3.- CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DE JUVENTUD DE CORELLA
En el siguiente apartado se procede a recoger las principales conclusiones
obtenidas en el Diagnóstico de Juventud de Corella1, estudio previo a la realización del
presente Plan Local de Juventud, que aporta información y análisis sobre la situación
actual de la población joven de Corella.
La estrategia metodológica desarrollada para la elaboración de documento de
Diagnóstico contó con las siguientes actuaciones:


Recopilación y análisis de datos estadísticos.



Elaboración de entrevistas personalizadas a población joven, agentes sociales,
personal técnico y agentes institucionales vinculados a áreas de juventud.



Realización de una encuesta de caracterización y opinión a los y las jóvenes de
Corella. En total se realizaron 244 encuestas.
El análisis realizado en el Diagnóstico de Juventud sirve de base para la

elaboración del Plan Local de Juventud, orientando las líneas de actuación y los
principales aspectos a tratar.
En base al análisis realizado sobre la situación de los y las jóvenes en Corella se
obtienen las siguientes conclusiones:
1.

El municipio de Corella ha registrado en los últimos años un repunte demográfico
producido gracias a la mejora del crecimiento natural de su población y sobre
todo debido a la llegada de población inmigrante extranjera. En particular, la
población joven corellana (15-29 años) ha experimentado en los últimos 15 años
un incremento de sus efectivos poblacionales, sobre todo en el tramo de edad de
25 a 29 años. La llegada de población inmigrante extranjera de estas edades
motiva principalmente el mantenimiento e incremento de este grupo de edad.

1

Diagnóstico de la Juventud de Corella (2008). EIN NAVARRA Consultoría y Gestión S.L.
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2.

La composición por sexo de la población joven de Corella registra un predominio
de los varones sobre las mujeres, sobre todo entre la población inmigrante.

3.

La población joven inmigrante supone el 32,06% de la población joven total con
la que cuenta Corella, registrando inmigrantes de 29 nacionalidades, con un
predominio de la población marroquí, portuguesa y colombiana. Un peso tan
elevado de población inmigrante invita a reflexionar sobre la situación de este
colectivo, su integración con el resto de población joven y sus perspectivas a corto
y medio plazo. Destacar que un 90% de la población joven mantiene relación con
población de otras nacionalidades, motivada principalmente por temas de amistad,
trabajo y estudios. Estos datos son muy favorables para la integración social y
convivencia del colectivo de jóvenes, suponiendo un gran avance en al dinámica
social del municipio.

4.

Prácticamente la totalidad de la población joven de Corella vive acompañada por
otras personas, predominando la población joven que reside en el hogar familiar.
La población joven que reside habitualmente con amigos/as o compañeros/as se
dedica principalmente a estudiar.

5.

La edad media de emancipación del hogar familiar asciende a los 21,1 años,
contando como principales motivos para abandonar el hogar familiar los estudios,
la formación de la propia familia y la adquisición de vivienda.

6.

En cuanto a temas de paternidad/maternidad destacar que el porcentaje de
población joven con descendencia no resulta muy elevado entre la población
joven corellana, ascendiendo al 6% de la población.

7.

El análisis de la actividad económica en Corella, según datos del Censo de
Población y Vivienda de 2001, permite concluir que la tasa de actividad de la
población joven (15 a 29 años) es inferior a la que se aprecia en el conjunto de la
localidad, situándose por debajo también tanto para los hombres como para las
mujeres. Sin embargo, las tasas toman un valor superior si se comparan con la
población joven del conjunto de la Comunidad Foral. Igualmente dentro de la
actividad económica y en lo que respecta a la ocupación, se puede observar que

Plan Local de Juventud de Corella

7

la población ocupada ha experimentado un incremento muy importante, superior
en términos relativos a la media del ámbito provincial. De nuevo, las tasas de
ocupación muestran valores inferiores en la población joven respecto a la
población total del municipio, siendo de la misma manera, superior para los
hombres que para las mujeres. No obstante, los valores se muestran superiores a
las medias de la Comunidad Foral.
8.

Los jóvenes de Corella están ocupados principalmente en la construcción (45%),
en el sector industrial (30,4%) y en menor medida en los servicios, (21,3%)
mientras que la población ocupada joven femenina se ocupa prácticamente a
partes iguales en la industria (47,25%) y los servicios (48,35%). La estructura
productiva de la localidad permite que más de la mitad de la población ocupada
joven trabaje en el mismo municipio, aunque la proporción de mujeres jóvenes
trabajando dentro de Corella es sustancialmente mayor a la de los hombres (66%
y 54%, respectivamente).
En lo que respecta a la situación profesional en Corella, mencionar que los jóvenes
ocupados y las jóvenes ocupadas que trabajan por cuenta propia son, en términos
relativos similares a la del conjunto de la Comunidad Foral, aunque se reflejan
unos ratios inferiores a los del conjunto de la población local. Como dato a
destacar, hay que decir que las dos terceras partes de la población empresaria son
hombres (58), frente a las 29 mujeres. Así mismo, el 38,6% de la población
ocupada joven de la localidad trabaja por cuenta ajena sin contrato indefinido,
apreciándose la elevada eventualidad que todavía afecta a los y las jóvenes.

