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Introducción 

Este documento es un análisis de la encuesta elaborada por los y las jóvenes que participan en 

el proyecto Erasmus+ del Foro Transpirenaico de la Juventud (“Pyrenean Youth”), que se 

inscribe en la acción clave 3 del programa, bajo el epígrafe “Diálogo estructurado”. 

Dicha encuesta fue elaborada por jóvenes del territorio que previamente se habían inscrito 

como participantes en el Foro. Se revisó y consensuó con el personal técnico de la Comunidad 

de Trabajo de los Pirineos (CTP) así como los y las referentes de juventud que representan a los 

siete territorios de los Pirineos y que conforman el Grupo de Trabajo de Juventud de la CTP. 

Con ánimo de promover la diversidad lingüística del territorio, la encuesta de tradujo y se 

publicó en los cinco idiomas de trabajo de la CTP: español, francés, catalán, euskera y occitano. 

El 19 de enero de 2021 se hizo pública y permaneció abierta hasta el 22 de febrero del mismo 

año. La difusión se realizó a través de las páginas web y redes sociales de las entidades a las 

que pertenecen los y las referentes de juventud de la CTP, así como en la web y las redes 

sociales de la propia CTP.  

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) 

 

El Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos (CTP) se creó en 1983 como estructura 

de cooperación transfronteriza bajo el impulso 

del Consejo de Europa, constituyéndose como 

consorcio en 2005, tras la firma de un convenio 

interadministrativo entre sus miembros. El 

Consorcio tiene siete miembros: el Organismo 

Andorrano de Cooperación Transfronteriza, la 

Región de Nouvelle Aquitaine, la Comunidad 

Autónoma de Aragón, la Comunidad Autónoma 

de Catalunya, la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Región de Occitanie y la Comunidad 

Foral de Navarra. La presidencia del Consorcio, que es rotatoria entre sus miembros, la ostenta 

en la actualidad la Generalitat de Catalunya. 

Más información sobre el consorcio de la CTP en www.ctp.org 

  

http://www.ctp.org/
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Foro Transpirenaico de la Juventud  
 
El Foro Transpirenaico de la Juventud es un espacio de diálogo entre jóvenes de los Pirineos 
que celebrará el primer encuentro transpirenaico en 2021. El objetivo es constituir un Consejo 
de la Juventud Transpirenaico y celebrar un encuentro anual. 
 
Está previsto que cada año, una de las regiones actúe como anfitriona para acoger el foro. 
El objetivo principal del proyecto, cofinanciado por el programa Erasmus+, es poner en 
contacto a las personas jóvenes de los Pirineos para que puedan debatir sobre sus necesidades 
y trasladarlas después a sus representantes políticos. Los objetivos derivados son: 
 

 Reforzar y afianzar las políticas públicas de juventud. 

 Coordinar proyectos de juventud entre los distintos territorios que conforman 
el Foro Transpirenaico de la Juventud. 

 Impulsar las alianzas estratégicas entre entidades juveniles. 

 Fomentar la participación activa de la juventud. 

 Planificar acciones estratégicas. 
 
Este foro permitirá también implementar la promoción de la cooperación transfronteriza y el 
aprendizaje mutuo entre las autoridades competentes del más alto nivel político, con el fin de 
mejorar los sistemas, estructuras y procesos así como el apoyo al mecanismo Erasmus+ en su 
epígrafe de Diálogo estructurado con los jóvenes, fomentando su participación activa en la 
vida democrática. 
 

En total, se han recibido 553 respuestas: 

 

Con objeto de mantener la perspectiva transfronteriza del proyecto y de la entidad 

coordinadora, este análisis toma en consideración las 553 respuestas en su conjunto.  



                         

4 

 

1. Edad 

Teniendo en cuenta que la descripción de “persona joven” es variable y basándonos en la 

opinión consensuada durante la primera reunión del grupo en la que los y las referentes se 

mostraron de acuerdo en entender que una persona joven es alguien entre 15 y 35 años, 

aproximadamente, se plantearon estas franjas de edad en la encuesta: 

 

Casi la mitad de las respuestas, con un 48,5%, proceden del grupo de población de entre 18 y 

25 años.  

