de crecimiento exponencial que está viviendo la 

localidad de Sarriguren y que trae consigo una serie de necesidades acordes a su 

estructura poblacional. 

b. Reunión con Asociación Bideberri, perteneciente al municipio de Mendillorri:  

 Dicha asociación es un referente a tener en cuenta puesto que buena parte 

de la juventud de Valle de Egüés estudia la enseñanza secundaria en 

Mendillorri y establecen su red de iguales en este asentamiento.  

De hecho, jóvenes de Valle de Egüés participan de las actividades de la 

Asociación. 

 Por otro lado,  Mendillorri  es un barrio de Pamplona que originariamente 

pertenecía al Valle de Egüés y que sufrió hace un par de décadas un proceso 

de crecimiento exponencial similar al que está viviendo el valle en la 

actualidad, de ahí que recoger la experiencia vivida sirva como referente de 

interés. 

En dicha reunión participaron  dos chicas y un chico de la asociación.  

c. Otra acción complementaria que se ha llevado a cabo ha consistido en la 

observación directa de los movimientos de los grupos de jóvenes por el valle, 

acudiendo durante una semana (por la tarde) a diferentes puntos de referencia para 

identificar los movimientos de la gente joven. 

d. Se ha habilitado una dirección un buzón de recogida de sugerencias y opiniones  de 

que ha estado operativo durante todo el trabajo de campo. El buzón incluye una 

dirección de correo electrónico y un número de teléfono a disposición de cualquier  

persona que quiera obtener más información, dar su opinión, inscribirse a alguna 

acción, etc.  
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5. VALLE DE EGÜÉS EN CIFRAS 

El primer apartado del diagnóstico se centra en analizar la estructura sociodemográfica del 

Valle de Egüés. Las fuentes de información consultadas para la extracción de datos han 

partido de la Estadística del Padrón continuo publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística y el Padrón Municipal de Habitantes facilitado por el Instituto de Estadística 

de Navarra.   

Como contextualización de los datos es una realidad manifiesta que el Valle de Egüés ha 

sufrido un cambio demográfico exponencial en los últimos años, lo cual hace que al valle 

sea la tercera entidad local de Navarra en tamaño poblacional, detrás de Pamplona y 

Tudela. El motivo del mencionado cambio fue, tas la desagregación de Mendillorri del valle 

en 1998l e incorporación a Pamplona, la elección del valle en ese mismo año como espacio 

geográfico en el que desarrollar un proyecto de gran trascendencia para la Comarca de 

Pamplona. El objetivo básico fue generar un nuevo desarrollo urbano en las proximidades 

de Pamplona constituido por 5.097 viviendas de precio limitado y 120 viviendas de precio 

libre, junto con otros usos urbanos complementarios. 

5.1. LA POBLACIÓN DE VALLE DE EGÜÉS. Desde 1996 hasta 2017 

El VALLE DE EGÜÉS tiene una población actual de 20.417 habitantes, según los datos 

publicados por el INE a 1 de enero de 2017 y desde 1999 ha mantenido un crecimiento 

progresivo que se aceleró a partir de 2006 alcanzando la cifra actual. 

GRAFICO 1. POBLACIÓN TOTAL 1996-2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos INE. 
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GRAFICO 2. POBLACIÓN SEGÚN SEXO. 1996-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos INE. 

Este crecimiento viene promovido fundamentalmente por el fenómeno de la llegada de 

población joven procedente de otros municipios. Ello ha provocado entre otros efectos, un 

aumento de natalidad y consiguiente empadronamiento de niños y niñas en el municipio. 

GRAFICO 3. POBLACIÓN SEGÚN PROCEDENCIA. 1996-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos INE 

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000

Hombres

Mujeres

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000

Extranjero Otras CCAA

Navarra Valle de Egüés



 

 

 

21 

2018 

Continuando con datos de la localidad, el Valle de Egüés es un municipio compuesto por 

varias localidades: los pueblos de Alzuza, Ardanaz, Azpa, Badostáin, Egüés, Elcano, Elía, 

Ibiricu, Olaz, Sagaseta, y Ustárroz, las Entidades de población de Ustárroz, Gorráiz y 

Sarriguren y los Señoríos de Echálaz, Amocain, Eransus, Elizmendi y Egulbati. 

De una población total de 20.417 habitantes, 10.134 son mujeres (50%) y 10.283 son 

hombres (50%), teniendo el valle una densidad media de población de 384,75 hab/km² que 

se distribuye de manera desigual por las diferentes localidades. 

La siguiente tabla muestra la distribución de superficie y población de las entidades de 

población que forman el Valle de Egüés donde se observa la disparidad  de la realidad de 

los distintos concejos. Por un lado, se encuentran aquellos de mayor superficie como son 

Badostáin, Ardanaz y Elía y por otro, los que concentran la población: Sarriguren y Gorráiz. 

Esto pone de manifiesto que  el 90% de la población habita en el 7,7% de la superficie total. 

 

TABLA 1. POBLACIÓN Y SUPERFICIE SEGÚN ENTIDAD DE POBLACIÓN. 2017 

ENTIDAD POBLACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD 

Total % km % 

Alzuza 269 1,3% 3,1 5,8% 86,8 

Ardanaz 67 0,3% 6,2 11,6% 10,8 

Azpa 23 0,1% 2,6 4,9% 8,8 

Badostáin 345 1,7% 7,1 13,3% 48,6 

Echálaz 4 0,0% 1,8 3,4% 2,2 

Egüés 381 1,9% 2,6 4,9% 146,5 

Elcano 191 0,9% 2,6 4,9% 73,5 

Elía 24 0,1% 5,2 9,7% 4,6 

Eransus 19 0,1% 4,1 7,7% 4,6 

Gorráiz 3.657 17,9% 2,3 4,3% 1.590,0 

Ibiricu 64 0,3% 3 5,6% 21,3 

Olaz 695 3,4% 1,6 3,0% 434,4 

Sagaseta 42 0,2% 3,1 5,8% 13,5 

Sarriguren 14.623 71,6% 1,8 3,4% 8.123,9 

Ustárroz 13 0,1% 1,8 3,4% 7,2 

Total 20.417 100,0% 53,5 100,0% 381,6 

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN. 
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Como se mencionaba anteriormente, el Valle de Egüés ha desarrollado un crecimiento 

exponencial en los últimos años debido fundamentalmente al desarrollo urbanístico de 

Sarriguren, concejo en el cual se proyectó la construcción del proyecto de Eco ciudad a 

partir de 2002, lo que supuso un importante desarrollo residencial y comercial con criterios 

de eco urbanismo y desarrollo sostenible. 

Este proyecto ha supuesto la construcción 

de más de 5.000 viviendas en un periodo 

de tiempo de entre 8 y 10 años. 

Actualmente el 72% de la población del 

Valle de Egüés reside en esta localidad. 

 

El siguiente gráfico expresa de manera visual las diferencias de crecimiento poblacional de 

cada uno de los concejos. 

GRAFICO 4. POBLACIÓN SEGÚN ENTIDAD DE POBLACIÓN. 2000-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos INE. 
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Continuando con el análisis poblacional, se ofrecen a continuación datos de la estructura  y 

composición de la población. 

Una de las medidas estadísticas más habituales para analizar la edad y el sexo de una 

población es la pirámide de población. Se trata de un gráfico de distribución de frecuencias, 

que representan grupos de  edad  según sexo el total de población. 

Esta estadística es de gran utilidad ya que de ella se deduce la capacidad productiva, 

reproductiva y consumidora de dicha población. 

Existen tres tipos de pirámide (progresiva, regresiva y estancada) si bien el Valle de Egüés 

presenta una pirámide con unas características peculiares que no se pueden encasillar en 

ninguno de ellos, ya que su curva evidencia dos picos en la distribución de la población: 

menores de 10 años y habitantes entre 35 y 44 años.  

La interpretación de esta estructura piramidal respondería a la llegada al Valle de Egüés de 

personas procedentes de otros municipios, otros territorios o procesos migratorios. Además, 

esta población a su vez pertenece a un grupo de edad en situación de reproducción lo que 

genera el crecimiento de la estructura por la base. 

Comparando la pirámide de 2017 con las de cinco y diez años atrás se ve como ha sido el 

cambio de la estructura de población. 

GRAFICO 5. ESTRUCTURA DE POBLACIÓN 2017. 
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Fuente: elaboración propia a partir datos INE 

GRAFICO 6. ESTRUCTURA DE POBLACIÓN 2012. GRAFICO 7. ESTRUCTURA DE POBLACIÓN 2007. 

  

Fuente: elaboración propia a partir datos INE 

La comparativa muestra la llegada de un gran grupo de población del tramo de edad 30-45 

años en el año 2012 que se asienta en el municipio, ya que en la pirámide actual ese 

volumen de población ha pasado al grupo quinquenal posterior, quienes forman unidades 

familiares por el crecimiento continuo de los grupos de menor edad. 

 

La siguiente variable de análisis es la procedencia de la población.  

Según los datos publicados por el INE sobre el padrón municipal de 2017 el 7,75% (760 

mujeres y 822 hombres) de la población han nacido en dicho municipio, el 66,34% (6.569 

mujeres y 6.976 hombres) son de nacimiento en otro municipio de la provincia de Navarra, el 

13,82% (1.443 mujeres y 1.378 hombres) en otras comunidades autónomas y el 12,09% 

(1.362 mujeres y 1.107 hombres) han nacido en el extranjero. 
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GRAFICO 8. POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO. 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos INE 

Esto confirma la hipótesis de la pirámide donde se interpretaba que sus características 

estructurales tenían que ver con movimientos migratorios. 

Según esta misma fuente de datos las personas empadronadas en el Valle de Egüés que 

han nacido en otros países ascienden a 2.469, de los cuales el 55% son mujeres y el 45% 

hombres. 

La procedencia mayoritaria es de América, de donde es originaria el 55% de las personas 

migradas, seguido de Europa (31%), África (3%) y Oceanía (0,2%). 

 

TABLA 2. POBLACIÓN SEGÚN CONTINENTE DE ORIGEN Y SEXO. 2017 

 TOTAL Mujeres Hombres 

N %V %H N %V %H 

América 1353 771 57% 57% 582 53% 43% 

Europa 771 415 30% 54% 356 32% 46% 

África 274 131 10% 48% 143 13% 52% 

Asia 65 44 3% 68% 21 2% 32% 

Oceanía 6 1 0% 17% 5 0% 83% 

TOTAL 2469 1362 100% 55% 1107 100% 45% 

Fuente: elaboración propia a partir datos INE 
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De la tabla destaca el porcentaje de mujeres originarias de Asia respecto del total (68% 

frente 32% hombres) y la masculinización de la población originaria de Oceanía. 

Respecto al país de origen destacan por un lado Ecuador y Colombia de América y por otro  

Bulgaria de Europa, siendo interesante poner en evidencia la feminización de los procesos 

migratorios de estos  países puesto que en la mayoría de los países de origen, hay más 

mujeres que hombres. 

GRAFICO 9. POBLACIÓN SEGÚN PAÍS DE ORIGEN. 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos INE 

A continuación se han incluido algunos indicadores de interés que comparan el municipio 

con Navarra.  

Los datos reflejan nuevamente la estructura demográfica compuesta por un importante 

volumen de población joven que hace que los datos y su tratamiento ofrezcan datos 

significativos para el valle. 
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TABLA 3. ÍNDICADORES DE POBLACIÓN. 2017 

INDICADORES VALLE DE EGÜÉS NAVARRA 

Índice de infancia:  

Porcentaje de personas de 0 a 14 años 

sobre el total de población. 

27,7% 15,7% 

Índice de envejecimiento:  

Porcentaje de personas de 65 y más 

años sobre el total de población. 

4,4% 19,4% 

Índice de juventud:  

Porcentaje que representa la población 

menor de 16 años sobre la población 

mayor de 64 años. 

620% 86% 

Peso demográfico de la población 

joven: 

Porcentaje de población de 14 a 30 años 

respecto al total poblacional. 

14% 17% 

Fuente: elaboración propia a partir datos INE y IEN. 

 

5.2. LA POBLACIÓN JÓVEN DE VALLE DE EGÜÉS 

El diagnóstico de juventud pone la mirada en la población de 0 a 30 años.  

En VALLE DE EGÜÉS el total de personas en esta franja de edad es de 8.263 personas 

(48,5% chicas y 51,5% chicos) según datos publicados por INE a 1/1/2017 y supone el 40% 

de la población total del municipio. 

TABLA 4. POBLACIÓN DE 0 A 30 AÑOS SEGÚN SEXO. 2017 

EDAD TOTAL 
% SOBRE 

TOTAL 

MUJERES HOMBRES 

N % N % 

0 369 4% 173 4,3% 196 4,6% 

1 437 5% 221 5,5% 216 5,1% 
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EDAD TOTAL 
% SOBRE 

TOTAL 

MUJERES HOMBRES 

N % N % 

2 471 6% 241 6,0% 230 5,4% 

3 484 6% 238 5,9% 246 5,8% 

4 550 7% 261 6,5% 289 6,8% 

5 544 7% 259 6,5% 285 6,7% 

6 463 6% 232 5,8% 231 5,4% 

7 406 5% 195 4,9% 211 5,0% 

8 364 4% 166 4,1% 198 4,7% 

9 299 4% 146 3,6% 153 3,6% 

10 275 3% 133 3,3% 142 3,3% 

11 274 3% 135 3,4% 139 3,3% 

12 277 3% 125 3,1% 152 3,6% 

13 232 3% 111 2,8% 121 2,8% 

14 207 3% 104 2,6% 103 2,4% 

15 213 3% 115 2,9% 98 2,3% 

16 216 3% 101 2,5% 115 2,7% 

17 188 2% 85 2,1% 103 2,4% 

18 201 2% 87 2,2% 114 2,7% 

19 180 2% 93 2,3% 87 2,0% 

20 176 2% 79 2,0% 97 2,3% 

21 158 2% 73 1,8% 85 2,0% 

22 155 2% 70 1,7% 85 2,0% 

23 158 2% 77 1,9% 81 1,9% 

24 147 2% 72 1,8% 75 1,8% 

25 135 2% 71 1,8% 64 1,5% 

26 121 1% 65 1,6% 56 1,3% 

27 137 2% 69 1,7% 68 1,6% 

28 136 2% 67 1,7% 69 1,6% 

29 134 2% 71 1,8% 63 1,5% 

30 156 2% 76 1,9% 80 1,9% 

TOTAL 8.263 100% 4.011 100% 4.252 100% 

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN. 

 

En la tabla se aprecia cómo la población se concentra en el grupo de menor edad, sumando 

quienes tienen menos de 9 años más del 50% de la población menor de 30 años. 
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Por ello la estructura piramidal de la población de 0 a 30 años presenta una base ancha y 

unos grupos superiores que se van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta reciente. 

Se asemeja a las pirámides de población progresivas que apuntan el crecimiento alto de la 

población por el importante volumen de personas en la base. 

GRAFICO 10. POBLACIÓN DE 0 A 30 AÑOS. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN. 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN. 
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Atendiendo al objeto de estudio, se considera  población juvenil aquella que se encuentra en 

el tramo de en edad comprendido entre los 14 y los 30 años.  

TABLA 5. POBLACIÓN DE 0 A 30 AÑOS SEGÚN SEXO. 2017 

EDAD TOTAL 
MUJERES HOMBRES 

N %V N %V 

Hasta 13 años 5445 2636 66% 2809 66% 

De 14 a 17 años 824 405 10% 419 10% 

De 18 a 24 años 1175 551 14% 624 15% 

De 25 a 30 años 819 419 10% 400 9% 

Subtotal 14 a 30 años 2818 1375 34% 1443 34% 

TOTAL 8263 4011 100% 4252 100% 

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN. 

