
 

DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE LERÍN 2019 
Diciembre, 2019 

 

  



 

1 
 

DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE LERÍN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE LERÍN 2019 

Índice 
¿Qué persigue el diagnóstico? .........................................................................................................................................................................................4 

¿Cómo se ha elaborado el diagnóstico? ............................................................................................................................................................................5 

¿Qué metodología se ha utilizado? ..................................................................................................................................................................................6 

Análisis de fuentes secundarias .......................................................................................................................................................................................7 

Encuesta online y presencial a jóvenes ........................................................................................................................................................................... 10 

Talleres participativos con jóvenes................................................................................................................................................................................. 11 

Jornada deliberativa ...................................................................................................................................................................................................... 12 

¿Cómo se estructura el Diagnóstico de Juventud? .......................................................................................................................................................... 13 

Datos sociodemográficos ........................................................................................................................................................................................... 14 

Empleo y emprendimiento ......................................................................................................................................................................................... 18 

Educación y formación ............................................................................................................................................................................................... 29 

Emancipación y vivienda ............................................................................................................................................................................................ 36 

Salud y bienestar ....................................................................................................................................................................................................... 43 

Cultura y ocio ............................................................................................................................................................................................................ 51 

Integración y convivencia ........................................................................................................................................................................................... 61 

Participación social .................................................................................................................................................................................................... 68 

 

 

 



 

3 
 

DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE LERÍN 2019 

  



 

4 
 

DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE LERÍN 2019 

¿Qué persigue el diagnóstico? 
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¿Cómo se ha elaborado el 

diagnóstico? 
 

 

La búsqueda de la información

•De fuentes secundarias 
(Padrón, INE, SNE, Estudios, ...) 

•De agentes implicados 
(Ayuntamiento, 
Mancomunidad, TEDER, 
Centros educativos, Salud, SSB, 
Cultura, ...).

•De las personas jóvenes

El proceso de elaboración 

•Enfoque comunicativo: 
divulgar objetivos del 
diagnóstico.

•Enfoque participativo: 
fomentar la participación de 
todos los agentes 
involucrados.

•Enfoque multidimensional: 
contar con todos los sectores 
que afectan a la juventud.

El análisis de la juventud

•Análisis diferenciado:

•por edades.

•por grado de emancipación.

•por situación familiar.

•Análisis con perspectiva de 
género.

•Análisis intercultural.

•Análisis intergeneracional.
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¿Qué metodología se ha utilizado? 
 

 
 

Análisis de 
fuentes 

secundarias

Entrevistas a 
Agentes Clave

Encuesta a 
jóvenes on-line

Talleres 
participativos 
con jóvenes

Jornada 
deliberativa con 

participantes
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Análisis de fuentes secundarias 
 

 

Identificar datos clave 
procedentes de 
estadísticas, 
investigaciones y estudios 
ya existentes.

Aportar información 
relevante que estaba en 
poder del Ayuntamiento, 
Mancomunidad o 
Gobierno de Navarra.

Integrar este diagnóstico 
en el sistema de 
indicadores recogidos en el 
II Plan Foral de Juventud de 
Navarra 2017-2019, con 
datos sistematizables y 
actualizables en el tiempo.
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36 Entrevistas a agentes clave… 

 

•Club Atlético

•Club Deportivo

•Asoc. BALDETXATE

•Asoc. IBAIGORRI

•APYMA Colegio

•6 entrevistas 
personales

•3 entrevistas en 
piperos

•Servicio Social de Base

•Consultorio Médico

•Colegio Público

•I.E.S. Tierra Estella

•Consorcio Eder

•Alcaldesa

•3 concejales equipo 
gobierno

•2 concejales oposición

•Técnica Sociocultural

Ayuntamiento
Servicios 
Públicos

Tejido 
Comunitario

Jóvenes
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… para: 

 

Conocimiento de Lerín

Percepción de su juventud

Identificación de recursos y servicios

Detección de intereses colectivos

Captación de principales necesidades y 
demandas
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Encuesta online y presencial a 

jóvenes 
 

 

124 encuestas 
contestadas

•Respuesta del 50% de 
la población

•91% on line

• Infrarrepresentación 
de juventud 
inmigrante

Éxito:

• Implicación del tejido 
asociativo

•Difusión por whatsapp 
y presencial

• Interés de la juventud

Alto valor 
estadístico

•Nivel de confianza: 
95%

•Margen de error:   ±
6%

•p = q = 0,5
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Talleres participativos con jóvenes 
 

 

Taller General (dirigido a toda la población 
joven de Lerín)

Taller de convivencia 
intercultural

Taller por situación 
laboral/estudiantil

Taller por tiempo de residencia 
(diariamente/festivos)

Taller de 
género

Taller por edades:

14-18

19-24

25-30
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Jornada deliberativa 

 

Con todos los participantes del proceso de elaboración del diagnóstico.

Se informa de las conclusiones resultantes del diagnóstico de juventud.

Se delibera sobre soluciones posibles a las necesidades, demandas y aportaciones 
realizadas.

Búsqueda de consensos sobre acciones a desarrollar

Elaboración de una Hoja de Ruta para la juventud lerinesa.
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¿Cómo se estructura el Diagnóstico 

de Juventud? 

 
Relación con la 
Administración
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Datos sociodemográficos 

 

 

Composición por origen Índice de juventud

66% 
origen 

español 

34% 
origen 

extranjero 

137

122
15,01%

Distribución por género

14-19 años

•27,41%

20-24 años

•30,50%

25-30 años

•42,08%
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Pirámide población Lerín 2019 
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Evolución Juventud Lerín 
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✓ La pirámide poblacional nos dibuja una población con elevado índice de envejecimiento, 

especialmente entre las mujeres, y escaso reposición infanto-juvenil. 

✓ La tasa de jóvenes sobre el conjunto de la población ha venido descendiendo durante este 

siglo, con cierta estabilización en los últimos 7 años. Este mantenimiento ha estado causado 

por el incremento de población inmigrante en Lerín. 

✓ La previsión para el año 2025 es de un descenso notable de la población joven (14-30 años), 

en términos relativos, con respecto al total de población, entendiendo que ésta va a 

mantenerse estable, dado el asentamiento de empresas, vivienda y servicios en Lerín. 
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Empleo y emprendimiento 

 

 
 

AÑO T ASA PARO Nº PARADOS POBLACIÓN

2006 5,36% 43 1.848

2007 4,53% 34 1.822

2008 7,24% 60 1.877

2009 10,03% 83 1.905

2010 10,85% 89 1.890

2011 12,69% 102 1.863

2012 14,45% 113 1.814

2013 15,51% 115 1.756

2014 13,83% 100 1.706

2015 13,61% 97 1.665

2016 11,71% 84 1.673

2017 11,29% 81 1.654

2018 10,94% 82 1.725

2019 11,25% 98 1.725*

EVOLUCIÓN DEL PARO REGIST RADO EN LERÍN
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Empleo Joven – Lerín 2019 

 

  

44,66% 
inactivos/as

55,34% 
activos/as

230 
jóvenes 

(16-30 años)
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inactivos/as

74,16% (16-24 años)

12,58% (25-30 años)

activos/as

80,38% trabajando

19,62% en paro
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¿En qué situación te encuentras? 