2. Territorios de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 

Ante la pregunta “¿en qué territorio vives?”, respondieron:  

 

 

5% 

12% 

34% 

19% 

16% 

9% 
5% 

Nouvelle-Aquitaine 

Andorra 

Aragón 

Catalunya 

Euskadi 

Navarra 

Occitanie 



                         

5 

 

De estas respuestas cabe destacar que los resultados de la encuesta deberán tomarse con 

precauciones, puesto que la representación por territorios es muy desigual y no está ligada 

proporcionalmente a su volumen de población.  

 

3. Género 

 

Por sugerencia del Grupo de Trabajo de Juventud, esta pregunta se configuró como “no 

obligatoria”. Dos personas (0,36% del total) optaron por no responder.  

Más de 6 de cada 10 personas que respondieron a esta encuesta se identificaron de género 

femenino en algo más de 3 de cada 10 seleccionaron el género masculino. Es destacable que la 

encuesta incluía la opción de género “no binario”, que seleccionaron cinco personas (un 0,9% 

del total).  

Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos representan un sesgo hacia la 

población joven, de entre 18 y 25 años, y femenina del territorio.  

 

4. Ocupación principal 

Con gran diferencia, las ocupaciones principales de las personas que han respondido a la 

encuesta son el trabajo (41%) y los estudios universitarios (27%). Les siguen aquellas personas 

cuya ocupación principal son los estudios de formación profesional (9%) y la situación de no 

encontrarse en este momento ni trabajando ni estudiando (7%). 
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Los estudios de educación secundaria postobligatoria suponen la ocupación principal para un 

6% de quienes han respondido y las personas que están cursando otro tipo de estudios son un 

4%.  

Un 2% de las personas que han respondido están actualmente realizando un voluntariado o un 

periodo de prácticas (aproximadamente la mitad las realiza con remuneración económica y la 

otra mitad sin ella).  

El porcentaje restante ha indicado otras ocupaciones (excedencia, baja médica, etc). 

 

2% 

6% 

9% 

27% 

5% 
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1% 
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7% 
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Estudio educación secundaria 
obligatoria (Collège, ESO o 
equivalente) 

Estudio educación secundaria 
postobligatoria (Lycée, 
Bachillerato o equivalente) 

Estudio Formación Profesional 
(de grado medio o superior) 

Estudio en la Universidad 
(grado, postgrado, máster, 
doctorado...) 

Estoy cursando otros estudios 
(artísticos, idiomas, preparo 
oposiciones...) 

Trabajo 

Trabajo como voluntario/a o 
hago prácticas con 
remuneración económica 

Trabajo como voluntario/a o 
hago prácticas sin 
remuneración económica 

Ahora mismo no estoy 
estudiando ni trabajando 

Otros 
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Sin duda, estas ocupaciones se ven directamente afectadas por el perfil de edad de las 

personas que han respondido. Al ser fundamentalmente personas de 18 a 25 años, algunas de 

las ocupaciones sugeridas (como la educación secundaria) resultan poco frecuentes.  

 

5. Interés por los territorios 

Los y las jóvenes que elaboraron la encuesta plantearon una pregunta enfocada a saber cuáles 

son los territorios que generan mayor interés. Quienes respondían podían escoger máximo 

tres respuestas Los resultados globales arrojan un resultado muy equitativo: 

 

  

6. Temas de preocupación 

Ante la pregunta “¿Cuánto te preocupan estos temas?”, las personas que respondieron 

destacaron lo siguiente: 

10% 

16% 

17% 

16% 

22% 

10% 

9% 

De los siguientes territorios, ¿cuáles te generan más interés?  