GRAFICO 11. POBLACIÓN DE 0 A 30 AÑOS. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN. 2017. 

     

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN. 
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jóvenes propiamente dichos y dos de cada tres, niños/as. Es importante tener en cuenta que 

este colectivo infantil irá sufriendo un proceso de crecimiento acelerado. 

 

 

Las 2.818 personas entre 14 y 30 años, representan el 14% de la población total del VALLE 

DE EGÜÉS  y se dividen en tres grupos de edad, de 14 a 17 años, de 18 a 24 años y de 25 

a 30 años.  

Poniendo el punto de atención en la población de entre 14 y 30 años se observa que el 

grupo de edad mayoritario corresponde al tramo de edad de 18 a 24 años (41%), seguido 

por el de 14 a 17 años (30%) y finalmente al de la franja de 25 a 30 años (29%). 

GRAFICO 12. POBLACIÓN DE 14 A 30 AÑOS SEGÚN EDAD. 2017 

  

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN  
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Esta proporción va cambiando ganando protagonismo el grupo de 14 a 17 años si se 

proyecta la previsión a futuro dentro de cinco y diez años. 

En lo que respecta al sexo, los porcentajes de presencia son de un 49,8% de mujeres y un 

51,2% de hombres. 

GRAFICO 13. POBLACIÓN DE 14 A 30 AÑOS SEGÚN SEXO. 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN. 

 

El siguiente gráfico refleja mayor concentración de población joven (mujeres (533) y 

hombres (589)) en el rango de edad de entre 18 y 24 años de edad. 

 

GRAFICO 14. POBLACIÓN DE 0 A 30 AÑOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN. 
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La población joven de Valle de Egüés se distribuye por las localidades que lo componen de 

manera desigual.  

La fuente de datos consultada para la recogida de datos de población según localidad es el 

Instituto de Estadística de Navarra, organismo que ha facilitado dichos según el Padrón 

Municipal de Habitantes a 1/1/2016. De ahí que el total de población en las siguientes tablas 

difiera del comentado hasta el momento. 

Según dicha publicación la población total del Valle de Egüés entre 14 y 30 asciende a 

2.735, de las cuales el 54% residen en Sarriguren, el 30% en Gorráiz y el 16% se 

distribuyen por el resto de concejos. 

TABLA 6. POBLACIÓN DE 0 A 30 AÑOS SEGÚN SEXO. 2017 

 TOTAL 14-17 18-24 25-30 

N %V N %V N %V N %V 

ALZUZA 94 3,4% 24 26% 40 43% 30 32% 

ARDANAZ 20 0,7% 5 25% 12 60% 3 15% 

AZPA 2 0,1% 1 50% 1 50% 0 0% 

BADOSTÁIN 63 2,3% 23 37% 31 49% 9 14% 

EGÜÉS 56 2,0% 17 30% 17 30% 22 39% 

ELCANO 18 0,7% 7 39% 7 39% 4 22% 

ELIA 6 0,2% 1 17% 4 67% 1 17% 

ERANSUS 3 0,1% 0 0% 3 100% 0 0% 

GORRAIZ 822 30,1% 308 37% 365 44% 149 18% 

IBIRICU 14 0,5% 4 29% 5 36% 5 36% 

OLAZ 149 5,4% 29 19% 66 44% 54 36% 

SAGASETA 6 0,2% 0 0% 5 83% 1 17% 

SARRIGUREN 1480 54,1% 400 27% 565 38% 515 35% 

USTÁRROZ 2 0,1% 1 50% 1 50% 0 0% 

TOTAL 2735 100,0% 820 30% 1122 41% 0 2,81 

Fuente: elaboración propia a partir datos Instituto Estadística de Navarra (IEN). 

 

Revisando la relación entre el lugar de residencia y el lugar de nacimiento destaca que el 

63% de las y los jóvenes de entre 14 y 30 años han nacido en otro municipio de la misma 

provincia. 
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Destaca un alto porcentaje de jóvenes que tienen origen extranjero, 25%, y un bajo 

porcentaje de nacimientos en el mismo municipio ,  3%. 

GRAFICO 15. POBLACIÓN DE 14 A 30 AÑOS SEGÚN ORIGEN. 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos INE 

Con respecto a la relación entre el origen y la edad destaca que quienes han nacido en el 

municipio pertenecen principalmente al tramo de menor edad , 59%. 

La juventud originaria de otro municipio navarro es el grupo mayoritario en los tres intervalos 

de edad sumando más 60% del total. 

Quienes tienes origen extranjero representan una cuarta parte de la juventud y se 

concentran en el tramo 18-24 al 48%. 

TABLA 7. POBLACIÓN DE 14 A 30 AÑOS SEGÚN ORIGEN Y GRUPO DE EDAD. 2017 

 TOTAL 14-17 18-24 25-30 

N %V N %H N %H N %H 

Municipio 74 2,7% 44 59% 24 32% 6 8% 

Otro municipio 
de la misma 
provincia 

1.718 62,8% 579 34% 671 39% 468 27% 

En otro 
municipio de 
distinta CCAA 

252 9,2% 46 18% 95 38% 111 44% 

en el 
extranjero 

691 25,3% 151 22% 332 48% 208 30% 

TOTAL 2.735 100% 820 30% 1122 41% 793 29% 

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN. 
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La población joven de origen extranjero procede en su mayoría del continente americano, 

siendo los lugares de nacimiento mayoritarios Ecuador y Colombia. 

GRAFICO 16. POBLACIÓN DE 14 A 30 AÑOS SEGÚN CONTINENTE. 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN. 

Con relación al nivel de formación, el 38,68% de los y las jóvenes del Valle de Egüés 

poseen titulación en Bachiller Superior, FPII, Grado o Titulaciones Superiores Universitarias 

hasta Doctorado; el 30,31% tienen Graduado Escolar o equivalente, Bachiller Elemental, FPI 

o Grados Medios; el 16,34%, Titulación Inferior a Graduado Escolar o Enseñanza Primaria 

incompleta; no consta el nivel de formación del 14,55% y, el 0,11% no sabe leer ni escribir.  

GRAFICO 16. POBLACIÓN DE 14 A 30 AÑOS SEGÚN NIVEL ESTUDIOS. 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN.
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En esta tabla se observa que: 

 Las personas que no saben leer ni escribir son mínimas:  dos hombres de entre los 18 y 24 años y una mujer del rango superior 

de edad. 

 Quienes poseen Titulación inferior a Graduado Escolar o Enseñanza Primaria incompleta son mayoritariamente mujeres y 

hombres de entre 14 y 17 años, alcanzando  el 63% del total. Destaca un 16,8% de personas con este nivel de estudios de más 

de 18 años. 

 Más del 60% de personas entre 25 y 30 años poseen Bachiller Superior, FPII, Grado o Titulaciones Superiores hasta Doctorado, 

agrupando a más mujeres que hombres y el 50% de entre 18 y 24 años se encuentra en este mismo  nivel. 

 

TABLA 8. POBLACIÓN DE 14 A 30 AÑOS SEGÚN NIVEL ESTUDIOS, SEXO Y GRUPO DE EDAD. 2017 

 TOTAL 14-17 18-24 25-30 

N % M H N %V M H N %V M H N %V 
No sabe leer ni escribir 3 0,1% 0 0 0 0% 0 2 2 0,2% 1 0 1 0,1% 

Titulación inferior a Graduado 
Escolar o Enseñanza Primaria 
incompleta 

447 16,3% 136 144 280 34% 50 63 113 10% 18 36 54 6,8% 

Graduado Escolar o equivalente, 
Bachiller Elemental, FPI o Grados 
Medios 

829 30,3% 66 82 148 18% 193 249 442 39% 104 135 239 30,1% 

Bachiller Superior, FPII, Grado o 
Titulaciones Superiores hasta 
Doctorado 

1.058 38,7% 1 0 1 0% 288 271 559 50% 283 215 498 62,8% 

No consta - (no se conoce el dato) 398 14,6% 181 210 391 48% 2 4 6 1% 0 1 1 0,1% 

TOTAL 2735 100% 384 436 820 100% 533 589 1122 100% 406 387 793 100% 

Fuente: elaboración propia a partir datos IEN. 
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El siguiente punto a revisar es la situación de la población joven en relación con la actividad. 

La fuente consultada para la obtención de los datos sobre empleo es el  ONE -Observatorio 

Navarro de Empleo. Conviene aclarar que dicho organismo agrupa a la población joven de 

manera diferente, según los tramos de edad 16-19, 20-24 y 25-30 años. 

El número de personas jóvenes de 16 a 30 años  que constan como demandantes de 

empleo en el mes de diciembre de 2017 en el ONE asciende a 89 personas, de las cuales el 

52% son mujeres. 

GRAFICO 17. POBLACIÓN DE 16 A 30 AÑOS EN DESEMPLEO. DIC. 2017. 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos ONE. 

Según sector de actividad el sector servicios agrupa al mayor número de jóvenes en paro, 

tanto mujeres como hombres, alcanzando un porcentaje superior al 86%, al cual le sigue el 

sector industria con un 9% y el resto se reparte entre agricultura (3%) y construcción (1%). 

Respecto a la edad destaca que la mayor parte de las personas registradas tienen más de 

20 años. 

Teniendo en cuenta la nacionalidad, el mayor número de personas paradas son españolas. 

El grupo mayoritario corresponde a mujeres de entre de 25 a 30 años. 

 

 TABLA 9. POBLACIÓN DE 16 A 30 AÑOS EN PARO SEGÚN NACIONALIDAD, EDAD Y SEXO 

DIC. 2017 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 

N %V 16-19 20-24 25-30 16-19 20-24 25-30 

Española 77 87% 3 13 24 4 16 17 

Extranjera: 
No UE 

9 10% 0 3 1 2 2 1 

Extranjera: 
UE 

3 3% 0 1 1 0 1 0 

TOTAL 89 100% 3 17 26 6 19 18 
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Fuente: elaboración propia a partir datos ONE. 

Se aprecia un cambio de tendencia en la situación de paro de las y los jóvenes donde ellas 

aumentan a partir de los 25 años. 

GRAFICO 17. POBLACIÓN DE 16 A 30 AÑOS EN PARO SEGÚN NACIONALIDAD, EDAD Y SEXO 

DIC. 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir datos ONE. 

Con relación al nivel de formación, el mayor número de personas paradas se encuentra 

entre aquellas con un nivel de estudios “Primera etapa de educación secundaria”, seguido 

por personas con nivel “Segunda etapa de educación secundaria”. 

Destaca que, entre las personas con mayor nivel formativo, (a partir de enseñanzas 

universitarias) el 89% de quienes se encuentran en paro son mujeres de entre 25 y 30 años 

(de las 9 personas en paro con esta titulación, ocho son mujeres  del tramo de edad más 

alto). 

 

 TABLA 10. POBLACIÓN DE 16 A 30 AÑOS EN PARO SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS, EDAD Y 

SEXO DIC. 2017 

 TOTAL 
MUJERES HOMBRES 

N %V 
16-
19 

20-24 25-30 16-19 20-24 25-30 

Educación Primaria 2 2,2% 0 1 0 0 1 0 

Primera etapa de educación 
secundaria 

57 64% 3 11 12 5 14 12 

Segunda etapa de educación 
secundaria 

15 16,9% 0 4 5 1 1 4 

Enseñanzas de grado superior 
de formación profesional 

6 6,7% 0 1 1 0 3 1 
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 TOTAL 
MUJERES HOMBRES 

N %V 
16-
19 

20-24 25-30 16-19 20-24 25-30 

específica y equivalentes, artes 
plásticas y diseño y deportivas 

Enseñanza universitaria de 
primer ciclo y segundo ciclo 

5 5,6% 0 0 5 0 0 0 

Enseñanza universitaria de 
tercer ciclo 

4 4,5% 0 0 3 0 0 1 

TOTAL 89 100% 3 17 26 6 19 18 

Fuente: elaboración propia a partir datos ONE. 

 

Respecto a los contratos de trabajo contabilizados durante el mes de diciembre de 2017 

(último mes de referencia publicado) cabe destacar que se han realizado un total de 71 

contratos de los cuales 33 (46%) corresponden a mujeres y 38 a hombres (54%). 

Tanto ellas como ellos son contratados en el sector servicios prioritariamente y en el sector 

industrial. Los hombres de 25 a 30 años son los que más número de contratos han obtenido.  

Atendiendo a la edad destaca que entre la población más joven 16-19 años sólo se ha 

contratado a hombres (3). 

El 58% de contratos se llevan a cabo con mujeres y hombres de entre 25 y 30 años de 

edad. 

 

TABLA 11. Nº CONTRATOS DE JÓVENES ENTRE 16 - 30 AÑOS SEGÚN SECTOR, EDAD Y 

SEXO DIC. 2017 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 

N %V 16-19 20-24 25-30 16-19 20-24 25-30 

Agricultura y 
pesca 

0 0% 0 0 0 0 0 0 

Construcción 0 0% 0 0 0 0 0 0 

Industria 7 10% 0 1 2 0 4 0 

Servicios 64 90% 0 13 17 3 9 22 

TOTAL 71 100% 0 14 19 3 13 22 

Fuente: elaboración propia a partir datos ONE. 
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Teniendo en cuenta el origen, el 87% de las y los jóvenes que han obtenido un contrato de 

trabajo son de nacionalidad española. Destaca también que tres de cada cuatro personas de 

nacionalidad extranjera que han obtenido un contrato son hombres. 

TABLA 12. Nº CONTRATOS DE JÓVENES ENTRE 16-30 AÑOS SEGÚN NACIONALIDAD, EDAD 

Y SEXO DIC. 2017 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 

N %V 16-19 20-24 25-30 16-19 20-24 25-30 

Española 62 87% 0 13 18 2 13 16 

Extranjera: 
No UE 

6 8% 0 1 1 0 0 4 

Extranjera: 
UE 

3 4% 0 0 0 1 0 2 

TOTAL 71 100% 0 14 19 3 13 22 

Fuente: elaboración propia a partir datos ONE. 

Por último con relación a la tipología de jornada laboral del contrato destaca que el 72% son 

a jornada completa. 

El 30% de los contratos de mujeres y el 26% de los de los hombres son a jornada parcial. 

Respecto a la edad el dato más significativo es que el 28% de las mujeres de entre 20-24 

años han obtenido un contrato a tiempo parcial frente al 15% de hombres en este intervalo 

de edad.  

Entre los más  jóvenes también se considera señalar que dos de los tres han sido 

contratados a tiempo parcial. 

 

TABLA 13. Nº CONTRATOS DE JÓVENES ENTRE 16-30 AÑOS SEGÚN TIPO DE JORNADA, 

EDAD Y SEXO DIC. 2017 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 

N %V 16-19 20-24 25-30 16-19 20-24 25-30 

Completa 51 72% 0 10 13 1 11 16 

Tiempo 
Parcial 

20 28% 0 4 6 2 2 6 

TOTAL 71 100% 0 14 19 3 13 22 

Fuente: elaboración propia a partir datos ONE. 
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Este primer apartado del estudio ha pretendido describir el contexto sociodemográfico de las 

y los jóvenes de Valle de Egüés y tras su análisis puede afirmarse que la evolución 

demográfica de los últimos años arroja algunos aspectos de interés que van a estar muy 

presente en el futuro inmediato del  valle.  

Por ello las conclusiones de este apartado se resumen de la siguiente manera: 

1. EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA DEL MUNICIPIO 

 El municipio ha sufrido un crecimiento exponencial en los últimos 20 años que 

le ha llevado a convertirse en el tercer municipio de mayor tamaño de 

Navarra, tras Pamplona y Tudela. 