9.

Según los datos del Servicio Navarro de Empleo, el paro en el municipio muestra
una evolución negativa a lo largo de la presente década, llegándose prácticamente
a duplicar el número de desempleados y desempleadas entre el año 2000 y 2007
(192 y 366 parados y paradas, respectivamente). Hasta el año 2005, la población
desempleada es mayormente femenina, produciéndose un cambio a partir de
dicho año, de manera que en el año 2007, el 55,5% de la población desempleada
son hombres (203) y el 44,5% restante son mujeres (163).
De igual manera, la población desempleada joven (menor de 25 años) ha
experimentado un crecimiento a lo largo de los años analizados, pasando de 24 a
53 personas. El peso en términos relativos de la población desempleada joven
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respecto al total de la población desempleada total de la localidad se sitúa entre el
11% y 15%, en función del año que se trate, no obstante, este porcentaje es
inferior a la representatividad que ostentan los y las jóvenes en relación al
conjunto de la población total de Corella.
Para acabar de caracterizar la población parada del municipio, se debe comentar
que en el año 2007, un 43,4% de la población en esta situación pertenece al
sector de la construcción, lo que puede explicarse en parte por la actual crisis
inmobiliaria por la que está atravesando la economía española, el 27,3%
pertenece a la actividad industrial y un 25% a los servicios, teniendo menor
relevancia en cuanto a paro el resto de las actividades.
10. La estructura productiva supone, según los datos aportados por la Tesorería
General de la Seguridad Social, un total de 45,7 empresas por cada 1.000
habitantes, siendo importante también señalar que el número de empleos por
cada millar de habitantes asciende a 437,70, situándose ambas cifras por encima
de los ratios que se obtienen a nivel provincial. El tejido productivo en el
municipio es mayoritariamente terciario (49,3%), siendo también importante el
número de empresas del sector de la construcción (30,3%). La estructura
productiva de la actividad industrial supone el 17,3% y la agricultura y ganadería el
3,1% restante. En términos de empleo, la actividad terciaria concentra el 38,5%
del empleo total de la localidad, la construcción el 36%, correspondiendo a la
industria el 22,4% y el sector primario el 3,2%.
Llevando a cabo un análisis más pormenorizado, se aprecia que la industria
extractiva y materiales de la construcción (258 empleos), la industria del metal
(184 empleos), y la industria alimentaria (180 empleos) son las actividades
industriales que mayor número de puestos de trabajo ofertan dentro del
municipio. Así mismo, las reparaciones (495 empleos), otras servicios profesionales
a empresas y particulares (281 empleos), comercio minorista (180 empleos) y la
administración pública (114 empleos) son las actividades relacionadas con el
sector servicios que mayor volumen de empleos ofertan.
11. El número de empleos ofertados por el tejido empresarial de Corella refleja una
evolución creciente y positiva, pasando de 3.009 puestos de trabajo en el año
2000 a 3.706 ocho años más tarde. Por lo que respecta a la distribución del
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empleo por regímenes de afiliación se debe mencionar que el 79,8% de la
población empleada está registrada en la Seguridad Social bajo el régimen general,
siendo importante también el 16,3% que aglutina el régimen autónomos (18%), y
poco significativos los regimenes de afiliación agrario y hogar (2,9% y 1%,
respectivamente).
Corella se configura como uno de los principales focos de empleo y centro de
actividad económica de la Comarca de la Ribera de Navarra, a lo que hay que
añadir que su estructura productiva es capaz de ofertar un volumen de empleo
superior a las necesidades detectadas por la población ocupada residente, de
manera que en año 2007, se estima que existe una superávit de 473 empleos.
12. En cuanto a la ocupación de la población joven corellana destacar que un 72,6%
trabaja, población compuesta por un 51,9% que sólo trabaja, un 5,6% que
principalmente trabaja y además estudia, y un 15,1% que principalmente estudia y
hace algún trabajo. Asimismo, un 40,5% de la población joven estudia, formada
por un 17,3% que solo estudia, un 15,1% que estudia y realiza algún trabajo y un
5,6% que principalmente trabaja y además estudia. Tras estos datos, un 5,2% de la
población joven está en desempleo y un 1,6% buscando su primer empleo. La
ocupación de la población joven resulta diversa predominando la población que
se dedica en exclusividad a trabajar.
13. El nivel de estudios finalizados de la población joven ha mejorado en los últimos
años, comparando el nivel de instrucción registrado en el año 2001 a los datos
obtenidos en la encuesta a la población joven. Un 26,1% de la población joven
cuenta con estudios secundarios, un 25,9% con enseñanzas técnico profesionales
y un 17,8% con estudios universitarios.
14. Entre la población estudiante, con mayor presencia femenina, predomina la
población que está cursando estudios universitarios (32,2%), estudios de ESO
(19,5%) y estudios de Bachiller (17,8%).
15. En base a los datos analizados y las opiniones registradas se detecta un bajo
rendimiento escolar, con un nivel de aprovechamiento escaso. Los y las jóvenes
dedican poco tiempo a estudiar, lo que repercute en sus trayectorias formativas.