 
✓ La vida laboral está muy presente entre la juventud de Lerín: 

✓ Algo más de la tercera parte de la juventud (100% de los menores de 17 años) “sólo estudia” 

y otro 30% “sólo trabaja”. 

✓ Quienes estudian y lo compatibilizan con la realización o búsqueda de algún empleo 

alcanzan al 28,4%. 



 

22 
 

DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE LERÍN 2019 

1. Expectativas laborales 
➢ El 71,4% de los y las jóvenes desea un trabajo motivador y afín a sus estudios. 

➢ Conforme aumenta la edad, va ganando terreno el deseo de encontrar un empleo 

estable y tener ingresos económicos regulares. 

➢ Un trabajo con éxito tiene más peso entre ellos que entre ellas. 

➢ Entre quienes han estudiado FP es mayor la expectativa de conseguir un empleo 

en un corto período de tiempo. 

➢ Limitaciones que modifican las expectativas laborales: 

 

 

"Una cosa es lo 
que te hubiera 
gustado, 
relacionado con 
los estudios, ... y 
luego está la 
realidad."

Frustración 
profesional

"Trabajo, si 
quieres, claro que 
hay... pero, ¿qué 
trabajo? Por 
horas, por días, 
con la mitad de 
jornada... y 
ganas una 
porquería."

Precariedad laboral

"Si el trabajo en 
el que estás no te 
permite llegar a 
fin de mes, pues 
tienes que buscar 
alternativas... 
quedarte en casa 
de tus padres. No 
queda otra."

Emancipación
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2. Búsqueda y acceso al empleo 
➢ A menor edad, los y las jóvenes consideran que la búsqueda y acceso al empleo 

será difícil, lleno de dudas y con escasas posibilidades. 

➢ Salir fuera de Navarra, incluso al extranjero, a buscar empleo es una posibilidad 

muy presente entre quienes están realizando estudios universitarios o piensan 

acceder a la Universidad. 

➢ Creen que las pocas oportunidades laborales para quienes acaban de terminar los 

estudios, la exigencia de títulos, idiomas y másters; así como la demanda de 

experiencia previa son los principales factores que limitan las posibilidades de 

acceso al mercado laboral. 

➢ Opinan que su nivel formativo es elevado (acusan la moda de “titulitis”) y 

demandan más oportunidades para tener experiencia laboral. Se valora el poder 

realizar prácticas en empresas, pero demandan un mayor seguimiento para no 

convertirse en “mano de obra barata”. 

➢ La principal estrategia utilizada para el difícil acceso al empleo existente es seguir 

formándose. Se mantiene una limitación a la búsqueda de empleo por el miedo a 

no tener éxito. 
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3. Necesidades de orientación laboral 
➢ La inexistencia de orientación laboral es una de las cuestiones más criticadas. Casi 

8 de cada 10 cree necesitar o haber necesitado orientación laboral. Recurren al 

entorno y a los amigos. 
“Yo, cuando acabé la carrera, no sabía lo que tenía que hacer. Vale, sí, soy ingeniero… y ahora, ¿dónde 

tengo que ir para encontrar trabajo, cómo tengo que hacer, dónde tengo que echar el CV, dónde no, 

apuntarme a bolsas, …?  Es que no tengo ni idea” 

➢ Hacen uso de herramientas online para buscar empleo: páginas web, ETTs, apps. 

➢ Consideran un valor añadido que aportan a las empresas su frescura, ilusión, 

mente abierta, capacidades tecnológicas, …; pero creen que no es valorado. 
“…Un joven no ve el miedo. Es más espontáneo, quiere innovar, tiene su punto de vista más fresco… 

Además, somos la generación tecnológica, hemos crecido con ella. El móvil es nuestro tercer brazo” 

➢ Demandan al Ayuntamiento: 

o Ayuda para “quienes están empezando” una actividad laboral: hacer una 

guía para moverse en el mundo laboral. 

o Información sobre cuestiones prácticas para moverse en el mundo laboral: 

condiciones, tipos de contrato, nóminas, convenios colectivos, IRPF… 

o Formación para el acceso al empleo de forma individualizada y con 

herramientas digitales. 
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4. Emprendimiento 
➢ Más de un 10% de la juventud en Lerín se plantea emprender. Especialmente 

chicos, entre 25 y 30 años. 

➢ Tener experiencia previa (cartera de clientes), apoyo familiar (inversión inicial) o 

sentirse válido (formación) son factores que favorecen “tirarse a la piscina”. 

➢ Las mayores dificultades que frenan el impulso de emprender en Lerín son: 

o El “papeleo”, los trámites administrativos y burocráticos. 

o El desconocimiento de la legislación. 

o La inversión económica para la puesta en marcha del negocio. 

o La capacidad personal para llevar a cabo el proyecto. 

o El escaso apoyo que se presta desde la Administración pública 

(Ayuntamiento, Gobierno de Navarra) para impulsar estos proyectos aquí. 

➢ La mayoría de los jóvenes no tienen el emprendimiento como una opción. 

Consideran que corresponde a otras etapas de la vida o lo asocian a personas a 

las que no ha quedado otro remedio para seguir trabajando. 

➢ Se vincula más con actividades innovadoras o con proyectos tecnológicos, a los 

que no ven ubicados en una zona rural alejada como es Lerín. 
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5. Retos y soluciones 
➢ Mejorar la relación y la comunicación entre administración pública y juventud. 

o Se detecta una falta de vinculación entre el Ayuntamiento y el colectivo 

juvenil, y grandes prejuicios del colectivo joven con los recursos públicos 

municipales, comarcales o autonómicos. 

o Los servicios públicos de empleo no son un referente para la juventud de 

Lerín porque “no son personalizados”, “nos pueden exigir cualquier cosa”, 

“no sirven para nada”. 

➢ Impulsar la mejora de la orientación laboral, fomentando la coordinación entre 

agentes públicos y privados y la escucha del colectivo joven. Se recomienda el 

desarrollo de un servicio de orientación laboral individualizado en la búsqueda de 

empleo para las personas jóvenes de Lerín. 