 Este crecimiento ha sido fruto de la llegada masiva de personas residentes en 

otros municipios de Navarra (principalmente) por lo que la estructura de la 

población se caracteriza por un volumen importante de personas en el 

intervalo de edad comprendido entre 35 y 49 año y entre 0-9 años.  

2. DISPERSIÓN POBLACIONAL 

 La población de Valle de Egüés se distribuye por las 15 entidades de 

población de una manera desigual, concentrando algunas localidades hasta 

14.623 personas y otras únicamente 4 habitantes. 

 Es uno de los municipios de la comarca de Pamplona con mayor superficie 

alcanzando una extensión de 53 km2. 

 Si se cruzan estas dos características se obtiene como resultado zonas 

urbanas, próximas a Pamplona, con una densidad de población de  8.210 

hab/km2 y zonas más rurales, alejadas de la capital con una densidad de 2 o 4 

hab./Km2. 

 El crecimiento de la población ha afectado específicamente a las localidades 

de Gorráiz y Sarriguren. 

 En Valle de Egüés residen personas de origen diverso: de otros municipios de 

Navarra, otras comunidades autónomas  y otros países. 

3. PESO DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN DE 0 A 30 
AÑOS 

 EL 40% de la población del Valle de Egüés se sitúa en este tramo de edad,  

14-30 años; constituyendo los menores de 14 años más del 50% de este 

sector de población.  
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Todo lo anterior se traduce en una población con un índice de juventud del 

620%  y donde el peso de las y los menores de 14 años es muy alto. 

 El análisis de esta población (0 a 30 años) describe las características del 

conjunto en cuanto a su distribución por las localidades del valle (residiendo el 

84% en Sarriguren y Gorráiz), y en cuanto a su origen, el 25% de origen 

extranjero y el 63% nacida en otro municipio navarro. 

4. JUVENTUD HETEROGÉNEA 

 El 14% de la población total del municipio se encuentra en esta franja de 

edad, 18-30 años, de entre quienes el 51,2% son hombres y el 49,8% 

mujeres. 

 Esta población se divide en tres tramos de edad de una manera desigual, 

siendo el más numeroso el intervalo 18-24 años (41%) y similares el resto, 14-

17 (30%) y 25-30 (29%). 

 El nivel formativo es heterogéneo y se reparte entre los diferentes niveles y 

grupos de edad destacando que el 30% poseen un nivel de  Graduado 

Escolar o equivalente, Bachiller Elemental, FPI o Grados Medios y un 38,7% 

Bachiller Superior, FPII, Grado o Titulaciones Superiores hasta Doctorado. 

  Respecto a su relación con la actividad laboral se puede concluir que hay 

pocas personas en desempleo, un total de 89 según datos a diciembre de 

2017. 

 Esta población desempleada  se caracteriza por: 

 El 87% son personas de nacionalidad española. 

 El 29% son mujeres de entre 25 y 30 años, dato 9 puntos  superior al 

masculino para el mismo tramo de edad. 

 El 72% de los hombres en desempleo tienen un nivel de estudios finalizado  

“primera etapa de educación secundaria”. 

 En ellas destaca el 17% de paradas con enseñanza universitaria de primer 

ciclo, segundo y/o tercer ciclo. 

  

 Los contratos de trabajo contabilizados en diciembre de 2017 son 

principalmente en el sector servicios y realizados a jóvenes de nacionalidad 

española. 
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6. RECURSOS DEL MUNICIPIO 

El siguiente apartado aborda el mapa de recursos públicos que se encuentran ubicados en 

el municipio de Valle de Egüés. 

Entre estos recursos se han incluido aquellos que se dirigen de modo más específico a la 

población menor de 30 años para tener una panorámica de los espacios / servicios en los 

que participa la población diana del estudio. 

Se pueden dividir entre recursos que se dirigen a la población residente en el municipio  

a. Recursos públicos dirigidos a la población de Valle de Egüés – mapa de 

recursos desarrollado en la página 44 - que pueden ser de gestión municipal 

o de Gobierno de Navarra. 

b. Recursos públicos ubicados en el municipio pero que se dirigen a la población 

de Navarra en general (y que su gestión es desde Gobierno de Navarra). 

Entre estos se encuentran: 

i. Centro de Salud Mental Infanto Juvenil (CSMIJ): servicio sanitario 

destinado a proporcionar asistencia ambulatoria especializada en 

salud mental a la población infantil y juvenil.  

ii. Centro de atención integral a la discapacidad - Las Hayas. Acoge a 

personas con discapacidad intelectual moderada, severa, grave, 

profunda o con pluridiscapacidad. 

iii. Residencia Hogar Félix Garrido: servicio que presta atención integral a 

las necesidades básicas de las personas con trastorno mental grave. 

iv. Centro de Atención Temprana de Sarriguren (Egüés): dirigido a la 

población infantil de 0 a 3 años con trastornos en el desarrollo o en 

riesgo de padecerlo. 

 

Del mismo modo se han incluido datos de participación de población joven en los 

programas, actividades, etc. que se  gestionan desde los servicios / áreas municipales del 

valle, en aquellos casos en los que se tiene recogido este dato. 
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Mapa de recursos general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

OAC 

Oficina de 
Atención  

SSB 

Servicio Social  

de Base 

Escuelas  

Centro de Salud 

Ciudad Deportiva de Sarriguren 

Polideportivo Municipal de Olaz 

 

Escuela I (Gorráiz) 

Escuela II (Gorráiz) 

Escuela III (Sarriguren) 

 

Policía  

Municipal 

(Sarriguren) 

Biblioteca 

Joaquín Lizarraga 

Hermanas Úriz Pi 

Colegios 

Escuela de 

Música 

Biblioteca
-Ludoteca 

Polideportivos 

CAF 

SERVICIO 

JOVEN  

Públicos 

CASSyR  - Centro de 
Atención a la Salud  Sexual 

y Reproductiva 



 

 

 

 

2018 

 45 
 

6.1. LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LAS ACTIVIDADES 

MUNICIPALES 

Este apartado presenta los principales datos sobre la participación de la población joven en 

las diferentes actividades impulsadas y gestionadas por las diversas áreas / servicios  o 

programas municipales. 

Incluye la información recopilada de diferentes ámbitos municipales: deportivo, cultural, de 

participación social, etc.   

SSB – Servicio Social de Base (SSB). 

El SSB realiza diversas acciones formativas dirigidas a la población del municipio. En el 

caso de población joven, el Programa de Incorporación Social (PISL) del Servicio Social de 

Base, ha impulsado algunas acciones formativas. 

Las personas jóvenes que han  participado en acciones formativas durante el 2017 han sido 

41, de las cuales tres de cada cuatro son hombres. Respecto a la edad, son mayoría el 

grupo de 20 a 24 años y el 44% son jóvenes de origen de países extranjeros. 

 TABLA 14. PARTICIPANTES EN ACCIONES DE FORMACIÓN DEL SSB. SEGÚN 

PROCEDENCIA, SEXO Y EDAD. 2017 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 

N %V 16-19 20-24 25-30 16-19 20-24 25-30 

Navarra 21 51% 1 3 1 3 8 5 

Resto de 
España 2 5% 

0 0 0 0 2 0 

Perú 2 5% 0 2 0 0 0 0 

Colombia 1 2% 0 0 0 0 1 0 

Polonia 1 2% 0 0 0 0 1 0 

Ghana 1 2% 0 1 0 0 0 0 

República 
Dominicana 4 10% 

0 0 1 0 1 2 

Brasil 1 2% 0 0 0 0 0 1 

Marruecos 2 5% 0 0 0 0 1 1 

Senegal 2 5% 0 1 0 0 1 0 

Guinea 3 7% 0 0 0 0 2 1 

Otros 1 2% 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 41 100% 1 7 2 3 17 11 

Fuente: elaboración propia a partir datos facilitados por el Ayuntamiento. 
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Programa de Infancia y Familia (PIF). 

Atiende a menores de 0 a 17 años inclusive y a sus familias.  Ha atendido un total de 267 

menores durante el año 2017, de los cuales el 34% tenían entre 13 y 17 años inclusive. 

Las edades de las y los menores van desde 0 años a 18 años. Con respecto a la población 

objeto de estudio se puede considerar aquella que cuenta con más de 12 años, quienes 

suman el 34% del total de menores atendidos, uno/a de cada tres aproximadamente. 

CAF – Centro de Atención a las Familias (CAF). 

El CAF es un centro municipal de atención y apoyo a las familias a lo largo de su ciclo vital 

que presta diferentes servicios y que pretende responder a sus necesidades 

acompañándolas en las distintas fases de su ciclo vital. 

El CAF brinda la posibilidad de optimizar el uso de los servicios y recursos de la zona, dar 

respuesta a carencias detectadas, realizar un trabajo integral, al contemplarse dentro del 

mismo la realización de acciones de prevención, de detección temprana de necesidades e 

intervención más especializada en algunas situaciones. Estas acciones implican a toda la 

red del valle, exigiendo la participación y colaboración de todos los agentes de la zona. 

La creación del CAF respondió a los siguientes objetivos:  

 

Crear un recurso 
de atención 
integral a las 

familias desde 
donde se articulen 

una cartera de 
servicios que 

respondan a las 
necesidades de las 
familias del Valle, 
acompañándolas 
en las distintas 

fases de su ciclo 
vital.  

Potenciar un 
recurso 

interdisciplinar y 
preventivo con el 

fin de apoyar a las 
familias en las 

crisis habituales 
del ciclo vital, así 

como en los 
conflictos que 

puedan surgir en 
su desarrollo. 

Aglutinar las 
distintas 

intervenciones en 
la familia y servir 

de punto de apoyo 
a las mismas 

entendidas como la 
base del tejido 

social a 
promocionar. 

Potenciar la 
coordinación con 

las distintas 
entidades, 

colectivos y/o 
servicios del valle 

de Egüés para 
evitar la duplicidad 
en las actividades 
y rentabilizar los 
recursos de la 

zona. 
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Por ello, el CAF se dirige a toda la población del Valle de Egüés y a profesionales que 

intervienen con la misma y ofrece servicios que dan respuesta a necesidades de diverso 

tipo, que se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 
a. Servicio de acogida. 

b. Servicios especializados: orientación, educación y mediación familiar. 

c. Servicios de conciliación familiar: respiro y Ludoguardería. 

d. Servicio educativo infantil. 

e. Programa joven. 

f. Encuentros en familia. 

g. Banco de tiempo y apoyo al Voluntariado. 

h. Promoción de la autonomía y madurez Activa. 

 

A continuación se describen los principales servicios en los que participa la población diana 

objeto de estudio y se incluyen datos de las actividades y programas desarrollados, los 

cuales  son extraídos de la memoria del CAF correspondiente al año 2017. 

a. Servicio educativo infantil 

Servicio que ofrece actividades lúdicas y educativas dirigidas a niñas y niños del Valle de 

Egüés de entre 4 y 13 años, que pretende facilitar su desarrollo integral así como su 

adquisición de habilidades básicas desde la educación en valores. 

Ofrece 80 plazas donde niñas y niños, además de hacer las tareas en un ambiente favorable 

al estudio interactúen, jueguen, y participen en diversas actividades grupales con sus 

iguales. 

Durante el año 2017, participaron 146 menores en las actividades ofrecidas desde este 

servicio, de los cuales 19 correspondían al tramo de edad de 12-13 años. 

b. Programa joven 

Entre los servicios del Centro de Atención a las Familias del Valle de Egüés se encuentra el  

Programa Preventivo de Juventud, el cual desarrolla sus actividades tanto en el propio 

centro como en otros puntos del valle con el objetivo de llegar al mayor número de población 

juvenil posible.  
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Se trata de un recurso municipal que ofrece actividades de ocio sustentadas en las 

iniciativas demandadas por la juventud del valle y que participa en dicho programa. 

Se dirige a la población joven de entre 13 y 30 años residente, si bien también es un espacio 

utilizado por personas de localidades cercanas que forman parte de los grupos naturales y 

cuadrillas de la juventud usuaria. 

El programa ha ido cambiando y evolucionando dando respuesta a los intereses mostrados 

por sus grupos usuarios por ello hay acciones que permanecen en el tiempo desde su 

creación y otras que van variando según los años. Está abierto al público durante todo el 

año (a excepción del mes de julio) en horario de 12:00 a 14:00 h los miércoles; de 16:00 a 

18:00 h lunes y jueves, de 16:00 a 20:00 h martes, miércoles y viernes; y de 17:00 a 21:00 h 

los sábados, lo que suma un total de 24 horas semanales a la atención directa. 

El equipo de personas que hacen posible dicho programa está formado por 4 profesionales, 

quienes son responsables de llevar adelante el programa, tomando parte, tanto en la 

elaboración y programación o planificación, como en su desarrollo y en la atención directa 

con las personas usuarias del mismo. 

A continuación se describen las acciones que desarrolla el programa joven agrupando 

aquellas que tienen un carácter continuo (es decir, que se repiten anualmente) y aquellas 

que son de carácter esporádico llevadas a cabo en 2017. 
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1. ACCIONES DE CARÁCTER CONTINUO:  

1.1. APOYO AL ESTUDIO 

Servicio que ofrece un espacio idóneo para realizar la tarea y/o reforzar materias escolares 

en las que se tengan más dificultad, bajo la supervisión de profesionales del equipo que, 

acompañan a cada individuo en función de sus necesidades, procurando hacer una 

intervención lo más ajustada posible a la demanda. Ofrece 26 plazas   

Se dirige a la población de entre 13 y 17 años y se desarrolla de lunes a jueves en horario 

de 16:30 a 18:00 horas, dividiendo a participantes en dos grupos de tal manera que cada 

uno acude dos días a la semana.   

El mayor número de asistentes al servicio cursan estudios en el IES Mendillorri y en  el 

Colegio Santa María la Real (Maristas). Minoritariamente acude alumnado de Salesianos, 

IES Plaza de la Cruz, Colegio Santa Catalina e IFP Virgen del Camino. 

De forma puntual se llevan a cabo procesos de seguimiento o ayuda en el ámbito 

académico a jóvenes del valle que por falta de plazas, superar la edad, etc., no han podido 

formar parte de los grupos de apoyo al estudio. Generalmente, son personas que han 

mantenido contacto con el servicio acudiendo al Local Abierto o que en años anteriores 

pertenecieron al grupo de Apoyo Escolar. 

En el servicio han participado 44 jóvenes, 64% chicos y 36% chicas. 
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1.2. LOCAL ABIERTO O ÁREA DE ENCUENTRO 

El Local Abierto o Área de Encuentro está dirigido a jóvenes de 13 a 30 años. Se trata de un  

lugar de encuentro para las cuadrillas o para personas que pueden acudir solas, que no 

obedece a ninguna estructura (como puede ser la clase, el instituto, las actividades 

extraescolares...). 

Cuenta con diversos materiales de ocio y entretenimiento como son pin-pon, futbolín, diana, 

diferentes juegos de mesa, revistas, pufs y un sofá, que hacen del local un lugar acogedor al 

que la población joven acude a disfrutar, reírse, jugar, estar, hablar, comunicarse, y que 

cuenta siempre con la presencia de personal educador de referencia, quienes hacen la labor 

de escuchar, recoger, incentivar, motivar y apoyar en las distintas actividades o proyectos 

que surjan en esos ratos de ocio.  

Dicho espacio tiene un horario específico de apertura que se concreta en martes y miércoles 

de 18:00 a 20:00h, viernes de 16:00 a 20:00h y sábados de 17:00 a 21:00 horas, sumando 

12 horas semanales. 

El local se define como un espacio plural, por el que al cabo del año pasan personas y 

cuadrillas de diferentes edades, haciendo un uso diverso del mismo  cumpliendo / 

respetando unas mismas  normas de convivencia comunes. 