Plan Local de Juventud de Corella

10

16. Dentro de la población joven que trabaja predominan la población masculina. En
cuanto a las condiciones laborales, un 47% de jóvenes cuenta con un contrato fijo
y un 36% con contratos de carácter temporal. Los principales sectores de
actividad en los que trabaja la población joven son la construcción, la industria y
otros servicios, observándose diferencias en base al sexo, con un predominio de
los varones en sectores como construcción e industria. Principalmente la
población que trabaja realiza una jornada completa, dentro de las personas que
realizan media jornada predominan las mujeres. El salario medio al mes de la
población joven (neto con descuentos) más frecuente oscila entre 1.000 y 1.500
euros, registrándose ingresos más elevados en sectores de actividad como la
industria y construcción, en los que predomina la población masculina.
17. Entre la población desempleada, el tiempo medio en desempleo asciende a 10
meses. Destacar que solamente un 21% esta población está realizando una
búsqueda activa de empleo
18. El tiempo dedicado por los y las jóvenes a la realización de determinadas
actividades resulta muy dispar, registrándose una escasa dedicación a actividades
como el estudio y la lectura. Por su parte se registra un considerable número de
horas dedicadas a estar en el cuarto.
19. En cuanto a sus actividades de tiempo libre, entre semana la población joven
corellana invierte principalmente su tiempo en actividades como ver la TV, salir
con amigos/as-pareja y escuchar música. Durante el fin de semana se realizan
actividades con un componente social más elevado, como son salir con los
amigos/as-pareja, salir de marcha e ir al cuarto.
20. Gran parte de la población joven corellana cuenta con cuarto desde edades
tempranas (la media de edad en la que comienza a tener cuarto asciende a los 13
años). Destacar que entre la población joven inmigrante las personas que tienen
cuarto son una minoría. En los cuartos se realizan diferentes actividades
predominando el estar con los/las amigos/as, ver T.V .y fumar. El cuarto se ha
convertido en el lugar de reunión de la población joven, suponiendo a momento
actual una de las principales alternativas de tiempo libre.
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21. Entre la población joven corellana no existe un fuerte nivel de asociacionismo,
ascendiendo el porcentaje de población joven asociada al 16%. Entre la población
asociada predomina la pertenencia a asociaciones de ocio y tiempo libre y de
carácter deportivo.
22. Se detecta una escasa participación de la población joven en la dinámica social del
municipio, concentrada principalmente en actividades deportivas y festivas.
23. El municipio de Corella ofrece servicios y equipamientos básicos que garantizan la
mejora de la calidad de vida de su ciudadanía. Dentro de este ámbito destacar que
el municipio cuenta con una buena oferta formativa que convendría reforzar con
enseñanzas de PIP, Escuela taller e idiomas. Apuntar que el fortalecimiento de los
servicios de transporte público favorecería los desplazamientos a otros municipios
por motivos educativos y de otro tipo. Desde los SSB se organizan determinadas
actividades encaminadas al colectivo joven, predominando una participación de
población joven de menor edad y chicos.
24. A nivel municipal no existe un servicio específico para jóvenes, lo que se detecta
como una importante área de actuación. Asimismo, destacar la falta de locales de
reunión, demanda solicitada por los y las jóvenes.
25. Los y las jóvenes presentan un elevado grado de satisfacción por residir en el
municipio. Declarando su interés por continuar residiendo en Corella en el futuro,
lo que pone de manifiesto su arraigo al municipio.
26. Se detecta una considerable disponibilidad económica, incluso para aquellos/as
jóvenes que no disponen de ingresos propios. La “paga” semanal con la que
cuenta la mayoría de población joven sin ingresos propios supera los 30 euros,
gastando su dinero principalmente en comer/cenar, en el cuarto y en el teléfono
móvil.
27. En cuanto al consumo de sustancias nocivas para la salud, destacar un consumo
habitual de tabaco y durante los fines de semana de alcohol. En referencia a otras
sustancias cabe destacar que una cuarta parte la población joven corellana
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consume marihuana/hachís de forma habitual (principalmente durante los fines de
semana). El consumo de cocaína y drogas sintéticas es más puntual y en un bajo
porcentaje de población.
28. Para la población joven aspectos como acceder/pagar una vivienda, mejorar las
condiciones laborales, independizarse y finalizar los estudios suponen sus
principales preocupaciones.
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