➢ Desarrollo de un programa formativo dirigido a las familias de adolescentes para 

mejorar su papel como orientación laboral a sus hijos e hijas. 

➢ Favorecer una mejor relación y coordinación entre los agentes implicados en 

empleo y juventud en Tierra Estella (Ayuntamientos, Asociación TEDER, Colegios, 

Instituto, Servicio Navarro de Empleo, LASEME, …). 
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➢ Establecer un programa de formación dirigida a los colectivos jóvenes 

desfavorecidos para encajar con las demandas de empleo reales existentes en la 

zona, con el objetivo de: 

o Limar la brecha de género, especialmente en los sectores industrial y 

tecnológico. 

o Integración de la juventud inmigrante en los itinerarios sociolaborales, tanto 

desde los recursos de empleo como desde los de juventud. 

o Fomentar la accesibilidad laboral de las personas con discapacidad. 

o Establecer itinerarios para aquellos perfiles profesionales de jóvenes que a 

medio plazo no tendrán cabida en el mercado laboral. 

o Fomentar la motivación de la población joven con respecto a su futuro 

laboral y dar a conocer aquellas actitudes proactivas para el acceso al 

mercado laboral presente y futuro. 

➢ Acercar las necesidades a corto y medio plazo del tejido empresarial de Lerín a la 

población joven y a sus familias, con el objetivo de alinear la formación y 

expectativas laborales para asentar la población en el municipio. 
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➢ Identificar los proyectos potenciales de emprendimiento y autoempleo a 

desarrollar en Lerín por la población joven, para prestarles un apoyo efectivo para 

hacerlos realidad. 

➢ Mejorar la comunicación municipal con el sector joven, tanto en relación con los 

contenidos como a los canales utilizados, para incorporar los recursos de 

formación y empleo al conjunto de la población joven de Lerín. 
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Educación y formación 

 

✓ Destaca el diferente nivel formativo de la juventud lerinesa con respecto a la juventud 

navarra. 

✓ 1 de cada 4 jóvenes cursa o ha cursado estudios universitarios (un 33% de las chicas frente 

a un 18% de los chicos). La media de Navarra es de un 50% de jóvenes universitarios/as. 

✓ Los estudios de Formación Profesional superan el 20% de los jóvenes (Navarra: 26%). 

✓ El 50% tiene enseñanza básica (Primaria o ESO). En Navarra es la mitad: 25%. 

14,41%

22,03%

22,88%

11,86%

28,81%

ESTUDIOS TERMINADOS                                                             
JÓVENES LERÍN 2019

Universitarios

FP

ESO

Bachillerato

Educación Primaria



 

30 
 

DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE LERÍN 2019 

1. Visión negativa del sistema educativo 

➢ Existe una gran preocupación por la visión negativa generalizada que la juventud 

lerinesa tiene del sistema educativo. La percepción que tienen, independientemente 

de sus resultados académicos, es que se trata de un sistema cerrado, que sólo marca 

un camino. 

➢ Se critica la incapacidad del sistema educativo para atender las necesidades e intereses 

individuales de la población joven. 

➢ Mayoritariamente se señala lo poco que se motiva al alumnado por aprender y lo 

alejadas que están las materias que se impartes para la vida futura. 

➢ En este aspecto, quienes han estudiado Formación Profesional valoran positivamente 

que el aprendizaje esté orientado a cuestiones prácticas y al mundo laboral. 

➢ El 36% cree que sus estudios le motivan poco o nada. La posibilidad de elegir estudios 

o asignaturas que se desean cursar favorecería su motivación y satisfacción con los 

estudios. 

➢ La etapa formativa de ESO y Bachiller es vista como una obligación e, incluso, ha 

derivado en abandono escolar por falta de motivación. 

➢ Los estudios superiores (FP Superior y Universitarios) son valorados más 

positivamente, ya que se sienten como elecciones personales. 



 

31 
 

DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE LERÍN 2019 

2. La orientación formativa de la juventud 

➢ La cuestión más criticada por los jóvenes es la orientación de los estudios dirigida 

exclusivamente a resultados académicos y no a soluciones adaptadas a las necesidades 

del alumnado. 

➢ 6 de cada 10 cree necesitar o haber necesitado una orientación formativa 

personalizada, más orientada hacia sus capacidades y querencias, complementada con 

experiencias prácticas y formación útil para la práctica profesional real. Impulsar la 

figura del orientador/a laboral dentro del Instituto, con apoyo suficiente y adecuado 

para realizar un seguimiento individualizado, se considera una prioridad por parte del 

alumnado. 

➢ Se demanda una educación que ofrezca trayectorias no sólo dirigidas a la Universidad, 

sino alternativas prácticas, dirigidas a salidas laborales realistas, al autoempleo y/o al 

voluntariado; con información sobre el futuro del mercado laboral. 

➢ Los agentes educativos detectan que la juventud de Tierra Estella demanda más 

orientación formativa que les ayude a identificar rutas formativas y laborales más 

acorde a sus motivaciones, capacidades e intereses. 
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3. Integración y participación dentro del sistema educativo 

➢ Asimismo, se percibe la necesidad de abrir el entorno educativo a la diversidad de 

alumnos y alumnas, atendiendo las diferencias de género, de etnia, de religión, etc. Se 

plantea una visión del sistema educativo que rompa la imagen de uniformidad del 

alumnado y evitar señalar e, incluso, expulsar del mismo a aquellos y aquellas que no 

se ciñen a la norma preestablecida. 

➢ Se apunta la necesidad de impulsar un sistema educativo más participativo. El actual 

sistema de representación estudiantil les hace no sentirse parte del proyecto educativo 

del Instituto, como si todo les viniera impuesto y ellos fueran sólo receptores pasivos. 

Implicar al alumnado en los diferentes procesos puede favorecer su motivación, ya que 

se sentirían parte de un mismo proyecto colectivo. 

➢ El sesgo de género es una cuestión preocupante que atraviesa los procesos formativos 

e incide en la orientación que se viene realizando. Sigue existiendo una diferenciación 

latente entre estudios de chicos y estudios de chicas, que acaban generando rutas 

curriculares distintas para ellos y para ellas. Esto se hace especialmente notable en los 

estudios de FP y universitarios de corte tecnológico e industrial. 
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4. Atención a las necesidades de la juventud 

 

➢ Se perciben dificultades en la difusión de la información, tanto por los contenidos como 

por los canales utilizados, sobre orientación formativa y laboral, más allá de la que se 

ofrece en el Instituto. A la juventud lerinesa no le llega esa información de manera 

correcta y, por lo tanto, no identifican a quién o a dónde pueden acudir.  