Cabe destacar que la asistencia al Local Abierto se eleva con el mal tiempo de ahí que el 

invierno sea la época de mayor afluencia. 

 

Durante 2017 se ha notado un incremente en 

el número de chicas y chicos que han 

acudido al local abierto, el cual, según recoge 

la memoria de actividades es debido a dos 

factores fundamentalmente:  

 el grupo de Apoyo al Estudio que provoca 

una mayor presencia de usuarios en el 

local (mayor que otros años). 

 El relevo generacional que se está 

llevando a cabo, ya que durante los 

últimos años el número de personas de 

entre 13 y 16 años había disminuido 

considerablemente.  

Por ello, en estos momentos el número de participantes de entre 13 y 15 años ha 

aumentado considerablemente. 

El local cuenta con un panel informativo en el que se refleja mes a mes las actividades 

programadas lo cual facilita a la juventud asidua información actualizada. 
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Respecto a los datos de participación destacan 4590 usos del local abierto que se 

distribuyen por los meses de la siguiente manera:  

 

1.3. TRABAJO DE CALLE 

Los días que no está abierto el local el equipo sale a la calle para recoger nuevas 

propuestas e iniciativas juveniles y conocer así a la población juvenil en otro contexto...  

Esta dinámica (calle e intervenciones directas) permiten al equipo acercarse  a quienes no 

acuden al local y posibilita darles a conocer las actividades y servicios que se programan. 

Esta labor de calle tiene su recompensa ya que se ha contactado con nuevas cuadrillas que 

no conocía el programa. 

1.4. PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL (PIJ) 

El Punto de Información Juvenil es otro servicio abierto a toda la población joven de entre 13 

y 30 años.  Su horario es los  miércoles de 12:00 a 14:00 horas; de lunes a viernes de 16:00 

a 20:00 horas y sábados de 17:00 a 21:00 horas, sumando 28 horas semanales y ofrece lo 

siguiente: 

· Sección de auto información: cuenta con varios tablones de información clasificados 

en diferentes temas de interés para la juventud (empleo, formación, voluntariado, 

ocio y tiempo libre, becas, concursos...) que se renueva semanalmente. 

· Terminales de Internet, ciber. 

· Elaboración de currículos y ayuda en la búsqueda de empleo. 

· El punto de información tiene Cuenta Facebook (en la actualidad cuenta con 329 

amigos y amigas); Cuenta Instagram: con 119 personas seguidoras, WhatsApp: 99 

contactos; Cuenta Twitter: con 4 seguidores o seguidoras y 7 seguidos. Las redes se 

utilizan para divulgar la información de las actividades con objeto de llegar al mayor 

número de personas. 
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A lo largo del 2017 se han recogido un total de 440 
demandas de las cuales el 55% son realizadas por 
chicas y el resto por chicos. 
 

 

 
 

1.5. CIBER ESPACIO 

El Ciber Espacio cuenta con tres equipos informáticos con acceso a internet dirigido a la 

población de entre 13 y 30 años Para poder acceder a un ordenador únicamente es 

necesario presentar un carnet identificativo de la persona que se devuelve al finalizar el uso 

y tras comprobar que el equipo está en perfectas condiciones. 

El horario de uso es miércoles 12:00 a 14:00h, martes y miércoles de 18:00 a 20:00 h, 

viernes de 16:00 a 20:00 h y sábados de 17:00 a 21:00 h., sumando 14 horas semanales. 

Cada persona puede hacer uso de los ordenadores un máximo de media hora por día, 

aunque siempre existe la opción de utilizarlos durante más tiempo en el caso de necesitarlos 

para cuestiones escolares o laborales. 

El total de usos realizados de los ordenadores ha sido de un total de 213 usos. De este total 

el 94% son usos realizados por chicos y el 6% son usos realizados por chicas. 

TABLA 15. PARTICIPANTES EN EL CIBER ESPACIO 2017 

 ENE.-MAR. ABR.-JUN. JUL.-SEP. OCT.-DIC. TOTAL 

CHICOS 29 34 56 81 200 

CHICAS 0 6 4 3 13 

 
 

El hecho de que la gran mayoría de jóvenes cuenten con teléfonos móviles con conexión a 

Internet, hace que se haya  reducido el uso del equipamiento y que su mayor utilización sea 

para cuestiones escolares. 

 

45% 

55% 

Chicos Chicas
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1.6. PRÉSTAMO DE MATERIAL Y CESIÓN DE ESPACIOS 

Desde el centro se ofrece préstamo de material didáctico y deportivo por un periodo de 15 

días. Durante el 2017 se han realizado 15 préstamos, 8 relacionados con material deportivo, 

7 libros de la biblioteca y un videojuego. 

Por otra parte también se ceden los espacios para la realización de otras actividades 

(estudio, baile, elaboración de manualidades...) 

Durante este año se ha realizado en una ocasión la cesión trimestral de la Sala de Usos 

Múltiples, cuya utilización fue realizada durante un mes por un número máximo de 6 

jóvenes. En cuanto a las cesiones puntuales, se han realizado 10 solicitudes, todas ellas de 

la Sala de Usos Múltiples, en las que han participado 54 personas en total. 

 

2. OTRAS ACCIONES  

1.1. PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

A lo largo del año se han realizado varias actividades enmarcadas dentro 

de la Programación Trimestral: 

 Campeonato de ping pong 

 Concurso Instagram 8 de Marzo (dirigido a jóvenes de 14 a 30 años). 

 Taller sobre técnicas de estudio I (dirigido a la población de 13 a 17 años). 

 Salida al monte. 

 Taller de salud afectivo-sexual: donde participaron 7 personas (1 

chica y 6 chicos) de entre 15 y 25 años. 

 Concurso de fotografía 25N (dirigido a personas de 13 a 30 años). 

 Taller Técnicas de Estudio II (dirigido a la población de 13 a 17 

años). 

En total han participado 60 personas, 35 chicos y 25 chicas. 

TABLA 16. PARTICIPANTES EN PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2017 

TALLERES,CAMPEONATOS,CONCURSOS,SALIDAS.. CHICOS CHICAS TOTAL 

1er Trimestre 21 9 30 

2º Trimestre 6 1 7 

3er Trimestre 8 15 23 
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1.2. PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN PERÍODOS VACACIONALES 

Durante la época de vacaciones escolares se ofrece una oferta de actividades diferente y 

adecuada a la época del año que se trata. 

 ACTIVIDADES DURANTE LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA: “VI 

Campeonato Fútbol “Valle de Egüés”. Se cuenta con un grupo promotor, jóvenes 

habituales del servicio.  Se ha contado con 18 equipos inscritos lo que ha supuesto 

un total de 160 participantes, de los cuales el 94% son chicos y el 6% chicas. 

 ACTIVIDADES DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO: adecuándose al 

periodo del año que se trata se cambia el horario del local, abriendo de lunes a 

viernes de 10:00 a 14:00h, dedicando las dos primeras horas a la realización de 

diferentes actividades y las dos últimas a la venta de billetes para el servicio Voy y 

Vengo. 

La participación de las actividades de verano ha sido de 46 jóvenes, de entre quienes 

el 85% son chicos y el 15% chicas. 

También se organizan salidas a las piscinas puesto que se cuenta con 13 bonos 

municipales para que las personas asiduas al programa y que no son socias puedan 

acceder a las instalaciones.  

El total de usos de dichos bonos han sido 49 de las cuales 26 son chicos y 23 chicas. 

 ACTIVIDADES DURANTE LAS VACACIONES 

DE INVIERNO: en esta época se suspende el 

servicio de apoyo escolar por lo que se dispone 

de lunes a jueves de las cuatro horas de local 

abierto y/o actividad programada. Este año como 

novedad, se han programado durante las dos 

semanas de vacaciones de invierno diferentes 

actividades.  

La participación en estas actividades también es 

mayoritariamente masculina,  ya que de 71 personas inscritas  el 85% son hombres. 

 

1.3. ACTIVIDADES ESPECIALES 

Además del programa descrito a lo largo del año se llevan a cabo otro tipo de acciones con 

alto impacto en la población joven. 

 CAMPAÑA PREVENTIVA PRE-FIESTAS: con ocasión de las fiestas de las 

localidades del  Valle de Egüés, se desarrollan las campañas dirigidas a la población 
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joven en materia de prevención de salud afectivo-sexual, contra las agresiones 

sexistas y consumo responsable. 

 FIESTAS DE SARRIGUREN: el equipo del programa joven participa en las reuniones 

de la Comisión de fiestas para visibilizar intereses y necesidades de la población 

joven en el diseño de las fiestas de la localidad.  

 

 

 

Para realizar sus propuestas se cuenta también con la colaboración de otros jóvenes 

del pueblo. 

Entre las actividades propuestas e incluidas en el programa de fiestas están el 

musicarro y el paintball. En la primera se contabiliza una participación de 21 jóvenes, 

10 chicos y 11 chicas y en la segunda, de mayor éxito, 87 jóvenes (mayoritariamente 

chicos – 78%). 

 CAMPAÑA PREVENTIVA FIESTAS DE IDA Y VUELTA Y VOY Y VENGO: en 2017 

se lleva a cabo la tercera Campaña de Prevención de Accidentes de Tráfico, 

denominada “Fiesta de Ida y vuelta” (localidades del Valle de Egüés) y “Voy y Vengo” 

(localidades en fiestas de Navarra). Se trata de un servicio de autobús con objeto de 

que la población joven pueda disfrutar de las fiestas patronales con el servicio de 

desplazamiento cubierto. El acceso es para jóvenes de entre 16 y 30 sean o no del 

municipio. 

        

“Fiestas de Ida y Vuelta” 

 

POBLACIÓN USOS DE AUTOBÚS 

Sarriguren 35 

Olaz 3 

Egüés 10 

Badostáin 0 

Gorráiz 13 

TOTAL 61 
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La asistencia según sexo en el  Programa  “Voy y vengo” es la siguiente:  

TABLA 17. USOS AUTOBUS SEGÚN SEXO. 2017 

POBLACIÓN EN FIESTAS – 
VOY Y VENGO 

TOTAL 
CHICAS CHICOS 

N %V N %V 

Etxarri Aranatz 0 0 0% 0 0% 

Estella 52 29 56% 23 44% 

Aoiz 48 36 75% 12 25% 

Tafalla 55 25 45% 30 55% 

TOTAL 155 90 58% 65 42% 

Respecto a la edad destaca que el 18% de quienes utilizan este servicio tienen entre 16 y 18 

años y el resto son mayores de edad. 

 

 SEMANA DE LA JUVENTUD: primer año que el área de 

Juventud junto con el Programa Joven apuesta por la 

realización de una semana de la juventud que culmine 

con el Día de la Juventud y para ello se escoge la fecha 

del 16 al 21 de octubre. 

Durante la semana se proyectan diversas actividades 

dirigidas a la población de 13-30 años. 

Se organiza por un equipo de diferentes áreas 

municipales y se cuenta con la participación de ´jóvenes 

del valle para organizar las acciones entre las que 

destacan: Mesas redondas sobre iniciativas de 

intervención con jóvenes,  Campeonato básquet, Taller 

de postres, Concurso y proyección de cortos, concurso 

de calderetes, paintball y humor amarillo, conciertos, y 

monólogo con Charlie Díaz, entre otras. 

En total la participación ha sido de 179 jóvenes que se distribuyen por las principales 

actividades de la siguiente manera:  

 

ACTIVIDADES  PARTICIPANTES 

Comida 70 

Paintball/Humor Amarillo 80 

Charlas 14 

Monólogo 15 
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c. Banco de Tiempo y apoyo al Voluntariado. 

Este servicio agrupa dos recursos: 

I. El Banco del Tiempo que consiste en una red de colaboración mutua a través del 

intercambio de servicios y actividades donde la moneda de cambio es el tiempo.  

El año 2017 ha finalizado con 203 personas activas en el banco del tiempo. 

Respecto al perfil de las personas destaca la presencia de mujeres, 

considerablemente superior a la de hombres (155 mujeres y 48 hombres). 

En lo que se refiere a la edad, el 7% del total de personas socias tienen una edad 

comprendida entre 18 y 30 años.  

II. Acciones de apoyo al voluntariado social comunitario: al CAF acuden personas 

que de forma voluntaria quieren ofrecer su colaboración a la comunidad, quienes 

reciben información respecto a las posibilidades de colaboración en el propio 

centro y en otras entidades donde puede ser factible su participación. 

Ambas iniciativas facilitan a la población, desde perspectivas complementarias, diferentes 

formas de participación, permitiéndole constituirse como agente de cambio y protagonizando 

su propio desarrollo personal y comunitario. 

 

Cultura 

El área de Cultura promueve y gestiona actividades de diverso tipo dirigidas a la población 

joven. Algunas actividades están ligadas a las artes: cine, teatro, música, etc. y otras son de 

ámbito sociocultural, las cuales, aun siendo dirigidas a la población adulta, tienen un alcance 

claramente juvenil: repostería creativa, danzas, inglés, francés, fotografía, teatro, etc. 

Desde el área no se lleva a cabo una recogida sistemática de los datos de participación 

desagregados por edad y sexo por lo que no se han incorporado al diagnóstico. 

 

Desarrollo local 

El área de desarrollo local y empleo cuenta con una bolsa de empleo en la cual hay inscritas 

254 personas de las cuales 42 son menores de 30 años (17%). 

En cuanto a las Ayudas al Autoempleo concedidas en 2017 destaca que 3 han sido 

obtenidas por mujeres menores de 30 años (de un total de 19 ayudas).  
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Área de Participación ciudadana 

El área de participación ciudadana se encuentra realizando el diagnóstico y plan de 

participación del Valle de Egüés. Como se expondrá en el apartado  8.2. del documento la 

juventud es un sector poblacional estratégico, que ha sido recurrente a lo largo del trabajo 

realizado en esta área. 

Desde el área se recogen datos de asociacionismo y participación y a fecha actual no existe 

una asociación juvenil que aborde cómo tal temáticas específicas de la población joven, ni 

de carácter formal ni informal. 

Aunque el área existía desde hace años, no ha dispuesto de una figura técnica hasta fines 

del año 2017, por lo que se están implementando todavía los procedimientos e instrumentos 

técnicos del área. Además, hasta el momento no se han registrado datos de participación 

por edad (por ejemplo en procesos como las votaciones populares) en las que se puede 

participar a partir de los 16 años por lo que ni se tiene un histórico ni se pueden analizar 

tendencias o cambios en los últimos años. 

 

Área de deportes 

El área de deportes coordina la práctica deportiva en el Valle de Egüés a través del fomento 

de la práctica deportiva en las diferentes etapas de la vida, la gestión de los espacios 

deportivos, la coordinación de los eventos, etc. 

Son múltiples las opciones que tiene la población joven en materia de deporte por lo que en 

este diagnóstico se han incluido los datos facilitados por el área. 

En ellos se detectan diferencias en la práctica deportiva de mujeres y hombres: donde el  

fútbol están totalmente masculinizados y la gimnasia rítmica que feminizada. 

A continuación se presenta una alguna tabla con datos sobre práctica deportiva de 

población joven (hay que tener en cuenta que parte de las y los participantes no están 

empadronados en el Valle de Egüés por lo que no forman parte de  la población diana del 

estudio). Se ha incluido el dato desagregado por sexo en caso de haberse obtenido. 

 

TABLA 18. PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 2017 

 TOTAL MUJERES HOMBRE 

ATLETISMO 0 0 0 

BALONCESTO 63 30 33 

BALOMANO 0 0 0 
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 TOTAL MUJERES HOMBRE 

FUTBOL 60 0 60 

GIMNASIA RÍTMICA 44 44 0 

JUDO 14 - - 

GOLF 18 - - 

TRIATLÓN 82 - - 

TAEKWONDO 19 - - 

TIRO CON ARCO 6 - - 

Fuente: elaboración propia a partir datos Ayuntamiento. 

