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Objetivos



Metodología



Análisis de fuentes secundarias



36 entrevistas 
Agentes Clave



Encuesta a jóvenes



Cómo hemos estructurado el Diagnóstico



La población 
de Lerín hoy





Jóvenes por 
actividad 
laboral



¿Qué está haciendo la juventud?



Expectativas laborales



Necesidades 
detectadas

80% necesita o ha 
necesitado de una 
orientación laboral que no 
ha tenido … (amigos e 
internet)

Servicio de 
Orientación 
Laboral 
personalizado.

Más del 10% se plantea 
emprender en Lerín

Atención 
Individualizada 
por Proyectos.

Programa Local de 
Formación

Para familias de 
adolescentes

Para colectivos 
desfavorecidos



Estudios Universitarios:
Lerín: 25%
Navarra: 50%

Formación Profesional:
Lerín: 22%
Navarra: 26%

Enseñanza Obligatoria:
Lerín: 50%
Navarra: 25%



Propuestas en 
materia de 
formación

A nivel de Instituto: trabajar en la 
participación y motivación de la 
juventud.

A nivel Comarcal: Fomento de la 
educación no formal online o 
presencial entre los jóvenes.

A nivel Local: Puesta en marcha de 
un ciclo formativo con experiencias 
reales que aporten información útil 
de la práctica laboral.



•Emancipación y vivienda





Detección de 
necesidades

• falta de recursos económicos.

• Inestabilidad laboral.

• Empleo precario.

Problemas estructurales: 

• Precio de la vivienda.

• Casas muy viejas.

• Poca cultura de alquiler: tanto en la 
oferta como en la demanda.

• Pocos servicios en el pueblo.

Problemas locales



Salud y 
bienestar



Consumos y conductas de riesgo



Jóvenes TIC



Demandas y 
recomendaciones

• Instalaciones deportivas: 

• 60% considera que son suficientes.

• Demanda de piscina cubierta, pista 
de pádel y renovación del gimnasio.

• Práctica deportiva diferenciada por 
sexo y etnia:

• Programa de integración a través 
del deporte.

• Escuela de alimentación saludable

• Guía práctica de las TICs

• Impulso del “Pipero-Vuelta”:

• Prevención sexual y de consumos



Cultura y ocio

• 75%: “para tener un sitio 
donde ir”

• 54%: “porque no hay otra
cosa”

• Autogestión y grupos mixtos

• Sin control adulto

• Para estar con los amigos, 
videojuegos, ver TV o fumar
y beber

• En Fiestas y celebraciones: 
mayor actividad

• 250€/mes

• 40% no suelen ir y 9% van 
todos los días





Propuestas

• Divulgar la oferta cultural de Lerín por 
medios que conecten con la juventud: uso 
de redes sociales y mensajería.

• Escuchar las demandas de la juventud y 
co-programar actividades.

• Adaptar la oferta cultural a los nuevos 
consumos y medios por los que se realiza.

• Impulsar actividades culturales y 
alternativas, frente al “pipero” porque no 
hay nada más.

• Demanda de un “espacio cubierto” con 
actividades.

• Revisión del “voy y vengo” junto a los 
jóvenes.



Integración y convivencia



¿Crees que es positivo o negativo que la población de 
Lerín sea de origen racial, cultural y/o religioso 

diferente?







Participación social

• Nivel de asociacionismo muy 
alto: cultura de la 
participación social

• 45% de la juventud participa 
en alguna asociación

• 37% en BALDETXATE (en 
Navarra, un 7,6% en 
asociaciones juveniles)

• Fomento de actividades 
sociales, culturales y 
deportivas desde la infancia.

• Uso de redes sociales y 
grupos de whatsapp como 
comunicación.



Valoración del Ayuntamiento:



84% pide más actividades, servicios o tener 
en cuenta la opinión de los jóvenes