➢ La juventud funciona con una lógica diferente a la del mundo adulto, con sus propios 

intereses y motivaciones. En la adolescencia atraviesa una fase de desarrollo físico y 

emocional con enormes implicaciones, y hace falta entenderlos e integrarlo en el 

sistema educativo, generando empatía con ellos y ellas. 

➢ 4 de cada 10 jóvenes cree que debería mejorar sus competencias sociales, personales 

y profesionales. La resolución de conflictos y la gestión de sus sentimientos son las 

competencias que más les interesaría trabajar, seguidas de la gestión del estrés o la 

capacidad de tener iniciativa para la vida práctica y el mercado laboral. 
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5. El acoso escolar como problema 

➢ La tercera parte de la juventud en Lerín cree que existe acoso escolar (40% entre los 

más jóvenes). Circunscriben este acoso como algo inherente al entorno del Instituto. E 

internet, especialmente las redes sociales, se convierten en una prolongación de esta 

práctica más allá del entorno escolar. 

➢ La preocupación por la existencia del acoso escolar es alta. Hace falta entender la 

diversidad de formas en que se plasma este acoso escolar, las diferentes formas que 

tienen los y las jóvenes de vivirlo cuando lo sufren y cómo las nuevas tecnologías han 

incidido en incrementar el fenómeno. 

➢ Es principalmente en el Instituto donde se produce y se reproduce una violencia social 

que está extendida en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. La violencia 

escolar aparece dentro de un contexto general de violencia estructural, con especial 

virulencia contra la persona débil, la diferente, la más vulnerable. 

➢ Es muy significativa la ausencia de información sobre los recursos a los que pueden 

acudir las personas jóvenes si sufren o son testigos de casos de acoso. Una vez más, la 

falta de información y orientación aparece como un grave problema de la juventud. 
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6. Retos y soluciones 

➢ Reflexionar a nivel de Instituto de cómo modificar la evaluación del alumnado por 

proyectos y un sistema de aprendizaje más práctico. 

➢ De la misma manera, trabajar en la participación y motivación de la juventud en la 

enseñanza secundaria. 

➢ Impulsar una orientación formativa en función de capacidades o talentos de cada 

joven. 

➢ Poner en marcha, a nivel local, seminarios, talleres, charlas con personas que 

trasladen experiencias, que aporten información útil sobre la práctica profesional 

real. 

➢ Utilizar las redes sociales e internet para fomentar la educación no formal entre la 

juventud sobre aquellos aspectos útiles que escapan de la educación reglada. 

➢ Puesta en marcha de una escuela de padres de adolescentes en Lerín, en 

coordinación con el Instituto y el Servicio Social de Base, para dar orientación a las 

familias sobre la educación de sus hijos e hijas en el entorno doméstico. 
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Emancipación y vivienda 

 
➢ De las respuestas de los jóvenes, se desprende una mayoría a la que le gustaría vivir en Lerín, 

especialmente a los mayores de 20 años. Solo hay un 15% que no le gustaría. 

➢ Hay una tercera parte que se plantea dudas, fundamentadas en su futuro laboral.  

➢ Cuando se les pregunta sobre si creen que lo lograrán, casi el 40% responden que NO. 

➢ El empleo y el acceso a una vivienda de calidad son los elementos definitorios para conseguir 

este objetivo vital. En segundo lugar, se demanda mejorar las comunicaciones y servicios. 
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1. Emancipación  

➢ El porcentaje de jóvenes emancipados en Lerín es del 27%, especialmente se 

concentra en los mayores de 24 años.  

➢ Un 35% de jóvenes vive con su familia sin deseo o necesidad de emanciparse. 

Especialmente son los hombres quienes muestran menos interés por su 

emancipación. 

➢ La falta de recursos económicos, la inestabilidad laboral y los trabajos precarios 

frenan la emancipación en Lerín.  

➢ La familia se convierte en el apoyo clave para la juventud. Una relación buena con 

sus progenitores amortigua la necesidad de tener que abandonar el hogar en 

condiciones no deseadas. 

➢ Asimismo, los estilos de vida y los objetivos deseados marcan también el momento 

de emancipación. 

➢ Se identifican limitaciones importantes para poder realizar la emancipación en el 

propio municipio: precio de la vivienda, casas muy viejas, pocos servicios, parque 

inmobiliario en venta o en alquiler muy escaso, … 
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➢ La emancipación parece más viable “cuando hay con quién independizarse”; lo cual, 

a su vez, puede llegar a generar una situación de dependencia personal, que frena a 

algunos/as jóvenes a dar el paso. 

➢ Se tiende más a salir de la casa de los padres cuando se genera una ventana de 

oportunidad o cuando se desarrollan algunas competencias personales y de 

madurez, que consolidan la emancipación vital y convertirse en personas 

autónomas. 

➢ La juventud retrasa su edad de emancipación por el alto nivel de exigencia para 

poder empezar a dibujar su trayectoria vital. Este nivel de exigencia se traduce 

principalmente en dos requisitos: estabilidad laboral e ingresos económicos. Los 

gestores de políticas públicas de vivienda señalan que en generaciones anteriores se 

daba el paso hacia la emancipación sin contar con esos dos elementos de seguridad 

que ahora se han vuelto indispensables para la juventud, por un cambio cultural, 

pero también motivado por la exigencia para acceder a una financiación suficiente. 

➢ La rigidez del mercado inmobiliario impide la visualización de fórmulas alternativas 

de emancipación. Se apunta la necesidad de repensar el sistema de viviendas y de 

producir un cambio cultural en este sentido, planteando diversas fórmulas y 

trayectorias de emancipación residencial. 
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2. Vivienda 

 

 

 

 



 

40 
 

DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE LERÍN 2019 

 

 

➢ A la inmensa mayoría de la juventud le gustaría seguir viviendo en Lerín (incluso a 

los que residen fuera por motivos formativos o laborales). 

➢ Como se puede apreciar, no llega al 50% las personas jóvenes de Lerín que optan por 

querer vivir en su propia casa (42,05%). 
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➢ Es significativo que más del 30% quieran vivir en casa de sus padres, especialmente 

entre quienes tienen menor edad. 

➢ Es muy notable el retraso de la edad de acceso a la vivienda. La salida al mercado 

laboral cada vez es más tardío, debido a una necesidad de seguir formándose por 

parte de la juventud y los excesivos requisitos de titulación que se exigen a los y las 

jóvenes para acceder al empleo; y, por tanto, se retrasa la edad para tener ingresos 

económicos estables y suficientes para hacer frente al gasto de una vivienda. 

➢ La juventud en Lerín ya ha normalizado el vivir con más de 30 años en casa de sus 

progenitores. 