 

Por otro lado se han contabilizado 291 jóvenes de entre 14 y 30 años en la base de datos 

del Club de Golf Gorráiz de los cuales el 41% son chicas y el resto chicos. 

En la Ciudad Deportiva de Sarriguren el número de personas abonadas y empadronadas en 

el Valle de Egüés de entre 14 y 30 años asciende a 620 (50% mujeres y hombres). El abono 

activo de deporte para jóvenes está operativo para 17 mujeres y 6 hombres. 

Por último, en el Polideportivo Municipal Valle de Egüés se encuentran abonados 60 

hombres y 52 mujeres de entre 14 y 30 años.  

 

Área de Igualdad  

El área de igualdad del Ayuntamiento del Valle de Egüés organiza anualmente diversas 

acciones dirigidas a la población joven, algunas dentro de sus programas específicos (como 

es el plan de igualdad municipal) y otras en colaboración con otras áreas o servicios 

municipales.  

En este diagnóstico se han recopilado datos sobre la participación de la población en las 

iniciativas dirigidas a dicho grupos durante los últimos tres años. 
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TABLA 19. PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ÁREA IGUALDAD. 2017 

CAMPAÑA ACCIÓN A QUIÉN SE DIRIGE MUJERES HOMBRES 

CAMPAÑA 
8M 

Concurso de 
fotografía 

Chicas y chicos de 14 a 30 
años. 

1 0 

Jornada Deporte e 
Igualdad 

MUJERES QUE CORREN: a 
partir de 16 años. 

No se 
alcanza el 

mín. 
- 

SPINNING: a partir de 14 años 24 - 

ZUMBA: a partir de 14 años. 14 - 

MULTIDEPORTE: niños y 
niñas de 1º primaria - 4º ESO. 

No se alcanza el mínimo 

GOLF “HIJAS Y MADRES”: 
madres, e hijas, de 1º de 
primaria a 4º ESO. 

8 (4 madres 
y 4 hijas) 

- 

TEATRO “El chico de 
las zapatillas rojas” 

Público familiar 
30 (mujeres 

y  niñas) 

11 
(hombres 
y 5 niños) 

CAMPAÑA 
25N 

IV Concurso de 
fotografía 25 de Nov.  

Jóvenes de 13 a 30 años. 7 3 

Taller de cócteles: 
para trabajar las 
relaciones afectivo-
sexuales 

Chicas y chicos 15-25 años. No se alcanza el mínimo 

OTRAS 
ACCIONES 

Taller de autodefensa 
feminista 

Chicas de 13-30 años 
No se 

alcanza el 
mín. 

- 

TOTAL 84 14 

Fuente: elaboración propia a partir datos Ayuntamiento. 

Otra de las acciones que se ha llevado a cabo durante los dos últimos años (2016 y 2017) 

ha sido la campaña dirigida a la prevención de la violencia sexista en fiestas “Espacio 

informativo y libre de violencia sexista”. Se trata de la colocación de un espacio  un espacio 

durante las fiestas en las localidades de Sarriguren, Olaz, Sagaseta, Egüés, Badostáin, 

Ibiricu y Gorráiz. 

A lo largo de las fiestas patronales pasan multitud de personas por el espacio habilitado, si 

bien la población joven se acerca a última hora del día tanto chicas como chicos. Esta 

campaña va ganando protagonismo aumentando los municipios donde se reproduce (que en 

2016 sólo fueron Sarriguren y Gorráiz). 
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TABLA 20. PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ÁREA IGUALDAD. 2016 

CAMPAÑA
  

ACCIÓN  A QUIÉN SE DIRIGE MUJERES HOMBRES 

CAMPAÑA 
8M 

Taller autodefensa Chicas 16 a 30 años. 10 - 

Taller construyendo 
relaciones saludables 

Jóvenes 14-30 años No se alcanza el mín. 

Concurso fotografía jóvenes de 14-30 años 0 2 

CAMPAÑA 
25N 

Taller de autodefensa 
feminista 

Mayores de 18 años 8 - 

Taller sobre micro 
machismos 

Chicas y chicos 15-25 años. 5 0 

Cine fórum - Cortos 
contra la violencia:  

Chicas y chicos de 13 a 30 
años. 

No se alcanza el mínimo 

III Concurso de 
fotografía 25 de N 

Jóvenes de 14-30 años 0 2 

TOTAL 23 4 

Fuente: elaboración propia a partir datos Ayuntamiento 

 

TABLA 21. PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ÁREA IGUALDAD. 2015 

CAMPAÑA
  

ACCIÓN  A QUIÉN SE DIRIGE MUJERES HOMBRES 

CAMPAÑA 
25N 

Taller para protegerse 
del ciber-acoso: 

Jóvenes de 13-30 años No se alcanza el mín. 

Taller de autodefensa 
feminista 

Chicas de 13-30 años No se alcanza el mín. 

Concurso de 
fotografía 25 de N 

Jóvenes de 13-30 años 
12 obras (datos no 

desagregados por sexo) 

Set de escucha para 
identificar la violencia 
psicológica (campaña 
INAI 2014). 

Chicas y chicos a 

partir de 16 años. 
1 6 

Fuente: elaboración propia a partir datos Ayuntamiento 

A través de los datos presentados se pone de manifiesto la evolución de la participación de 

la población en las acciones promovidas por el área, aumentando durante el último año 

tanto la programación como la asistencia, a pesar de ello algunas acciones dirigidas a la 

población joven no se llevan a cabo por falta de aforo mínimo de asistencia. 
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7.  LAS DEMANAS DE LA POBLACIÓN JOVEN 

Este apartado recoge los resultados del proceso participativo que se ha llevado a cabo con 

la juventud del Valle de Egüés para la elaboración del diagnóstico. 

Recordar que este informe recoge el diagnóstico de juventud del Valle de Egüés el cual  

tiene por objeto, por un lado, ser un material de trabajo que oriente las estrategias y políticas 

en materia de juventud que se pongan en marcha a futuro y por otro lado, facilitar/ potenciar 

que la población joven comience a ser protagonista en la  construcción de su futuro. 

Por ello, el proceso puesto en marcha para elaborar este diagnóstico, ha pretendido generar 

espacios de participación para que la juventud pudiera expresar sus opiniones, demandas y 

necesidades y tener voz en la identificación de las líneas de actuación futuras. 

Dicho informe recoge el análisis de las fuentes de información directa utilizadas, que en este 

caso se han concretado en sesiones presenciales con grupos de jóvenes, técnica cualitativa, 

y una encuesta, técnica cuantitativa. 

7.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO   

El estudio ha incluido el análisis de una encuesta sobre la percepción de las necesidades, 

demandas e inquietudes de la población joven del Valle de Egüés. La encuesta se elaboró 

como un cuestionario de Google y se envió el enlace a padres y madres de alumnos de los 

IES Mendillorri  e IES  Pedro de Atarrabia, quienes reenviaron el enlace a sus hijos e hijas. 

Dicha encuesta cuenta con los siguientes apartados: 

 Sexo 

 Edad. 

 Situación en relación con la actividad. 

 Localidad de residencia. 

 Participación o no en alguna asociación o grupo. 

 Necesidad respecto a vivienda. 

 Relación de actividades que realizan dentro y fuera del valle. 

 Demandas que más interés tienen entre la población joven. 

 Valoración del grado de importancia respecto a ítems previamente definidos. 

 Temas de mayor interés. 

La encuesta ha sido cumplimentada por 124 personas, 61 mujeres y 63 hombres, y la 

explotación de sus datos se ha estructurado atendido dos variables: sexo (mujer y hombre) y 

edad (desagrega cuatro tramos: 13 a 16 años, 17 a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 30 años). 
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El grupo de edad que ha participado mayoritariamente corresponde al tramo de edad de 13 

a 16 años (49%), seguido por el de 25 a 30 años (24%), el de 17 a 19 años (15%) y 

finalmente al de la franja de 20 a 24 años (12%). 

GRAFICO 19. PARTICIPANTES SEGÚN SEXO Y EDAD 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a representación de género, el grupo de 13 a 16 años ha contado con una 

participación similar de chicas y chicos y el de  20 y 24 años cuenta con un porcentaje de 

mujeres que asciende al 73%. 

TABLA 22. PARTICIPANTES SEGÚN EDAD Y SEXO 

 TOTAL Mujeres Hombres 

N %V %H N %V %H 

13-16 años 60 31 51% 52% 29 46% 48% 

17-19 años 19 6 10% 32% 13 21% 68% 

20-24 años 15 11 18% 73% 4 6% 27% 

25-30 años 30 13 21% 43% 17 27% 57% 

TOTAL 124 61 100% 49% 63 100% 51% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta misma información se presenta gráficamente de la siguiente manera: 

 

 

49% 
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GRAFICO 20. PARTICIPANTES SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tres de cada cuatro personas que han contestado la encuesta reside en Sarriguren. El resto 

se reparten en los concejos: Gorráiz 15%, Olaz 4%, Egüés 3%, Ardanaz y Elcano 1%.  

GRAFICO 21. PARTICIPANTES SEGÚN LOCALIDAD 

 
Fuente: elaboración propia 

Esta distribución de los porcentajes de las respuestas no representa proporcionalmente a la 

población de cada entidad local desviándose en los casos de Sarriguren y Gorráiz. 

  
% de cuestionarios 

cumplimentados 

% de población de 

entre 14 y 30 años 

Sarriguren 76% 54% 

Gorráiz 15% 30% 

Olaz 4% 5% 

Egüés 3% 2% 

Ardanaz 1% 1% 

Elcano 1% 1% 
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Cruzando esta variable con la edad y el sexo se observa el peso que entre los grupos 

mayores y menores, tanto en hombres como en mujeres, la proporción de personas de 

Sarriguren es alta, ya que se acerca o supera el porcentaje del 74%. Entre los tramos 

intermedios este porcentaje disminuye, subiendo la presencia de jóvenes de Gorráiz 

principalmente. 

TABLA 23. MUJERES SEGÚN LOCALIDAD Y EDAD 

  13-16 17-19 20-24 25-30 

 TOTAL N %V N %V N %V N %V 

Sarriguren 44 23 74% 3 50% 7 64% 11 85% 

Gorráiz 9 5 16% 2 33% 1 9% 1 8% 

Olaz 5 2 6% 0 0% 2 18% 1 8% 

Egüés 1 0 0% 0 0% 1 9% 0 0% 

Ardanaz 1 0 0% 1 17% 0 0% 0 0% 

Elcano 1 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 61 31 100% 6 100% 11 100% 13 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA 24. HOMBRES SEGÚN LOCALIDAD Y EDAD 

  13-16 17-19 20-24 25-30 

 TOTAL N %V N %V N %V N %V 

Sarriguren 50 24 83% 9 69% 2 50% 15 88% 

Gorráiz 10 3 10% 3 23% 2 50% 2 12% 

Olaz 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Egüés 3 2 7% 1 8% 0 0% 0 0% 

Ardanaz 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Elcano 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 63 29 100% 13 100% 4 100% 17 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

El 74% de las personas jóvenes participantes en la encuesta se encuentra estudiando, el 

23% trabajando y el 3% buscando empleo. 
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GRAFICO 22. PARTICIPANTES SEGÚN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría de jóvenes de 13 a 16 años se encuentra estudiando. Destaca: 

 Cuatro mujeres del tramo 25-30 en busca de empleo frente a ningún hombre. 

 94% de chicos trabajando entre 25 a 30 frente a 62% de chicas. 

 81% de chicas entre 20-24 años estudiando frente al 50% de chicos. 

 

TABLA 25. PARTICIPANTES SEGÚN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD, SEXO Y EDAD 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 

 13-16 17-

19 

20-

24 

25-30 13-

16 

17-19 20-

24 

25-

30 

Estudiando 92 31 6 9 1 29 13 2 1 

Trabajando 28 0 2 8 0 0 2 16 0 

Buscando 

empleo 

4 
0 0 4 0 0 0 0 0 

TOTAL 124 6 11 13 29 13 4 17 6 

Fuente: elaboración propia 

 

El 76% de las y los jóvenes no forman parte de una asociación  (tres de cada cuatro). 
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GRAFICO 23. PARTICIPANTES SEGÚN PERTENENCIA A UNA ASOCIACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las respuestas afirmativas de pertenencia a una asociación se distribuyen entre chicas y 

chicos de manera equilibrada (50%) y sus perfiles son: 47% chicas de 13 a 16 años, 33% 

chicos de la misma edad, 17%  chicos de 17 a 19 años y 3% chica de 20-24 años. 

 

TABLA 26. PARTICIPANTES SEGÚN PERTENENCIA A UNA ASOCIACIÓN, SEXO Y 

EDAD 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 

13-16 17-
19 

20-
24 

25-30 13-
16 

17-19 20-
24 

25-
30 

SI 30 14 0 1 0 10 5 0 0 

NO 94 17 6 10 13 19 8 4 17 

TOTAL 124 31 6 11 13 29 13 4 17 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al ámbito de la asociación, destaca que entre la población de 13 a 16 años tanto 

chicas como chicos pertenecen a organizaciones del ámbito deportivo:  

 Ellas: tiro con arco, baile, natación, hípica, vela, música, gimnasia rítmica. 

 Ellos: baloncesto, triatlón, torneos deportivos y sobre todo fútbol. 

En el rango de 17 a 19 años, además del ámbito deportivo señalan su pertenencia a otras 

asociaciones como: Gigantes, Kilikis, Herri Mugimendua, Gaiteros e Iniciativa Elkartze 

Ekimena. 

La única mujer de 20 a 24 años que pertenece a una asociación ha señalado formar parte 

de Musika Elektrotxaranga. 

24% 

76% 

SI NO
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El 81% de las respuestas señalan no tener ninguna necesidad respecto a la vivienda 

mientras que el 19% afirma tener necesidades en este ámbito. 

GRAFICO 24. PARTICIPANTES SEGÚN NECESIDAD DE VIVIENDA 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la vivienda, las necesidades vienen formuladas principalmente por mujeres de 

entre 20 y 24 años mayoritariamente (más del 50% son manifestadas por este colectivo) y 

se centran en ayudas para la emancipación, vivienda de alquiler joven y créditos / 

préstamos. 

TABLA 27. PARTICIPANTES SEGÚN TIPO DE NECESIDAD 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 

 13-16 17-
19 

20-
24 

25-30 13-
16 

17-19 20-
24 

25-
30 

Ayudas para 
emanciparte 

7 0 0 5 0 0 2 0 0 

Más pisos para 
alquiler joven en el 
VALLE 

14 0 0 4 4 1 2 0 3 

Más información 
ayudas 

2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Créditos y 
préstamos 

9 0 0 4 1 0 1 0 3 

TOTAL 32 0 0 15 5 1 5 0 6 

Fuente: elaboración propia 

El siguiente apartado pretende recoger qué tipo de actividades cotidianas realiza la 

población joven dentro y fuera del municipio, entendiéndose por ello como ejemplo: acudir al 

polideportivo, salir a correr, estudiar, trabajar, ir al cine, etc.  

19% 

81% 

SI

NO
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Se trata de una pregunta abierta por lo que las respuestas recopiladas se han tamizado para 

buscar tendencias. 

Las respuestas muestran como las actividades están estrechamente relacionadas con la 

edad y como el tiempo de ocio es un ámbito que se escapa a la municipalidad. 

TABLA 28. ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL VALLE DE EGÜÉS 

MUJERES 

13-16 

La mayor parte de las respuestas se centran en 

actividades  del tipo “extraescolares” (baloncesto, 

gimnasia, piscina, música).  