Nouvelle-Aquitaine Andorra Aragón Catalunya Euskadi Navarra Occitanie 



                         

8 

 

El gráfico muestra de manera evidente que las personas jóvenes que han respondido se 

muestran, en general, preocupadas por todos los temas propuestos. Los cuatro temas que más 

preocupación generan son, por este orden:  

1. Naturaleza y sostenibilidad 

2. Problemas sociales (feminismo, desigualdades, racismo, LGBTIQ+)  

3. Trabajo y emancipación 

4. Salud y medicina 
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Analizando aquellas respuestas han indicando “nada” de preocupación, se evidencia que 

aquellos temas que más han recibido esta respuesta son, por este orden:  

1. Estudios e intercambios (42 respuestas) 

2. Problemas sociales (feminismo, desigualdades, racismo, LGBTIQ+) (33 respuestas) 

3. Innovación tecnológica y científica (30 respuestas) 

4. Arte y diversidad cultural (24 respuestas). 

No obstante, el volumen de respuestas han indicado esta respuestas es muy reducido.  

 

7. Cultura Pirenaica 

Otra de las preguntas propuestas por los y las jóvenes que elaboraron la encuesta fue “¿Crees 

que existe una Cultura Pirenaica?”. La respuesta mayoritaria ha sido positiva, con casi dos 

tercios de los y las participantes (64,2%). Sin embargo, no es desdeñable la cantidad de 

personas que han señalado que no lo saben. 

 

 

8. Cuestiones que unen a los territorios de los Pirineos y respuestas 

abiertas 

Frente a la pregunta “¿En qué medida crees que las siguientes opciones unen a los diferentes 

territorios de los Pirineos?”, las personas jóvenes respondieron: 
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De igual manera que en el punto 6, la cuestión del entorno natural surge aquí con fuerza como 

tema de mayor interés – y el único que ha obtenido la mayor puntuación en la valoración 

“mucho”.  

En esta pregunta se ofrecía la posibilidad de añadir nuevas opciones. Se han recibido 29 

aportaciones, que pueden agruparse en varias temáticas: 

A) Falta de infraestructuras y movilidad 

Seis personas han incluido aportaciones en relación a este tema, señalando la falta de 

infraestructuras, los problemas de movilidad y la falta de inversión económica. 

B) Estilo de vida, identidad y lenguas 

Doce personas han incluido aportaciones relativas a una identidad compartida, haciendo 

referencia a una “manera de ser”, a vínculos sociales y familiares, a la gastronomía, las fiestas 

tradicionales y actividades laborales propias del territorio. Merece la pena destacar que hay 

tres respuestas relativas a la diversidad lingüística del territorio, como “nos une la lucha que ha 

hecho cada uno por su lengua y su cultura” o una queja por no haber facilitado el cuestionario 

en aragonés.  

C) Patrimonio cultural y natural 

Siete personas han añadido menciones al patrimonio cultural y natural, como: “tradiciones, 

agricultura y ganadería”, “reintroducción del oso y las grandes rapaces”, “la riqueza románica” 

o “la arquitectura común en valles de los pirineos aragoneses y franceses”.  
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D) Empleo 

Tres personas han indicado que los territorios están unidos por cuestiones unidas al empleo y 

la estabilidad laboral.  

 

9. Grado en el que el territorio debería fomentar temas junto al resto 

de territorios y respuestas abiertas 

Ante la pregunta “¿En qué grado crees que tu territorio debería fomentar las siguientes 

categorías en conjunto con los demás territorios?”, se han obtenido las siguientes respuestas: 
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Así, mientras los temas de preocupación escogidos eran:  
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1. Naturaleza y sostenibilidad 

2. problemas sociales (feminismo, desigualdades, racismo, LGBTIQ+)  

3. trabajo y emancipación 

4. salud y medicina 

Los temas que los y las jóvenes han considerado con mayor número de votos que los 

territorios deben trabajar conjuntamente: 

1. Naturaleza y sostenibilidad 

2. Trabajo y emancipación  

3. Salud y medicina  

4. Estudios e intercambios educativos 

En esta pregunta también se ofrecía la posibilidad de añadir nuevas opciones. Se han recibido 

27 respuestas que se pueden agrupar en las siguientes temáticas: 

A) Estilo de vida, identidad y lenguas 

Hay ocho respuestas que hacen referencia a esta cuestión. Se evocan las tradiciones comunes 

(gastronomía, agricultura) y la defensa y promoción de las lenguas minoritarias.  