➢ También es destacable que casi un 20% se plantee una forma alternativa de vivienda 

compartida con amigos/as.  

➢ Un hecho muy relevante que dificulta en Lerín el acceso a la vivienda, además de los 

precios elevados y la dificultad de acceso a la financiación, es la situación de las 

viviendas. 

➢ Hay escasez de vivienda nueva y la oferta de vivienda usada tiene malas condiciones 

de habitabilidad, tanto en su estructura como en su equipamiento. 
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➢ El alquiler es la forma más demandada de acceso a la vivienda por parte de la 

juventud. En Lerín existe poca cultura del alquiler entre la oferta de vivienda 

disponible en el pueblo. 

➢ Aunque existe una demanda importante hacia el Ayuntamiento para que impulse 

políticas de acceso a la vivienda para jóvenes, la administración local se encuentra 

muy limitada en cuanto a posibles actuaciones por tratarse de una competencia de 

carácter autonómico y estatal. 
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Salud y bienestar 
 

1. Hábitos de vida saludable 

 

•El 75% ha practicado 
durante la última 
semana

•Cada joven practica una 
media de más de 4 
horas/semana.

Deporte

•A diario, el 73% 
desayuna y el 45% come 
frutas y verduras.

•A 8 de cada 10 les gusta 
consumir comida rápida 
o platos precocinados

Alimentación
•Más del 40% duerme 

entre 7 y 9 horas todos 
los días.

•El 78% hace uso de 
aparatos electrónicos en 
las horas de sueño.

Sueño
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2. Consumos y conductas de riesgo 

 
  

A
lc

o
h

o
l 70% consume 

cerveza o vino 
habitualmente.

2 de cada 3 han 
tomado copas 
en la última 
semana.

P
o

rr
o

s El 70% consume 
tabaco.

El 48% fuma 
porros.

O
tr

as
 d

ro
ga

s El 40% dice 
haberlas 
consumido.

Especialmente 
en contextos de 
fiesta.

Se
xo El 21% no ha 

tenido aun 
relaciones 
sexuales.

1 de cada 4 
relaciones con 
penetración se 
realizan sin 
preservativo.
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3. Jóvenes TICs 

 

El 68% reconoce 
tener cierta 
adicción al móvil.

Hay un enganche 
al whatsapp: ver si 
tienen mensajes 
nuevos y 
obligación de 
responderlos.

8 de cada 10 
"necesita" llevar el 
móvil encima 
siempre y lo utiliza 
durante las horas 
de sueño.

El uso del móvil 
está relacionado 
con los momentos 
de aburrimiento y 
el postureo.

3 de cada 10 
jóvenes no saben 
cómo actuar ante 
el ciberacoso.
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4. Apuntes sobre la salud y el bienestar juvenil 

 

➢ Las y los jóvenes de Lerín no suelen acudir al Consultorio local o Centro de 

Salud de Allo, salvo que estén enfermos. Por tanto, el trato directo de 

agentes sanitarios con la juventud es escaso y no son referente para recibir 

información sobre salud, hábitos de vida saludables, … 

➢ A nivel deportivo, la juventud lerinesa está muy vinculada al fútbol base (Club 

Lerinés), a la carrera de BTT (organizada por la Asociación IBAIGORRI) y a la 

San Silvestre (organizada por el Club Atlético). 

➢ Se busca información sobre salud en internet y a través de los amigos/as. 

Esto supone que no toda la información recibida es fiable ni se sabe cómo 

esa información es percibida por la juventud.  

➢ La iniciativa “Pipero-Vuelta” puesta en marcha por el Servicio Social de Base 

ha servido para ofrecer a la juventud información veraz sobre salud 

preventiva en su contexto de relación social. 

➢ Cada vez se ven más casos de ansiedad, estrés y depresión entre la juventud 

de Lerín. Se pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la atención de salud 

mental dirigida a la juventud. 
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➢ La presión social por la imagen personal incide de manera significativa en los 

hábitos de vida saludable de la juventud, especialmente en la alimentación.  

➢ Los y las jóvenes se sienten presionados por tener la imagen personal acorde 

a los cánones de belleza marcados por los medios de comunicación y la 

publicidad. 

➢ La desigualdad de género en el deporte sigue estando presente en la 

juventud de Lerín, desde la diferenciación de deportes de chicos y deportes 

de chicas, al abandono de las chicas de la práctica deportiva. 

➢ Se plantea la práctica deportiva más dirigida a modelar la figura física según 

los cánones de belleza imperantes que como hábito de vida saludable y de 

desconexión del estrés diario. 

➢ Los ritmos cada vez más rápidos de la vida cotidiana, la fragmentación y 

mercantilización del tiempo libre, la inmediatez de las nuevas tecnologías, 

pueden estar en el origen del estrés de una parte de la juventud que no sabe 

cómo gestionar el tiempo y adaptarlo a sus ritmos. 

➢ Las y los jóvenes se relacionan fundamentalmente a través de las 

herramientas tecnológicas, y éstas se han convertido en eje fundamental de 

sus formas de interacción: “tienen que estar en las redes”, la integración 
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social pasa por tener presencia online y es “medida” en función de las 

interacciones virtuales que se produzcan. 

➢ La brecha digital generacional está generando importantes desencuentros 

en el ámbito familiar. Los padres y las madres no acaban de conocer el 

mundo de relaciones en el que se mueven sus hijos e hijas. De ahí, la 

necesidad de implicarles en una cuestión tan fundamental en la vida 

cotidiana de la juventud. 

➢ El acoso online, a través de redes sociales y mensajería, supone un problema 

social de gran envergadura. Son muchos los jóvenes que les cuesta identificar 

este tipo de acoso y a quien lo practica. 

➢ Se relacionan algunas pautas de interacción tecnológica con la desigualdad 

de género y de etnia. El entorno online viene a reproducir desigualdades del 

mundo real, e incluso genera nuevas desigualdades. Aparecen como 

especialmente preocupantes los mensajes xenófobos y el control de la pareja 

ejercidos a través de las nuevas tecnologías. 
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5. Retos y soluciones 

➢ Aunque un 60% de la juventud considera que la oferta deportiva es 

suficiente, hay una importante demanda de tres instalaciones deportivas en 

Lerín: 

o Piscina cubierta. 

o Pista de pádel. 

o Renovación del gimnasio: materiales y actividades. 

➢ El deporte es una práctica habitual en Lerín, pero existe una segregación por 

género y etnia. Se recomienda establecer un programa municipal de 

integración juvenil a través del deporte. 