Alguna chica anota que sale a correr y otras el uso de 

recursos (biblioteca y CAF) 

17-19 
Las respuestas son similares respecto a las actividades 

deportivas y suman el estudio y compras. 

20-24 

Las jóvenes  que han anotado actividades continúan 

practicando deporte (polideportivo, running, golf, y 

alguna chica anota tiempo de ocio (pasear, “potear”). 

25-30 

El grueso de las repuestas se basa en prácticas 

deportivas tanto en polideportivo como al aire libre (bici, 

running), y anotan algunas relacionadas con el ocio 

(“poteos bares”, paseos perros, etc. 

HOMBRES 

13-16 

La mayor parte de las respuestas se centran en 

actividades del tipo actividades “extraescolares” aunque 

principalmente deportivas (música, fútbol, , baloncesto, 

etc.) y actividades del día a día (médico, compras,  estar 

con cuadrilla, )  

17-19 

En esta franja continúan las prácticas deportivas y 

comienzan las actividades relacionadas con grupos 

culturales del valle. 

20-24 
Los pocos jóvenes  participantes en este tramo de edad 

señalan prácticas deportivas: correr, polideportivo. 

25-30 

El grueso de las repuestas se basa en prácticas 

deportivas tanto en polideportivo como al aire libre (bici, 

running) también aparece alguna persona que anota 

que trabaja dentro del valle. 
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TABLA 29. ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL VALLE DE EGÜÉS 

MUJERES 13-16 Entre las chicas las respuestas son estudiar y realizar 

actividades de ocio (cine, teatro, amigas…) alguna chica 

anota práctica deportiva pero no es la mayoría. 

17-19 Las respuestas son similares respecto a las actividades  de 

ocio y de estudio.  

20-24 Las jóvenes de esta franja edad estudian o trabajan y 

practican ocio. Una persona ha anotado voluntariado. 

25-30 El grueso de las repuestas se basa en ocio (bares, tiendas, 

cine, etc.) y en trabajar / estudiar. 

HOMBRES 13-16 La mayor parte de las respuestas se repiten: estudiar es la 

actividad que más se ha contabilizado, aunque también los 

chicos jóvenes practican deporte o realizan actividades 

extraescolares fuera del municipio. 

Sólo una persona ha anotado ocio (ir al cine). 

17-19 Las respuestas se concentran en estudiar, alguna actividad 

extraescolar  y ocio. 

20-24 Aparecen quienes trabajan fuera del municipio y quienes 

practican actividades de ocio. 

25-30 El grueso de las repuestas se basa en trabajar y 

actividades de ocio. 

 

Por otra parte la encuesta recoge las demandas de la población joven. La encuesta 

pretendía preguntar a la población del valle cual y cómo es su vida cotidiana con relación a 

unos aspectos, dimensión descriptiva, y por otro lado, recoger sus demandas, dimensión 

propositiva.  

Para ello se ha redactado una batería de posibles ítems a elegir, según consideren que es 

una demanda para cada joven participante en la cumplimentación de la encuesta. En la 

siguiente tabla se presentan los porcentajes de elección en cada una de las demandas. 
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TABLA 30. DEMANDAS SELECCIONADAS 

  MUJERES HOMBRES 

Actividades de deporte en el valle 43% 59% 

Espacios para practicar deporte en el valle 62% 70% 

Información sobre las actividades que realiza el 

Ayuntamiento del valle 23% 19% 

Actividades dirigidas a la población joven 25% 17% 

Espacios juveniles de ocio 38% 41% 

Actividades culturales dirigidas a la población 

joven 49% 38% 

Actividades para jóvenes los fines de semana 46% 37% 

Actividades durante las vacaciones escolares 31% 27% 

Espacios y actividades para que la gente joven 

se conozca e interactúe 41% 27% 

 

Algunas cuestiones a resaltar son:  

 Espacios para practicar deporte es la mayoritaria (anotada por el 62% de las chicas y 

el 70% de los chicos) y actividades para la población joven junto con información 

sobre las mismas, son las demandas menos señaladas por ambos sexos. 

 Las respuestas entre chicas y chicos difieren en algunos aspectos: 

× Ellos anotan entre sus demandas: espacios para practicar deporte, seguido de 

actividades de deporte en el valle y espacios juveniles de ocio. 

× Ellas anotan espacios para practicar deporte, actividades culturales para jóvenes 

y actividades los fines de semana. 

 La tercera  demanda en cómputo general es actividades culturales para la población 

joven. 
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GRAFICO 25. PARTICIPANTES SEGÚN DEMANDAS ANOTADAS Y SEXO 

 

 

Atendiendo las demandas según la edad de las y los encuestadas/os se aprecia que entre 

las mujeres varían las demandas según tramo de edad. Para las más jóvenes las cuestiones 

relacionadas con deporte son de mayor interés y para las de mayor edad aquellas 

relacionadas con las actividades para jóvenes en fines de semana. 

TABLA 31. PARTICIPANTES SEGÚN DEMANDAS ANOTADAS Y EDAD  

 MUJERES 

13-16 17-19 20-24 25-30 

Actividades de deporte en el valle 61% 17% 18% 31% 

Espacios para practicar deporte en el valle 71% 50% 55% 54% 

Información sobre las actividades que 

realiza el Ayuntamiento del valle 
19% 50% 9% 31% 

Actividades dirigidas a la población joven 19% 50% 9% 38% 
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Espacios juveniles de ocio 45% 50% 27% 23% 

Actividades culturales dirigidas a la 

población joven 
48% 50% 45% 54% 

Actividades para jóvenes los fines de 

semana 
45% 33% 27% 69% 

Actividades durante las vacaciones 

escolares 
35% 33% 18% 31% 

Espacios y actividades para que la gente 

joven se conozca e interactúe 
52% 50% 18% 31% 

 

Entre los hombres también se aprecian leves diferencias según edad. Los espacios para 

practicar deporte son demandados por tres de los cuatro tramos de edad, destacando el alto 

porcentaje entre los de 25-30 años. 

De hecho, si se comparan las demandas de chicas y chicos también se descubren datos de 

interés. 

TABLA 32. PARTICIPANTES SEGÚN DEMANDAS ANOTADAS Y EDAD  

 HOMBRES 

13-16 17-19 20-24 25-30 

Actividades de deporte en el valle 62% 62% 50% 53% 

Espacios para practicar deporte en el 

valle 
62% 62% 50% 94% 

Información sobre las actividades que 

realiza el Ayuntamiento del valle 
14% 8% 75% 24% 

Actividades dirigidas a la población joven 21% 23% 25% 6% 

Espacios juveniles de ocio 48% 46% 75% 18% 

Actividades culturales dirigidas a la 

población joven 
34% 31% 75% 41% 

Actividades para jóvenes los fines de 

semana 
52% 23% 50% 18% 

Actividades durante las vacaciones 

escolares 
28% 46% 25% 12% 

Espacios y actividades para que la gente 

joven se conozca e interactúe 
28% 31% 50% 18% 
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A continuación se pide a las y los jóvenes que  valoren el grado de importancia que tienen 

algunas cuestiones relacionadas con una serie de cuestiones. 

La valoración va desde 0 (POCO) hasta 10 (MUCHO). La tabla y gráfico presenta las 

medias obtenidas,  de manera  grupal y desagregada  según sexo. 

TABLA 33. VALORACIÓN TOTAL 

 PUNTUACIÓN 

La eliminación de la violencia contra las mujeres: que las relaciones 

entre chicas y chicos se basen en el respeto mutuo, sin control, 

comentarios o  normas por parte de los chicos 

9,3 

La igualdad de mujeres y hombres: que chicas y chicos tengamos las 

mismas oportunidades y nos traten de manera igualitaria  
9,1 

Mejorar el transporte y la accesibilidad 8,7 

Cuidar el medio ambiente 8,2 

Mejorar nuestras calles, parques y espacios verdes 8,2 

Mejorar la seguridad y la  iluminación de mi pueblo 7,8 

Ser un pueblo multicultural 7,7 

Tener independencia económica (no depender de familia, otros) 6,6 

Disponer de espacios de reunión de jóvenes - locales 6,3 

Acudir a actividades de tipo cultural 6,3 

Mi cuadrilla de amigos y amigas sean o no de mi pueblo. 6,2 

Que mi cuadrilla, amigos y amigas sean de mi pueblo. 5,9 

Estudiar en un centro educativo en el Valle de Egüés 5,7 

 

Tanto para ellas como para ellos la eliminación de la violencia contra las mujeres y la 

igualdad de mujeres y hombres se han promulgado como las cuestiones que han obtenido 

las puntuaciones medias más altas, lo cual indica que un gran número de las y los jóvenes 

participantes le han otorgado máxima preocupación / importancia a dicha cuestión. 
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Entre las cuestiones menos valoradas se encuentran el hecho de estudiar en un centro 

educativo situado en el municipio y que el grupo de iguales / cuadrilla sean del mismo 

pueblo. 

El gráfico presenta algunas diferencias entre sexos. En general las puntuaciones medias de 

las chicas son superiores a las de los chicos a excepción de la afirmación “mi cuadrilla de 

aminas y amigos sean o no de mi pueblo”. 

Para las chicas tener independencia económica tiene de media el doble de importancia que 

para los hombres. 

GRAFICO 26. VALORACIÓN SEGÚN SEXO 
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El siguiente apartado del cuestionario formula una batería de temas que pueden ser o no de 

interés para la población joven. 

En este caso se pide que señalen un máximo de 5 respuestas para que el resultado defina 

las prioritarias. El análisis sigue la pauta similar señalada con anterioridad donde se anota el 

porcentaje de respuestas señaladas según el total posible. 

En general, las chicas han respondido en más ocasiones que los chicos ya que los 

porcentajes de puntuación obtenidos en cada ítem son mayores entre ellas. 

Entre las jóvenes los temas que más preocupan son los relacionados con el deporte y la 

actividad física, el empleo y la violencia contra las mujeres. 

Entre los jóvenes son de interés además de los deportes y la actividad física seguido de lo 

relacionado con el ocio y tiempo libre; y la tercera preocupación se reparte entre empleo, 

internet y las nuevas tecnologías, y la delincuencia y la seguridad de las calles. 

TABLA 34. % DE INTERÉS SEGÚN DEMANDAS 

 MUJERES HOMBRES 

Deportes y actividad física: mejorar espacios, aumentar la 

oferta deportiva, gratuidad de las actividades, promoción 

deporte femenino 

66% 49% 

Empleo: dónde voy a trabajar, cómo voy a buscar empleo, 

salarios dignos,… 
59% 29% 

Violencia contra las mujeres 48% 22% 

Cultura: espacios, actividades, precios asequibles, 

organización de visitas culturales, etc. 
39% 17% 

Ocio y tiempo libre: el tipo de ocio, el tiempo de ocio, 

espacios de ocio existentes. 
38% 40% 

Género y la igualdad de mujeres y hombres: formación y 

talleres, actividades, los derechos de las mujeres 
34% 19% 

Medio ambiente: reciclaje, espacios carril bici, no 

contaminar, etc. 
33% 17% 

Emancipación y vivienda: ayudas para la emancipación, 

créditos de acceso, promoción de la emancipación,.. 
28% 5% 
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Delincuencia y la seguridad de las calles. 28% 29% 

Internet y nuevas tecnologías: riesgos de las redes sociales, 

uso correcto de las tecnologías, salas gratuitas de 

ordenadores, etc. 

26% 29% 

Situación económica: trabajo para la juventud, becas, 

redistribuir la riqueza, etc. 
26% 17% 

Educación y formación: aumentar la calidad de la 

enseñanza, dotar de centros educativos al VALLE, etc. 
26% 16% 

Voluntariado: impulsar la cooperación, dar ayudas, 

concienciar 
25% 11% 

Sexualidad: gratuidad de los métodos anticonceptivos, 

educación, atención dirigida a jóvenes. 
23% 21% 

Alcohol y drogas: su consumo, su adicción, venta, precios... 21% 11% 

Euskera e idiomas: fomentar su aprendizaje, su uso, la libre 

elección del idioma, etc. 
21% 16% 

Participación y asociacionismo: cómo y dónde participo: 

locales, ayudas, promoción de la participación juvenil. 
20% 16% 

Inclusión social y la diversidad: multiculturalidad, actividades 

de integración, trabajar el respeto y la tolerancia. 
15% 5% 

 

Para finalizar, el cuestionario abre un espacio para que cada cual anote aquellas cuestiones 

que considera de interés comunicar. 

La tabla describe las aportaciones segregando según el sexo de quien la anota 

TABLA 35. APORTACIONES SEGÚN MUJERES Y HOMBRES 

MUJERES HOMBRES 

 Instalaciones deportivas nuevas 

 Sala de conciertos 

 Más actividades para nuestra edad. 

 Mejorar la accesibilidad 

 Espacio WiFi gratis y cubierto para no 

 Necesidad de una pista de skate. 

 Revisión de precios de la escuela de 
música (no todas las personas interesadas 
pueden costear su participación). 

 Mayor variedad deportiva. 
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morirnos de frío cuando mis amigas y yo 
quedamos 

 POLIDEPORTIVO Y CASA DE CULTURA  

 Transporte público más amplio,   

 Espacio para los adolescentes  

 Hay que buscar alternativas para jóvenes. 
espacios, actividades, asociaciones, crear 
grupos de música, de teatro etc.; no hay 
nada. Una oferta cultural continuada y 
semanal. Bibliotecas decentes, casa de 
cultura. 

 "Es un valle para niños, ¿y nosotros? 
Cursos atractivos: hip hop.. un espacio 
amplio para juntarnos, con ordenadores, 
mesas música y juegos.  

 Aumento de los recursos que dispone la 
biblioteca de Sarriguren. 

 Locales para ocio jóvenes 

 Una biblioteca en condiciones  

 Mejorar las fiestas de Sarriguren, creación 
de un centro cívico donde realizar 
actividades a menos costes, promover un 
estilo de vida más Saludable.  

 Más información acerca de las ayudas a 
jóvenes para emancipación. 

 Que Sarriguren es una localidad con 
mucho espacio verde al que hay que 
cuidar y aprovechar. 

 Se requiere un espacio cultural con un 
programa. Tener más en cuenta la 
discapacidad en la programación cultural 
del ayuntamiento. 

 Creación de empleo, más colegios y mejor 
educación, ayudas vivienda 

 

 “Poder aprender Euskera fuera del ámbito 
académico como lo hacen los adultos” 

 Cuidado de los espacios. 

 Actividades para toda la población 
asequibles. 

 ACTIVIDADES PARA TODOS, NO SOLO 
PARA CIERTO SECTOR 

 Mejorar las pistas deportivas  públicas.  

 Patio del colegio, podría estar abierto? 

 Disponer de un local similar al de 
Mendillorri (Antzara). 

 Mejorar los espacios  

 Más y mejores parques 

 Hay muchos jóvenes en el valle. Aparte de 
que hoy en día cuesta más participar en 
cosas así, muchas veces tienen una 
imagen errónea y no tan errónea, por los 
ambientes, actividades, conciertos, 
charlas, la poca gente que va, ideologías 
etc. 

 Organizar actividades deportivas. Ajedrez 

 "Se deberían mejorar las conexiones entre 
los pueblos, ya que muchos nos movemos 
entre unos pueblos y otros para ir al 
colegio, al polideportivo..., ya sea andando, 
en bici o en coche, y nos tenemos que 
meter por caminos sin luz y sin asfaltar. 