“Debería haber más unidad en cuanto a lucha por las necesidades del Pirineo como un único 

territorio que comparte las mismas necesidades, historia y cultura” 

B) Movilidad 

Hay ocho respuestas que evocan a este problema y animan a buscar mejores conexiones e 

infraestructuras. Se reclama, en varios casos, potenciar las líneas ferroviarias. 

C) Economía y empleo 

Hay dos respuestas que hacen referencia a este tema:  

“Importancia de actuar de manera similar y conjunta respecto a apertura conjunta de la 

economía y del turismo de invierno y de verano”. 

“Hay gente que nos vende que para vivir en los pueblos del Pirineo hay que hacer mermeladas. 

Hace falta industria y trabajo. Sino no saldremos.” 

D) Organización territorial 

Hay dos respuestas que hacen referencia a este tema:  

“Es sobre todo la división administrativa lo que crea la diferencia, aunque compartamos misma 

cultura”. 

“Aún hoy, y más aún por las medidas para combatir el COVID-19, la división de los siete 

territorios en dos estados plantea problemas para mantener relaciones transfronterizas 

sencillas”. 
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10.  Conclusiones 

La principal conclusión de la encuesta debe ser la importancia de tomar con precauciones los 

resultados, ya que la cifra de respuestas alcanzadas (553) difícilmente representa a los más de 

3 millones de personas de entre 15 y 30 años que hay en los siete territorios de la CTP1. 

Además, los resultados obtenidos muestran diversos sesgos: de edad (grueso de 18 a 25 años), 

de género (más de 6 de cada 10 participantes son mujeres) y de territorio (las regiones 

francesas están infrarepresentadas). Estos sesgos son también determinantes para la pregunta 

relativa a la ocupación principal, pues 4 de cada 10 personas que han respondido están 

trabajando y 3 de cada 10 están cursando estudios universitarios. Sin embargo, la 

información obtenida resulta valiosísima para construir el Foro Transpirenaico de la Juventud 

desde una perspectiva bottom-up. 

En cuanto al interés que despiertan los territorios, Euskadi es el que más interés genera entre 

quienes han participado, con mayor número de votos. No obstante, se trata de una ventaja 

relativa, pues los resultados muestran que el interés se reparte con equidad entre todos los 

territorios. Puede ser interesante valorar este resultado en conjunción con la pregunta 7, sobre 

la cultura pirenaica. La mayoría de las personas participantes (64%) han indicado que creen 

que sí existe una cultura pirenaica. 

Respecto a los temas que preocupan a la población joven del territorio, el tema relativo a la 

naturaleza y la sostenibilidad es, con diferencia, el tema que más les preocupa. Las personas 

participantes en la encuesta consideran que es el tema que más une a los 7 territorios y para 

el que más les gustaría que hubiese más cooperación territorial. 

Los problemas sociales (feminismo, desigualdades, racismo, LGBTIQ+), el trabajo y 

emancipación y la salud y medicina también han sido temas destacados en cuanto a 

preocupación.  

Y además de estos temas de preocupación, los y las jóvenes también han considerado que los 

territorios deben trabajar conjuntamente en estudios e intercambios educativos, Estilo de 

vida, identidad y lenguas, movilidad, economía y empleo y organización territorial. 

  

                                                           
1
 Hay 3.150.762 personas de entre 15 y 30 años en los siete territorios de la CTP, según datos de 2019 

del INE, el INSEE y el Departament d’Estadística del Govern d’Andorra. 
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Anexo: ¿Te gustaría añadir algo más sobre las relaciones entre tu 

territorio y el resto de territorios de los Pirineos? 

A continuación se recogen de manera textual las opiniones de los y las participantes en la 

consulta a la última pregunta abierta:  

Gastronomía 

Respuesta común de cara al futuro 

Tenemos en la puerta de casa un patio de recreo inmenso para realizar actividades deportivas 

con grupos de alto rendimiento y no lo estamos sabiendo aprovechar 

Creo que, aunque existen proyectos que relacionan mi territorio con los demás, todavía debe 

fomentarse, en especial en el ámbito de la movilidad, ya que Aragón está mal conectado con el 

resto de los territorios. 

Es sobre todo la división administrativa lo que crea la diferencia, aunque compartamos misma 

lengua y cultura.  