➢ En el ámbito de la alimentación, se propone la puesta en marcha de un taller 

de hábitos saludables en el hogar, tanto dirigidos a los padres y madres, 

como a los propios jóvenes. Desde este taller se tratarían temas como dietas 

más saludables, alimentación equilibrada, hábitos de sueño, … 

➢ Destaca la dependencia de las TICs por parte de la juventud de Lerín en todos 

los ámbitos y horarios de su vida. Desde el espacio sociosanitario y educativo 

sería conveniente elaborar una guía de buenas prácticas con el móvil y las 
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redes sociales de fácil acceso para lograr que la juventud adquiera un 

pensamiento crítico en torno a las nuevas tecnologías. 

➢ En relación con el consumo de drogas, legales e ilegales, se requiere 

coordinar servicios y recursos de diferentes ámbitos (sanitarios, educativos, 

sociales, …) para seguir ofreciendo información veraz sobre salud y hábitos 

de vida saludable a la juventud. 

➢ En relación con las prácticas sexuales de riesgo, la extensión del programa 

“Pipero-Vuelta” a lo largo del año, con suministro de información y 

preservativos, y haciendo más hincapié en las edades más tempranas de la 

población joven, sería muy recomendable. 
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Cultura y ocio 
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1. Sobre el ocio juvenil 

 

➢ Las principales actividades de ocio juvenil (se realizan todos o casi todos los días) son 

escuchar música, participar en redes sociales, quedar con amigos/as y ver series y/o 

pelis en casa. 

➢ Por tanto, los ejes sobre los que gira el ocio de los y las jóvenes son las 

amistades/relaciones sociales y el consumo audiovisual individual. 

➢ La sociabilidad entre jóvenes se convierte en el eje vertebrador de las actividades de 

ocio entre la juventud de Lerín. 

➢ En sentido contrario, más de la mitad de los y las jóvenes no acuden a las actividades 

culturales tradicionales (ir al cine, a la biblioteca o a charlas). 

➢ La lectura, ya sea de libros, revistas o periódicos, es seguida habitualmente por la 

tercera parte de los jóvenes; mientras que otra tercera parte reconoce que no la 

practica nunca. 

➢ Una actividad que mayoritariamente (51,52%) se realiza los fines de semana es la de 

“ir de bares”. En este caso, son los de más edad quienes más frecuentan los bares. 
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2. El “pipero” 

 
 

➢ La práctica totalidad (93,1%) de jóvenes de Lerín tienen o han tenido “pipero”. Quienes 

lo han tenido, son los mayores de 24 años. 

➢ Los “piperos” representan un espacio de encuentro y socialización de la juventud.  

➢ Asimismo, supone un lugar donde resguardarse, tanto del clima como de los 

progenitores. 
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➢ Un 75% de la juventud responde que tiene “pipero” para “tener un sitio donde ir” y un 

53,5% porque “no hay otra cosa que hacer para los jóvenes”. 

➢ Un 20% dice hacer uso del “pipero” porque “los bares son caros”. Esta respuesta es 

mayoritaria entre los menores de 18 años. 

➢ Se organizan en forma de autogestión, por cuadrillas de amigos y amigas; y suelen 

tener una composición mixta, de chicos y chicas por igual. 

➢ Las principales actividades que se realizan en los “piperos” son estar con los amigos/as, 

charlar, jugar a videojuegos, ver la TV y beber y fumar sin el control de personas 

mayores. 

➢ Estos locales desarrollan una gran actividad en las fiestas de Lerín y en celebraciones 

especiales durante el año. 

➢ El coste medio del alquiler de un “pipero” en Lerín ronda los 250€/mes. 

➢ Un 40% de los jóvenes de Lerín no suele ir al “pipero” (coincide prácticamente con las 

y los jóvenes mayores de 24 años) y otro 36% sólo lo hace los fines de semana. 

➢ Menos de un 9% de los y las jóvenes acuden a diario al “pipero”. 
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3. Oferta cultural y recursos dirigidos a la juventud 

➢ Los y las jóvenes tienen actualmente una cantidad enorme de estímulos culturales a su 

alcance, tanto en contenidos como en canales de acceso. Por ello, la dificultad está en 

llamar su atención como para que dediquen parte de su tiempo a lo que se les ofrece 

desde el servicio de cultura del Ayuntamiento y otras administraciones. Se plantea la 

necesidad de iniciar una política cultural que también conecte directamente con sus 

intereses y compartir la programación y gestión con ellos. 

➢ La comunicación con la juventud de Lerín aparece como un importante escollo de cara a 

difundir las actividades culturales que se organizan. A juicio de su respuesta, parece que 

no llega de forma efectiva la comunicación, y esto genera un reto sobre cómo debe ser 

esa comunicación, qué elementos hay que mejorar o cambiar, nuevos formatos, uso de 

redes sociales, … Pero también existe un importante grupo de jóvenes que reconocen 

que la comunicación les llega, pero que lo que se les ofrece no les parece lo 

suficientemente atractivo como para participar. 

➢ La juventud participa más cuando hay un sentido asociativo: por un lado, cuando pueden 

participar en grupo en las actividades; y, por otro, cuando no está sólo vinculado a la 

administración, porque participan otras asociaciones, colectivos, … e incluso las propias 

cuadrillas de jóvenes. 
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➢ Entender el momento vital en el que se encuentra la juventud de cambio, implica 

entender que quieran “cambiar todo”, incluidas las actividades culturales ofertadas por 

el Ayuntamiento. Esto no siempre resulta fácil de entender por la vocación de servicio 

público que las políticas públicas tienen, y se insiste en ofrecer una agenda cultural 

cerrada. 

➢ Desde el Ayuntamiento se intenta ofrecer actividades para las y los jóvenes, por lo que 

sorprende la sensación generalizada entre la juventud de Lerín de que no existen 

actividades enfocadas hacia ellos y ellas. Esto puede obedecer a una oferta cerrada, pero 

también al escaso interés de la juventud en las actividades que se proponen, al escaso 

compromiso de la juventud cuando afirman que su intención es participar en actividades 

a las que finalmente no asisten, y a una sobre-estimulación de oferta cultural que se 

difunde por internet de acceso virtual, individual e inmediato. 

➢ El fenómeno de los “piperos” despierta preocupación, especialmente porque se han 

convertido en un espacio de ocio privado que satisface sus intereses (amistades, 

videojuegos, alcohol, etc.) y resulta complicado sacarles de ese espacio. 

➢ Se aprecia un cambio de tendencia, donde la juventud de Lerín demanda un espacio de 

diálogo y encuentro con el Ayuntamiento para que “se nos escuche” y “podernos 

expresar”. Una demanda de interlocución que supera a la propia Asociación BALDETXATE. 
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➢ También hay que tener en cuenta el cambio en los consumos culturales y de ocio de la 

juventud del siglo XXI causados por el acceso inmediato a valores globales y universales, 

más que del ámbito local. 