 Mejorar las instalaciones de la ciudad 
deportiva, aumento de espacio verde y 
oferta deportiva 

 Mejoras en la gestión del polideportivo de 
Olaz y Sarriguren 

 Aumento de actividades en castellano 

 Ampliación piscina 

 Frontón con pared izquierda y cubierto y 
pistas de futbol y baloncesto cubiertas e 
iluminadas para que podamos jugar 
cuando llueve  

 Necesitamos en Sarriguren la típica plaza 
del pueblo, acorde con la población, que 
sea un poco el alma del pueblo y un punto 
de encuentro y de actividades al aire libre. 

 

Del análisis cuantitativo se apuntan las siguientes conclusiones generales: 
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 El 50,8% de los cuestionarios han sido cumplimentados son hombres y el resto 

mujeres. Más del 48%  de los cuestionaros han sido cumplimentados por jóvenes de 

entre 13 y 16 años. 

 Tres de cada cuatro personas que han contestado la encuesta reside en Sarriguren y 

el 74% de participantes se encuentra estudiando. 

 Un porcentaje similar (76%) anotan no formar parte de una asociación. El resto 

pertenecen principalmente a organizaciones del ámbito deportivo. 

 Respecto a la necesidad de vivienda se señala por parte de mujeres de entre 20 y 24 

años que deberían consistir en ayudas para la emancipación, vivienda de alquiler 

joven y créditos / préstamos. 

 La mayor parte de las actividades que realiza la población joven dentro del Valle de 

Egüés están estrechamente relacionadas con la práctica deportiva. En todas las 

franjas de edad y en ambos sexos se reitera la práctica deportiva tanto en espacios 

públicos como al aire libre, práctica que se encuadra en “actividades extraescolares”, 

para quienes se encuentran en la franja de menor edad. 

 Respecto a las actividades realizadas fuera del Valle de Egüés las respuestas más 

frecuentes para los diferentes tramos de edad y sexo  son, el estudio, el trabajo  y el 

ocio.  

 La demanda seleccionada (de una batería de posibles) mayoritariamente por las y 

los jóvenes tiene que ver con espacios para practicar deporte dentro del municipio. 

 Destaca que la opción relacionada con actividades para jóvenes  es una de las 

demandas menos señaladas. 

 La población joven elige como cuestiones de mayor importancia  las relacionadas 

con la eliminación de la violencia contra las mujeres y la promoción de la igualdad de 

mujeres y hombres. 

 Esta misma población le otorga menor importancia a cuestiones como estudiar en un 

centro educativo situado en el municipio de residencia o que el grupo de iguales 

(cuadrilla) sea de su misma localidad.  

 Respecto a los temas que más inquietan a chicas se encuentran los relacionados 

con el deporte y la actividad física, el empleo y la violencia contra las mujeres. Para 

ellos, los temas de interés se centran en el deporte y la actividad física, el ocio y el 

empleo y las nuevas tecnologías. 
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 En el espacio abierto las aportaciones reproducen los mismos temas, poniendo de 

manifiesto la necesidad de más servicios, recursos e instalaciones de tipo deportivo, 

cultural y de ocio y tiempo libre. 

7.2. ANALISIS CUALITATIVO 

Durante la fase de ejecución del estudio se han llevado a cabo diversas acciones para 

promover la participación de la población joven en el diagnóstico.  

A pesar de los esfuerzos, el resultado ha dejado únicamente dos momentos de interacción 

directa con población joven. El primero durante las actividades de la semana de la juventud 

en octubre de 2017 y el segundo durante el mes de marzo de 2018. 

Algunas de las cuestiones comentadas en estos grupos han sido las siguientes: 

CON RESPECTO A LOS RECURSOS EXISTENTES PARA JÓVENES 

× El espacio físico del Servicio Joven ubicado en el CAF no cumple con las 

expectativas/ necesidades de la población actual por lo que se ve la necesidad de 

ampliar los espacios destinados para este grupo de población. 

× De hecho proponen un nuevo local para jóvenes de 15 a 30 años, similar a los 

existentes en los municipios cercanos puesto que son espacios de referencia. 

× El monitorado y personal técnico que trabaje con la población joven debe cumplir un 

perfil para convertirse en un referente y alguien con quien identificarse la gente joven 

y confiar en él. Esta cuestión aparece como prioritaria puesto que genera sinergias 

entre los grupos. 

× Se ha recogido la necesidad de que las actividades que se planteen desde el 

Servicio Joven respondan a sus inquietudes reales, ya que tienen la sensación de 

que han solicitado actividades y  estas no se han llevado a cabo. 

× Los cursos, talleres, etc. llaman más la atención si se obtiene certificado tras la 

participación. 

× Hay cierta opinión de que la información acerca de actividades juveniles no llega a la 

población joven, lo que dificulta / imposibilita su participación. La revisión de los 

canales de información y la mejora de la presencia en las redes sociales ayudaría en 

este sentido. 
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OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

× Los recursos municipales (como por ejemplo biblioteca) no cumplen con las 

expectativas, tanto a nivel de espacio como dotacional ya que no cuenta con un 

volumen bibliográfico suficiente. 

× Parte de la juventud de menor edad que participó en los momentos de interacción 

señaló la falta de establecimientos  tipo McDonalds donde poder juntarse.  

× En cuanto a las instalaciones deportivas muestran satisfacción con la oferta 

existente.  

× La concentración de población en las localidades del valle es dispar.  Las realidades 

de los concejos y Sarriguren son diferentes por lo que no se puede homogeneizar: 

de hecho, quienes residen en Sarriguren ponen de manifiesto el desconocimiento de 

los grupos de jóvenes de las otras localidades del valle. 

× El tema del transporte es recurrente ya que hay quien opina que no es suficiente con 

el actual y quien considera que es adecuado. Lo que está claro es que la población 

de Sarriguren lo utiliza de manera habitual para trasladarse, generalmente para ir a  

estudiar y para disfrutar de actividades de ocio. 

× Un grupo de jóvenes comenta que poco a poco van dejando de trasladarse a otros 

municipios vecinos para pasar más tiempo en el valle puesto que es un espacio 

tranquilo, amable, en el que se sienten bien. 

× La población joven no tiene claro qué espacios / zonas pertenecen a Sarriguren, al 

Valle de Egüés,  el tema territorial es disperso, no está claro. 

× Destaca la valoración positiva por su parte (jóvenes) de iniciativas como el Banco del 

Tiempo y el mercadillo del trueque. 

× Respecto a su participación activa a futuro como jóvenes, es importante poner de 

manifiesto que ven posible la puesta en marcha  de un grupo de ocio y tiempo libre, 

siempre y cuando las actividades que se propongan sean de su interés. 
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8. LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA 

El siguiente apartado recoge las aportaciones recopiladas en las entrevistas y grupos de 

trabajo con población adulta. 

Esta información se estructura en base a tres fuentes de información: personal político 

municipal, personal técnico municipal y grupos de madres y padres. 

8.1. REPRESENTANTES POLÍTICOS/AS MUNICIPALES 

La primera de las cuestiones de fondo que plantearon es que hay que dejar claro es que la 

peculiaridad del Valle de Egüés explicada al inicio del documento. pone de manifiesto la 

heterogeneidad del municipio tanto a nivel territorial como poblacional. Este hecho provoca 

la coexistencia de múltiples realidades de población joven. 

La segunda cuestión que marca el devenir del municipio es su desarrollo urbanístico, el cual 

junto con las nuevas formas de vida y organización de las ciudades hace que las costumbre 

en los entornos más rurales también hayan cambiado, pasando a convertirse algunos 

asentamientos en lugares dormitorio, donde sus residentes no participan de manera activa 

en la localidad. Esto a nivel de la población joven hace que no se produzcan demandas por 

su parte en cuanto a  servicios municipales y su uso, o por lo menos no se tiene recogido a 

través de los canales existentes. 

A continuación se exponen algunas de las cuestiones comentadas en las entrevistas y 

grupos que dan cuenta de la situación de la población joven del  valle. 

A. REPRESENTANTES DE CONCEJOS 

El grupo de representantes de los concejos puso de manifiesto algunas inquietudes que se 

han incorporado al documento y que abordan diferentes temas: 

1. En relación con el vínculo con la localidad/valle:  

Se puede hablar de diferentes realidades. La dispersión  de los pueblos y el núcleo de 

población de referencia segrega a la población del Valle de Egüés. Esto hace que no se 

tenga sentimiento de pertenencia al Valle de Egüés (que sí a la localidad) y que la población 

joven haga vida en aquellos lugares donde establece sus relaciones de igual (cuadrilla) que 

generalmente coincide con el lugar donde se ubica su centro educativo de referencia. 

Por tanto, hay que pensar en el papel que tienen los centros educativos y en la distribución 

actual de la población de un mismo municipio en diferentes centros.  

En este sentido también sale a colación el cambio que se está realizando en los pueblos 

pequeños, que, a pesar de que algunos están creciendo debido a las nuevas 
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urbanizaciones, se convierten en ciudades dormitorio. Solamente en época vacacional o 

verano aumenta la vida en las calles del pueblo. 

2. Espacios para jóvenes 

Desde los concejos se argumenta que la demanda histórica de la juventud es disponer de  

espacios propios. Si bien, es una cuestión que se atiende (puesto que las casas concejiles 

cuentan con espacios que se han puesto a su disposición en diferentes ocasiones) 

cumpliendo unas normas básicas, no se acaban cubriendo las expectativas de dicha 

demanda, al confrontarla con la necesidad de cumplir con unas normas mínimas. 

Otra cuestión que se comenta son las bajeras, que quizá en este momento no se da pero 

que es una cuestión que va a llegar, y preocupa su uso. 

Habría que pensar en su regulación (a nivel de ordenanza municipal) y en el 

acompañamiento que se puede hacer, imitando iniciativas de otros barrios o pueblos, donde 

equipos de calle, asociaciones, figuras educativas trabajan con la juventud en las bajeras. 

3. Trabajar desde edades tempranas 

Según los y las representantes concejiles, las niñas y niños de los pueblos se encuentran en 

una situación de soledad y sin recursos en sus localidades. Una cuestión que preocupa a los 

concejos es la nula intervención en edades más tempranas y la necesidad de no esperar a 

entrar en el tramo de edad de la población diana (16-30) para empezar a trabajar e 

intervenir.  

También se puede incidir en el trabajo desde la infancia a través de los centros educativos, 

promoviendo la educación en valores, para que su desarrollo y proceso de socialización 

cuando llegue la etapa de la adolescencia sea en estos parámetros (consumos 

responsables, prácticas saludables, etc.) 

4. Desarrollo endógeno de la juventud: su papel protagonista  

Hay un consenso en relación con el papel que deben tener las y los jóvenes en su ciclo vital. 

Desde la administración se puede facilitar recursos para su auto organización, fomentar la 

participación, la creación de grupos de trabajo, el asociacionismo… pero deben ser los 

propios grupos de jóvenes quienes lideren las iniciativas para que el efecto sea multiplicador 

(a la hora de proponer actividades atractivas, dirigidas a quienes van a participar, y que 

desaparezca así el hecho de la falta de respuesta por parte de la juventud en parte de las 

acciones que se dirigen hacia ellos/as.) 

Hay experiencias conocidas donde entre la juventud surgen monitorado para quienes vienen 

detrás, se puede provocar esta situación. Tienen información por la que parece ser que 

desde el CAF hay interés en transferir estas iniciativas al valle y montar un grupo motor que 

lidere proyectos de ocio y de tiempo libre, 
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5. Papel de madres y padres – adultos 

También ha sido importante y destacable el papel que madres y padres deben tener en este 

sentido. Quienes no se pueden quedar al margen y deben asumir su papel colaborativo en 

el Valle de Egüés para generar ese desarrollo social basado en valores de respeto, 

igualdad, solidaridad, salud, etc. 

Para ello habrá que establecer las fórmulas para su participación y su compromiso. 

Destacan como desde el voluntariado también pueden aportar (madres y padres), 

añadiendo el hecho de que en el valle hay gran número de progenitores de perfiles 

profesionales del ámbito de la educación, servicios sociales, etc.  Ello supone un valor 

añadido para el desarrollo del valle en su conjunto y a determinadas temáticas en particular. 

B. GRUPOS POLÍTICOS  

Las principales aportaciones por parte de los grupos políticos se concretan en: 

 Desde los grupos políticos se ha recogido la inquietud por parte de madres y padres 

del Valle de Egüés respecto al devenir de sus hijas e hijos, que comienzan a formar 

parte de la edad juvenil y desconocen cuál  va a ser su futuro. 

 Consideran de suma importancia la dotación de personal que trabaje con la 

población joven y la apertura de espacios, puntos de encuentro y reunión. 

 Es una realidad que el ayuntamiento no es un ente cercano a las y los jóvenes, 

cuestión que habrá que atajar a futuro. 

 Valoran en positivo el trabajo del CAF respecto al punto de partida para trabajar los 

procesos de infancia – juventud, recurso fundamental. Sin embargo las estrategias 

dirigidas a la juventud (planes, servicios, etc.,) deben salir de este marco y tener un 

protagonismo en sí mismo. 

 Es importante aprovechar las sinergias que puedan surgir para favorecer la 

interculturalidad. Por ejemplo, un modo de poder romper con posibles guetos 

culturales sería implicar a jóvenes descendientes de madres y padres de origen 

extranjero en actividades de dinamización y participación comunitaria. 

 Se valora de manera muy positiva la realización de programas, campañas donde 

puede participar la población joven, pero no específica para dicho colectivo (la 

experiencia con la semana de ciencia pone en evidencia que este tipo de 

actuaciones tienen éxito), en temáticas de su interés. 

“la gente tiene que salir de sus casas para hacer cosas que 

no hagan en sus casas”.  
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 Se recoge la propuesta de que se ponga en marcha un presupuesto participativo 

destinado a la gente joven, quienes puedan disponer de recursos para sus 

inquietudes, puede provocar el aumento de la participación porque hay un resultado 

directo e inmediato. 

 Los grupos políticos son conscientes de la escasez de recursos dotacionales 

(instalaciones deportivas, frontones, pistas al aire libre, etc.) suficientes y considera 

que es una cuestión prioritaria para fomentar su permanencia en el valle. 

“que no tengan necesidad de salir del municipio para pasar su 

tiempo libre”. 

 El Valle de Egüés es el municipio de mayor nivel académico de Navarra y esta 

característica debe ser aprovechada para promover una juventud responsable con la 

personas, con el medioambiente, con la sostenibilidad, con el desarrollo tecnológico, 

con la salud, el deporte y el bienestar en general. 

 Una de las cuestiones que se manifiesta son los recursos económicos de la 

población joven. Puesto que es un municipio heterogéneo se dan situaciones de 

mejor y peor situación económica, y desde el ayuntamiento se considera que debe 

atajarse el acceso a todos los niveles académicos de quienes tienen cierta situación 

de vulnerabilidad. 

 Las cuestiones relacionadas con el transporte también forman parte del discurso 

político. En la mayor parte de los concejos el transporte de las y los jóvenes se 

realiza hasta los 18 años en dependencia de sus progenitores, y una vez que 

cumplen la edad mínima para conducir acceden al carné para mejorar su autonomía. 

En el resto, donde llega el transporte urbano comarcal, la villavesa es el medio 

habitual. Mejorar el transporte entre las localidades del Valle de Egüés es una 

cuestión recurrente que se debería tener en cuenta a la hora de proponer actividades 

para las y los jóvenes ya que los recursos y servicios deben ir en sintonía. 

 Todos los grupos políticos coinciden en la necesidad de contar con jóvenes 

protagonistas, independientes, críticos, responsables, con valores de respeto, de 

trabajo, de tolerancia, convivencia, etc. y consideran que el Ayuntamiento debe ser la 

estructura de impulso que fomente esta formación. De ahí la necesidad de provocar 

iniciativas para la participación, que pongan los medios para que la gente joven coja 

las riendas de su propio proceso vital. 