Se debería primar la diversificación laboral y salir del bucle del turismo de nieve poniendo en 

valor otros atributos de las zonas de montaña. Además de esto, incidir en que los jóvenes 

locales conozcan y valoren si territorio: no se cuida no se ama lo que no se conoce.  

Mi territorio mira mucho a Madrid y con mucho asco al vecino del Este. A su vez los del Este 

miran con mucho asco y superioridad moral al mío, así que entender que tenemos mucho en 

común a veces cuesta.  

Debería haber más unidad en cuanto a lucha por las necesidades del Pirineo como un único 

territorio que comparte las mismas necesidades, historia y cultura 

Creo que los problemas sociales son mucho más extensos que la ideología de género (que es lo 

único que aparece en la descripción), y eso sí nos interesa mucho: Pobreza, integración de las 

personas migrantes, protección de menores víctimas de violencia familiar, corrupción política, 

libertad de expresión, memoria histórica real... eso sí son verdaderos problemas sociales y no la 

politización de una parte de la igualdad. 

En este momento, importancia de actuar de manera similar y conjunta respecto a apertura 

conjunta de la economía y del turismo de invierno y de verano 

Se debería fomentar más la lengua propia y la cultura propia de cada territorio, también desde 

la perspectiva turística. Sobre todo en Aragón, donde más maltratadas están las lenguas 

(aragonés y catalán) y las culturas aragonesas 
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Personalmente considero el tema de la diversidad lingüística como parte de un legado muy 

importante de nuestra cultura pero, por otro lado, lo veo en algunos aspectos como una 

limitación fronteriza entre algunas comunidades 

Hay gente que nos vende que para vivir en los pueblos del pirineo hay que hacer mermeladas. 

Hace falta industria y trabajo. Sino no saldremos. 

Dentro del territorio de los pirineos vivo en Álava y he tenido la sensación de que la relación de 

los alaveses con la "cultura pirenaica" ha decaído notoriamente; puede que por la facilidad que 

se le ha dado a otras actividades culturales o por no haberse fomentado actividades de 

montaña de manera que los jóvenes se pudieran sentir identificados 

Hay mucha diferencia entre los distintos territorios que comprende los Pirineos. En la Vall 

d'Aran (que es donde yo resido) no parece que estés en los Pirineos, ya que todo está enfocado 

al consumo; esquí, franceses, etc.  Y dejan de lado la parte de naturaleza; como por ejemplo 

senderos mal señalizados. Por el contrario, el valle de Benasque es Pirineos en esencia, todo el 

territorio de Aragón lo es. Creo que debería de primar la naturaleza y la vida sostenible antes 

que solo vivir por el turismo consumista 

Que no le den los fondos a las regiones de siempre y que se cree el corredor intrapirenaico para 

unir más a Huesca con nuestros vecinos franceses  

Agricultura y alimentación  

Más transporte público para los jóvenes trabajadores 

Todas las categorías anteriores me parecen esenciales  

Deberíamos garantizar el puente entre los primeros vascos, uniendo Navarra con Nueva 

Aquitania. 

Que la movilidad es difícil, ya que es un lugar muy amplio 

Hay que trabajar la visibilidad. La juventud no interioriza necesariamente la cooperación y no 

ve las oportunidades que se pueden generar 

Sí. Es de vital importancia la naturaleza y la lengua en la cultura pirenaica 

Podrían ser más estrechas (las relaciones entre tu territorio y el resto de territorios de los 

Pirineos) 

Aún hoy, y más aún si cabe por las medidas de combate del COVID-19, la división de los siete 

territorios en dos estados plantea problemas para mantener relaciones transfronterizas 

sencillas (fluidas). 

Como integrarme a la cultura siendo inmigrante  

Conexiones e infraestructuras 
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Hay que potenciar los ferrocarriles como punta de lanza para la integración del Pirineo en una 

región cohesiones 

Creo que a diferencia de las relaciones que se generan entre nuestros Estados (de arriba abajo) 

creo que las relaciones entre valles pirenaicos tiene que ser desde nuestro propio modelo de 

abajo arriba, con los consejos comunales como base.  

Crear una mancomunidad entre territorios pirenaicos 

 