➢ A su vez, el tiempo de la juventud está cada vez más limitado, y está fragmentado en una 

variedad de estímulos, entre los que hay que elegir. Su tiempo se fragmenta y se dedican 

pequeñas porciones de tiempo a muchas pequeñas cosas. 

➢ Esta globalización cultural está motivada fundamentalmente por el uso generalizado de 

las nuevas tecnologías e internet. La juventud tiene “el mundo” al alcance de su 

smartphone en su mano. Se han generado nuevas formas y códigos de interacción a 

través de herramientas digitales y se tiene al alcance todo tipo de información y 

contenido. La función que hasta ahora han cumplido los recursos y servicios culturales 

locales se pone en cuestión. 

➢ Además, la juventud ahora tiene más recursos económicos para dedicar a su ocio: pipero, 

móvil, ropa, coche, … Y puede consumir de forma individual su ocio, sin tener que recurrir 

a fórmulas colectivas, gratuitas o no, como las que se les ofrecen en Lerín. 

➢ Como etapa vital, la juventud se caracteriza por querer romper con lo anterior, 

especialmente con lo proveniente del mundo adulto. Y lo hace de forma colectiva: a 

través del grupo o la cuadrilla. Por eso, su ocio gira en torno a las amistades. 
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4. Retos y soluciones 

➢ La política cultural dirigida a la juventud debe reflexionar sobre los nuevos consumos 

culturales y los medios a través de los que se realiza. Persistir en actividades culturales 

clásicas, de presencia física y en recintos cerrados no atraen el interés de la juventud. 

➢ Captar la atención de la juventud en actividades culturales y de ocio alternativas al 

“pipero”, que está generalizado su uso “porque no hay nada más”. 

➢ En primer lugar, se trata de lograr que la juventud de Lerín conozca e identifique los 

recursos culturales que ya tiene a su alcance. 

➢ Diseñar una nueva política cultural dirigida a la juventud presupone una labor de 

escucha y dar cauces de participación hacia el colectivo juvenil por parte del 

Ayuntamiento. Se trata de generar un nuevo clima de confianza mutuo. 

➢ La organización de actividades musicales y nuevas expresiones culturales innovadoras 

pueden atraer la participación de la juventud en Lerín. En este sentido, se propone que 

el Ayuntamiento, en colaboración con bares y asociaciones de Lerín, realicen una 

programación de actividades que puedan atraer la atención del sector joven. 

➢ Una política cultural atractiva supone un esfuerzo económico y organizativo de gran 

entidad. Por ello, se plantea la posibilidad de establecer alianzas con otras entidades 

locales, para la organización de itinerarios culturales interpueblos, actividades 
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ambulantes y la coordinación de grandes eventos que generen la participación 

mayoritaria de la juventud en los mismos. 

➢ Existe una demanda importante de un espacio cubierto, con dotaciones suficientes y 

un modelo de cogestión, dirigido a actividades culturales y espacio de reunión de la 

juventud. Una alternativa al “pipero”, impulsado por el Ayuntamiento, y donde los y 

las jóvenes sean protagonistas. 

➢ Las fiestas de los pueblos cercanos son un atractivo para la juventud. Se cuestiona la 

organización del actual servicio “voy y vengo” porque en algunas fechas no responde 

a la demanda de la juventud.  

➢ Se propone establecer una comunicación directa con los y las jóvenes de Lerín por 

parte del Ayuntamiento, como vía de comunicación y de consensuar las políticas de 

juventud que se vayan a realizar en el futuro. 
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Integración y convivencia 
1. Diversidad y convivencia 

 

El 31,54% de la población joven de Lerín es nacida en el extranjero.

El origen de la población inmigrante es diverso: Marruecos, Bulgaria, Ecuador, Brasil, 
Rumanía, ...

Tan sólo un 12% de las respuestas a la encuesta provienen de jóvenes inmigrantes.

Se da una escasa participación de la juventud inmigrante en el tejido asociativo de Lerín, 
especialmente en la Asociación Juvenil.

Un 50% de la juventud inmigrante dice no tener "pipero".

El tema económico influye determinantemente en la baja participación de la juventud 
inmigrante en las actividades deportivas y culturales organizadas en el pueblo.
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¿Crees que es positivo o negativo para Lerín que su población sea de origen racial, 

cultural y/o religioso diferente? 

 

➢ Más de la tercera parte de los y las jóvenes de Lerín consideran positivo el origen 

plural de su población y tan sólo un 5% lo consideran negativo. 

➢ La mayoría (un 42%) no lo consideran ni positivo ni negativo, y hay un 16% que “no 

lo saben”. 
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➢ Cuando se les pregunta por cuestiones concretas de convivencia con personas 

migrantes, la juventud lerinesa es mucho más proactiva a la convivencia igualitaria: 

 

 

El 90,3% aceptaría trabajar con una persona migrante.

El 78,4% aceptaría vivir en el mismo bloque con personas 
migrantes.

Baja al 65,3% aceptar tener una relación de pareja con una 
persona migrante.

El 88,9% acepta integrar a una persona migrante en su cuadrilla 
de amigos/as.

El 82,9% aceptaría compartir su “pipero” con una persona 
migrante.

El 81,43% aceptaría que una persona migrante fuera su jefe/a.
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2. Discriminación social 
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➢ Como se puede apreciar, la juventud sigue padeciendo situaciones de discriminación 

por diferentes causas. 

➢ Es muy significativo que la mayoría se hayan sentido tratados injustamente por su 

condición de joven. Además, se produce esta situación tanto en chicas como en chicos. 

(En Navarra se sienten discriminados por la edad el 20% de los y las jóvenes). 

➢ Más del 70% de las jóvenes de Lerín, además, se han sentido discriminadas por su 

género (en Navarra, el 32% de las jóvenes). Este porcentaje se reduce al 12% en el caso 

de los jóvenes. 

➢ La juventud en Lerín está muy concienciada contra la violencia de género: el 72% le 

dan la máxima importancia. Y otro 20% le dan una importancia grande. Esta 

concienciación es bastante similar tanto en los jóvenes como en las jóvenes. 

➢ Más del 20% se ha sentido discriminado/a por su nivel económico. 

➢ Un 15% se ha sentido tratado injustamente por su etnia y/o por su religión (en Navarra, 

el 6%). 

➢ Los índices más bajos de discriminación se producen por situaciones vinculadas a la 

discapacidad y/o la orientación sexual. 