 También opinan que los recursos actuales son escasos, tanto desde el punto de vista 

dotacional deportivo, cultural… y se está trabajando para que esto no sea así a corto 

plazo. 
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8.2. PERSONAL TÉCNICO  MUNICIPAL. 

Todo el personal técnico municipal coincide en la necesidad de abordar el área de juventud 

desde un punto de vista transversal y estratégico. 

El área de participación  que está llevando a cabo el diagnóstico del Plan Estratégico de 

participación ha confirmado que las cuestiones vinculadas con juventud tienen un carácter 

estratégico para la población, de ahí que se destaquen algunos resultados de interés: 

 Entre el total de 15 temas propuestos (para conocer el grado de interés en participar 

entre la población) a lo largo de las acciones desarrolladas, lo relacionado con 

juventud figura en la cuarta posición. 

 En las sesiones temáticas con grupos de población: Identidad y concejos, Igualdad, 

Euskera, Convivencia y Calidad de vida, se ha puesto de manifiesto la inquietud que 

genera el devenir de la población joven. En dichos grupos se han repetido algunos 

aspectos que conviene destacar: 

a. NECESIDAD DE IDENTIDAD DE VALLE, poner en marcha estrategias para 

fomentar el arraigo y la identidad de pertenencia. 

b. LAS DIFERENCIAS ENTRE POBLACIÓN RURAL Y URBANA. 

c. FALTA DE ESPACIOS PROPIOS: la población joven no tiene puntos de 

encuentro de carácter informal ni tampoco de carácter formal. 

d. FALTA DE ESPACIO PÚBLICOS O PRIVADOS destinados para este público: el 

servicio joven del CAF no es identificado como referente para toda la población 

joven del VALLE. 

Como conclusión de interés se ha recogido el cambio de visión y de acercamiento a 

la población joven desde las áreas municipales, generando otras formas de 

acercamiento que integren toda las áreas (cultural, euskera, igualdad…) 

 

De otra parte, desde el resto de áreas también se aprecian múltiples cuestiones de manera 

unánime que conviene plasmar en este documento: 

 Heterogeneidad de la población joven: la población de los diferentes concejos no 

acude a los colegios ubicados en Sarriguren sino que acude al Colegio Comarcal de 

Huarte u otros centros, por lo que niños/as y jóvenes de ámbitos rurales no tienen 

como localidad de referencia Sarriguren como entorno urbano de servicios. 

 Multiculturalidad: es interesante tener en cuenta que en el Valle de Egüés, hay 

población de procedencia diversa y que independientemente de ese origen, 
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muchos/as menores son ya nativos en Navarra independientemente de su 

nacionalidad 

 Participación: es una realidad que las instituciones son lejanas a la población joven, 

por lo que es de gran necesidad buscar caminos que acerquen el ayuntamiento a 

dicho grupo. 

 A esto hay que añadir que la población joven no  funciona con las estructuras de la 

población adulta, esto quiere decir que no participan en organizaciones formales sino 

que forman grupos de intereses de carácter más informal que no están regulados o 

registrados. 

 Todo el personal técnico opina que la población joven debe ser protagonista de sus 

procesos, ya que la única manera de contar con una juventud activa, con inquietudes 

y colaborativa es provocando y facilitando su participación pero en línea con sus 

dinámicas y formas de participación social. 

 También consideran que la figura del personal técnico de juventud tiene que ser una 

de las cuestiones a abordar a corto a plazo, puesto que se necesita personal para 

trabajar esta proyección de futuro. Se le da importancia al perfil profesional de esta 

persona, que cumpla con los requisitos, que pertenezca a la población diana, que 

sea fácilmente identificable por las y los jóvenes. 

 Los canales de comunicación con la gente joven: se ha visto que a pesar de 

buzonear la programación municipal esto no quiere decir que se llegue al público 

objetivo, lo que pone de manifiesto la pertinencia de utilizar recursos de 

comunicación habituales entre los grupos de jóvenes. 

 Con respecto a las actividades que se ponen en marcha desde las áreas se ha 

recogido que por un lado, hay falta de espacios para sacar otras actividades por lo 

que se intenta mantener aquellas que funcionan. 

 A nivel político es un momento clave para abordar las estrategias de juventud. Tras 

los primeros años de asentamiento de los recursos infantiles para la población de 0 a 

12 años, con la puesta en marcha de centros educativos de Infantil y Primaria  y de 

tres centros de enseñanza de 0 a 3 años,  es el momento adecuado para planificar la 

siguiente etapa y abordar todo lo relacionado con prevención de conductas de riesgo, 

con espacios de ocio alternativo, con proyectos dirigidos a la población joven de la 

actualidad. 

 En el Valle de Egüés se ha generado un germen de participación ciudadana 

interesante con grupos de población adulta que han llegado de otros municipios y 

que están haciendo cultura en este. Personas que se sienten y promueven el 

sentimiento de pertenencia a este valle  y lo van trasladando a sus hijas e hijos. 
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 En temas de juventud hay que ir de la mano de Gobierno de Navarra, con un 

enfoque del entendimiento de juventud distinto al habitual.  

 La importancia de tener en cuenta al joven, la búsqueda de estrategias para que el 

joven llegue a participar., los canales y formatos de comunicación deben ser los 

adecuados. 

 

8.3. La percepción por la población adulta del valle 

Este aparatado se ha realizado atendiendo a las necesidades detectadas por padres  y 

madres que está trabajando y movilizándose para compartir sus inquietudes respecto a la 

población joven del valle. 

Cabe destacar que estas aportaciones se basan específicamente en la realidad de 

Sarriguren ya que las personas que forman parte de este grupo son residentes en la 

localidad y se sintetizan de la siguiente manera: 

 Respecto a la realidad actual, consideran que en el plazo de pocos años el tamaño 

de la población joven va a sufrir un crecimiento exponencial por lo que es el 

momento adecuado para asentar las estrategias de acción dirigidas a dicha 

población. 

 En la actualidad, la población joven carece de espacios propios, ni formales, ni 

informales, ya que el centro joven del CAF no se identifica como tal. Esto hace que 

sea difícil detectar puntos de encuentro, lo que ligado a que la etapa educativa a 

partir de los 12 años la realizan fuera del valle y que el ocio también se lleva a cabo 

fuera del valle (sin contar como ocio el ámbito deportivo), hace que el paso de la 

etapa infantil a la adolescente conlleve consigo un éxodo del municipio y de 

invisibilización de su presencia en el valle. 

 De hecho, alrededor de 1.300 jóvenes de entre 13 y 18 años residentes en el Valle 

de Egüés están escolarizados. Dicha escolarización se da tanto en centros públicos 

como en privados; y tanto dentro del valle como fuera del mismo. Las madres y 

padres participantes en la sesión de trabajo consideran que la construcción y puesta 

en marcha del centro público de educación secundaria tendrá un papel protagonista 

en el devenir de dicha población ya que modificará su presencia en el valle, 

favoreciéndose su vinculación al mismo. 

 Otra cuestión que llama la atención es la falta de referentes juveniles que lideren 

procesos de autogestión y de dinamización de otros grupos de jóvenes. 
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 Las madres y padres consideran que la población joven tienen una serie de intereses 

que deben ser conocidos por las  instituciones: ocio alternativo y gratuito, internet y 

nuevas tecnologías, deporte, música, emancipación, etc. 

 Apuntan la necesidad de poner en marcha estrategias de intervención como una 

actuación transversal y con la comunidad como espacio referencial de actuación. No 

se puede olvidar que las actuaciones deben partir desde la prevención. 

 También consideran necesario la apertura de espacios sociales, preferentemente de 

carácter comunitario (no exclusivos para jóvenes) que sirvan para los diversos 

grupos de población que quieren reunirse, espacio sociocultural y educativo abierto a 

las propuestas de los diferentes grupos. 

 De manera complementaria consideran que un espacio propio en el que se 

concentren las actividades para este grupo de población también facilitaría que la 

juventud empezase a agruparse y a tejer redes. 

 El tipo de programación de estos espacios también tendría que ser revisado y acorde 

a las necesidades con servicios de asesoramiento en aquellos temas que interesan, 

con actividades lúdicas, de tiempo libre actuales, con actividades de promoción de 

hábitos saludables, pensamiento crítico, promoción de igualdad, etc. 

 En este grupo también aparece como foco de interés la necesidad de contar con un 

grupo de profesionales, en este caso hablan de mediador/a juvenil, como agente de 

referencia.  

 De manera paralela consideran que el servicio de acción preventiva comunitaria 

tiene que estar en las agendas municipales a corto plazo, para dar respuesta a las 

diferentes necesidades de las heterogénea población joven (con respecto a su 

cultural,  que no corres 

 En este grupo también sale el tema de la comunicación. Necesidad de utilizar los 

canales acordes con la juventud, al mismo tiempo que provocar el contacto entre 

grupos juveniles para transferir experiencia, compartir contenidos, intereses, etc. 
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9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE ACCIÓN  

Este documento ha pretendido contar el proceso de trabajo que se ha llevado a cabo para la 

elaboración y redacción del PRIMER DIAGNÓSTICO DE JUVENTUD DEL VALLE DE 

EGÜES. Por ello, se ha descrito de manera detallada la información recopilada, revisada y 

analizada. 

Todo ello da cuenta de algunas conclusiones a las que se ha podido llegar, las cuales se 

pueden concretar de la siguiente manera: 

× La primera cuestión que hay que dejar manifiesta es que Valle de Egüés presenta una 

serie de características sociales y demográficas que marcan el devenir de su población. 

Éstas tienen que ver con el desarrollo demográfico de los últimos 12 años, con la 

dispersión de la población en diferentes localidades de residencia conviviendo 

asentamientos urbanos y rurales, con la construcción masiva de viviendas en 

determinaos núcleos urbanos, etc.  

Este hecho provoca la coexistencia de múltiples realidades de población. 

× Valle de Egüés es un municipio joven con más de un tercio de sus habitantes con 

menos de 30 años. De hecho el grueso de su población son personas de entre 35 y 49 

años y sus hijas e hijos menores de 10 años. 

Este dato pone la mirada en el futuro crecimiento de la población joven (perteneciente al 

grupo diana objeto de estudio 14-30 años). 

De aquí a 10 años la población de este tramo de edad se podrá duplicar.  

× La población joven del Valle de Egüés caracteriza por mujeres y hombres, que practican 

deporte y se preocupan por disponer de recursos para ello, que ponen de manifiesto 

entre sus preocupaciones la eliminación de la violencia contra las mujeres, la igualdad 

de género, el empleo. 

× La juventud del municipio no cuenta con espacios dirigidos para su etapa vital, esto es 

así en las localidades tanto de mayor como de menor tamaño, ni tampoco se “ha 

apropiado” de otros espacios por lo que se encuentra dispersa y difuminada por el 

territorio (no se han detectado puntos de encuentro, lugares estratégicos de reunión de 

tipo informal, etc.) 

× A pesar de que existe el Servicio Joven ubicado en el CAF, dicho servicio no cumple 

con las expectativas/ necesidades de la población actual, ya que no es un espacio al 

que se acerquen de manera masiva las y los jóvenes del Valle. Algunos motivos que se 

apuntan para ello puede ser el lugar donde se encuentra ubicado, como centro 
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dependiente de servicios sociales, el desconocimiento de su existencia por parte de la 

población en general, etc. 

Esto hace que se vea la necesidad de ampliar los espacios destinados para este 

grupo de población. 

× La población joven del Valle de Egüés debe ser protagonista de su tiempo, de su vida, 

por lo que desde la administración se deben facilitar recursos para su auto organización, 

se debe fomentar la participación, la creación de grupos de trabajo, el asociacionismo, 

etc., pero deben ser los propios grupos de jóvenes quienes lideren las iniciativas. 

El ayuntamiento es un ente lejano a las y los jóvenes y es de extrema necesidad 

acercar la administración a todos los grupos de población, incluido la juventud. 

× Hay que aprovechar el trabajo iniciado con este diagnóstico para generar grupos de 

jóvenes motores que de manera proactiva lideren los procesos participativos y 

provoquen que otras chicas y chicos quieran formar parte de la sociedad civil – 

ciudadanía (entendida como la “condición que reconoce a una persona una serie de 

derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un territorio  

determinado”). 

× El transporte también forman parte del discurso tanto de la juventud como del resto de 

agentes participantes, sobretodo porque el transporte urbano comarcal sólo llega a 

determinadas localidades por lo que las zonas más alejadas de la capital no cuentan 

con recursos de movilidad públicos. Esto genera una dependencia directa de sus 

progenitores. 

× Todo el personal técnico municipal coincide en la necesidad de abordar el área de 

juventud desde un punto de vista transversal y estratégico y de la importancia de 

trabajar desde la anticipación poniendo en marcha recursos  que garanticen la cobertura 

de las demandas y necesidades. 

× A lo largo del estudio se ha visto que el hecho de que no exista un centro público  de 

enseñanza secundaria provoca que las y los jóvenes se marchen fuera del municipio a 

estudiar y por tanto comiencen a tejer su vida en la localidad donde se ubica su centro 

educativo. 

Además, la escuela comarcal donde acuden las y los menores que no disponen de 

centro de enseñanza de infantil y de primaria en su localidad se encuentra ubicada 

fuera del Valle de Egüés lo que establece una “barrera”  de retorno insuperable para 

esta población. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Para finalizar se apuntan algunas líneas de actuación / acciones de futuro que vayan 

abordando las conclusiones del estudio : 

1. Establecer estrategias para que la juventud cuente con herramientas para desarrollar 

sus proyectos vitales (deporte, ocio, cultura, etc.) 

2. Definir estrategias, objetivos y líneas de actuación de los próximos años, para ello 

será de utilidad la elaboración de un  I Plan de Juventud de Valle de Egüés. 

3. Promover que la población joven participe en los foros y espacios de dialogo  y de 

conexión con la administración local. 

4. Promover una ciudadanía joven activa, solidaria, preocupada por la sostenibilidad, la 

multiculturalidad, con espíritu crítico y que tome conciencia de la importancia del 

desarrollo individual y colectivo para el mantenimiento del medio y de la sociedad. 

5. Provocar que desde los recursos se trabaje en la educación en valores, en el 

desarrollo de personas tolerantes, respetuosas,…. 

6. Incidir en el trabajo desde la infancia a través de los centros educativos, para facilitar 

un proceso de desarrollo como personas en los parámetros comentados. 

7. Poner de manifiesto el papel que madres y padres deben tener en el rito de paso de 

sus hijas e hijos desde la infancia hasta el mundo adulto. Hay que buscar formas de 

aprovechamiento del volumen importante de progenitores de perfiles profesionales 

del ámbito de la educación, servicios sociales, etc. ya que es un valor añadido que 

puede ser muy positivo para sus hijas e hijos. 

8. Contar con personal técnico específico en el ayuntamiento que lidere las estrategias 

del área de juventud. El perfil profesional de esta persona es una cuestión 

trascendental para garantizar el éxito en su trabajo ya que debe ser alguien 

fácilmente identificable para la población joven y que conecte con los grupos de 

interés que es formen. 

9. Es una realidad que el ayuntamiento no es un ente cercano a las y los jóvenes, 

cuestión que habrá que atajar a futuro. 

10. Ampliar los recursos dotacionales (instalaciones deportivas, frontones, pistas al aire 

libre, etc.) para fomentar la  permanencia de la población joven en el valle “que no 

tengan necesidad de salir del municipio para pasar su tiempo libre”. 

11. Atender la demanda histórica de la juventud de disponer de espacios propios. 
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12. Fomentar la identidad de pertenencia al Valle de Egüés, para fomentar el arraigo y el 

sentimiento de pertenencia al municipio (y no tanto a la localidad de residencia). 
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