➢ Los lugares donde la juventud de Lerín se ha sentido tratada injustamente han sido: en 

la calle, en fiestas, en el centro educativo y en el “pipero”. 
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3. Valoración de aspectos de la vida  
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➢ La juventud en Lerín tiene una alta valoración sobre los diferentes aspectos que afectan 

a su vida, aunque algo inferior a la media de la juventud navarra. 

➢ Las amistades, la familia, su salud y la libertad para tomar decisiones tienen más de un 

70% de valoraciones satisfactorias o muy satisfactorias (en Navarra este porcentaje sube 

al 85%). 

➢ El trabajo, los estudios y la perspectiva de futuro se encuentran en un nivel de satisfacción 

medio, al igual que ocurre con la media de la juventud navarra. 

➢ Al igual que el resto de la juventud navarra, los y las jóvenes de Lerín tienen una menor 

valoración de su vida sexual, su cuerpo y las relaciones de pareja. 

➢ De la misma manera, tan sólo el 55% de la juventud, tanto la media de Navarra como la 

de Lerín, valoran como satisfactoria o muy satisfactoria su situación económica. 

➢ Es muy significativo que la juventud de Lerín tenga una valoración tan baja de su ocio y el 

empleo de su tiempo libre. En Navarra, en este aspecto, tienen una valoración 

satisfactoria el 74,3% de los/as jóvenes y en Lerín tan sólo el 50%. 

➢ En general, la situación actual de los y las jóvenes cumple satisfactoriamente las 

expectativas de los/as mismos/as, al ser más del 75% la proporción de población joven 

en Lerín que afirma que su situación actual es “mejor de lo que me esperaba” y/o “igual 

de lo que me esperaba”. 
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Participación social 
1. Grado de asociacionismo 
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➢ Un 45% de la juventud lerinesa participa como voluntario/a en alguna asociación. Es un 

porcentaje muy alto en comparación con los niveles de participación de jóvenes de otras 

localidades. 

➢ Un 37% participa en la Asociación Juvenil BALDETXATE. Esta cifra es cinco veces superior al 

grado de asociacionismo juvenil que se da en Navarra (un 7,6% de participación). 

➢ Quienes dicen no participar en el tejido asociativo de Lerín plantean tres principales 

razones: no tener la edad suficiente para poder ser miembros, falta de interés en las 

actividades que se realizan y el coste económico de pertenecer a las Asociaciones. 

➢ La implicación de los y las jóvenes de Lerín en su tejido asociativo es muy elevado. Esto es 

debido a que se ha logrado crear una importante cultura de participación a lo largo de los 

años, que ha arraigado en el sector joven. 

➢ A través de las Asociaciones existentes en el pueblo se fomenta la participación de la 

juventud en diversas actividades sociales y culturales desde la infancia, pero ajena a los 

cauces institucionales. 

➢ Para conseguir esta gran participación ha sido clave el uso de las redes sociales y grupos de 

whatsapp para fomentar la participación. 
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2. Relación de la juventud con el Ayuntamiento 

¿Cómo calificarías la labor del Ayuntamiento de Lerín hacia la juventud? 

 

Ayuntamiento

El 70% de la juventud 
nunca ha acudido al 
Ayuntamiento para 

solicitar actividades o 
servicios

Valoración 
muy 

polarizada

• El 20% puntúa con un 0

• El 19% puntúa con un 5

• El 7% puntúa con 8 o +  
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➢ A la hora de hacer un análisis de la valoración que hace la juventud sobre la labor 

del Ayuntamiento hacia ellos y ellas, hay que tener en cuenta tres elementos: 

o Existe una barrera inherente a la etapa vital de la juventud, donde se busca 

independencia y ruptura, que dificulta la relación entre el colectivo juvenil y la 

administración local. 

o Existen prejuicios, que son necesarios romper a través del diálogo y una 

comunicación eficaz, del Ayuntamiento hacia la juventud y de la juventud hacia 

el Ayuntamiento, que dificulta el acercamiento entre ambos. 

o La juventud tiene un importante desconocimiento de la gestión municipal: no 

ve al Ayuntamiento con las limitaciones competenciales y de recursos a las que 

tiene que hacer frente. 

➢ A pesar de que mayoritariamente la juventud tiene una valoración negativa de lo 

que el Ayuntamiento ha hecho, dirigido a su colectivo; son muy pocos y pocas 

quienes se acercan al personal técnico y a los/as concejales/as para solicitar 

actividades y servicios. 

➢ La gran mayoría de las y los jóvenes de Lerín (un 84%) cree que el Ayuntamiento 

debiera organizar más actividades, ofrecer más servicios o tener más en cuenta la 

opinión de la población joven. Sólo el 9% considera que es suficiente lo que se hace. 
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➢ A medida que aumenta la edad, se incrementa el porcentaje de quienes sí se han 

dirigido a la administración local. 

 

El 70% que NO han 
acudido

El 26% porque creen que no van a tener en 
cuenta su opinión.

El 18% porque no ha tenido la necesidad de 
hacerlo.

El 15% no ha tenido interés en acudir o no se le 
ha ocurrido.

El  7% dice no tener tiempo para acudir al 
Ayuntamiento.

El 4% no sabría a quién acudir o cómo hacerlo.

El 30% que SI han 
acudido

El 18% por temas relacionados con la juventud 
(actividades, voy y vengo, locales, piperos, ...)

El 11% por temas vinculados a la cultura 
(biblioteca, club juvenil, ...)

El 10% información en general.

El 8% consultas sobre deporte.
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3. Participación en actividades dirigidas a la juventud 

➢ En torno a la mitad de la juventud de Lerín no acude o acude muy poco a las 

actividades que se organizan para jóvenes. 

➢ La juventud reconoce que su participación es escasa en las actividades que el 

Ayuntamiento organiza. Al contrario que ocurre en las actividades organizadas 

por el tejido asociativo. 

➢ Donde más participa la juventud es en las actividades de las fiestas locales, pero 

su participación está vinculada a la carpa/barra que gestionan. 

➢ Las causas por las que dicen no participar más activamente son: 

o Que la juventud busca la oferta cultural y de ocio fuera del municipio. 

o Que la gran mayoría de las actividades organizadas por el Ayuntamiento van 

dirigidas a otros públicos (niños o mayores). 

o Que las actividades para la juventud han disminuido en los últimos años. 

o Que las actividades que se realizan son repetitivas y poco innovadoras. 

➢ El interés por participar en las actividades organizadas por el Ayuntamiento 

aumenta, sobre todo entre los más jóvenes, cuando permiten la participación de 

todo el grupo de amigos/as, no exijan mucho tiempo o compromiso, y que 

encajen en el presupuesto de los/as jóvenes a quienes van dirigidas. 


