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1.- INTRODUCCIÓN 
 

ANTECEDENTES 

 

El Ayuntamiento de Sobradiel implicado en el bienestar y calidad de vida de la 

población joven del municipio ha puesto en marcha la elaboración de un Plan Local de 

Juventud, que permita articular un conjunto de medidas y actuaciones planificadas en 

el tiempo para mejorar de forma integral la situación de la población joven de 

Sobradiel. 

 

PROMOTORES DEL PROYECTO 

 

Este proyecto surge mediante la colaboración del Ayuntamiento de Sobradiel y 

la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN 

 

 El Plan Local de Juventud persigue conseguir los siguientes objetivos generales: 

 

 Conocer la situación real de la población joven de Sobradiel. 

 Articular un conjunto de medidas y actuaciones encaminadas a la población 

joven. 

 Dotar al Ayuntamiento de Sobradiel de una herramienta de trabajo planificada 

que permita abordar de forma integral la situación de la población joven. 

 Fomentar la involucración y participación de la población joven en la definición 

y desarrollo de políticas y actuaciones vinculadas a la juventud. 

 

OBJETO DEL PLAN  

 

Las medidas definidas en el presente Plan Local de Juventud van encaminadas a 

población joven, entendiendo como tal a población con edades comprendidas entre 

los 14 y 30 años. 
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PERIODICIDAD DEL PLAN  

 

El presente Plan Local de Juventud cuenta con una periodicidad cuatrianual. 

 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

La estructura del documento consta de los siguientes apartados: 

 

 Introducción. 

 Metodología de trabajo. 

 Diagnóstico de juventud de Sobradiel. 

 Áreas de intervención. 

 Previsión de ejecución. 

 Plan de Seguimiento. 
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2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

La elaboración del presente Plan Local de Juventud ha contado con el 

desarrollo de diferentes herramientas metodológicas, conjugando tanto análisis de 

carácter técnico, como la valoración de datos obtenidos mediante la puesta en marcha 

de diferentes herramientas de participación. 

 

Cabe destacar que la participación ciudadana tanto de la población joven de 

Sobradiel como de diferentes agentes sociales e institucionales del municipio, 

constituye un elemento clave en la definición y planificación del presente Plan Local de 

Juventud. En este sentido las técnicas de participación puestas en marcha a lo largo del 

proceso de elaboración del Plan, han tenido como principal objetivo involucrar a la 

población joven de Sobradiel en el diseño y contenidos del Plan Local de Juventud, 

favoreciendo su participación e implicación con el mismo. 

 

En base a estos criterios se han desarrollado las siguientes herramientas 

metodológicas: 

 

 Análisis de datos cuantitativos obtenidos de fuentes de información 

secundaria y primaria, que permiten elaborar un diagnóstico de situación sobre 

la población joven de Sobradiel. Dicho análisis sirve de base para la elaboración 

del presente Plan Local de Juventud orientando las líneas de actuación y los 

principales aspectos a tratar. 

 

 Elaboración de entrevistas personalizadas a población joven, agentes sociales, 

personal técnico y agentes institucionales vinculados a áreas de juventud. 

En total se han realizado 13 entrevistas1, elaboradas entre los meses de 

septiembre y octubre de 2010. 

 

 Realización de una Encuesta a la población joven de Sobradiel2, con el fin de 

caracterizar su situación, así como de conocer sus aportaciones e iniciativas en 

cuestiones de juventud. 

                                                 
1 Ver listado de personas entrevistadas en el Anexo I.  
2 Ver Encuesta a la población joven de Sobradiel en el Anexo II. 
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Ficha metodológica de la encuesta: 
 

- Universo: 

La encuesta ha tenido como sujeto central a la población joven de 

Sobradiel de 14-30 años, que asciende a 194 personas. 

 

- Ámbito de estudio: 

El municipio de Sobradiel constituye el ámbito geográfico de esta encuesta. 

 

- Tamaño de la muestra: 

El número de encuestas realizadas asciende a 98. Trabajando con un nivel 

de confianza del 95,5%, p=q, el margen de error asciende al +7%. 

 

- Afijación: 

El número de encuestas a realizar en el ámbito de estudio se distribuyó 

proporcionalmente en función de las variables edad y sexo de la población 

real.  

 

- Trabajo de campo: 

Las encuestas de carácter anónimo se realizaron por medio de entrevistas 

personalizadas en los domicilios. El trabajo de campo fue realizado por un 

equipo de encuestadoras, realizando la recogida de información del 21 de 

Septiembre al 09 de Octubre de 2010. Una vez recopilada toda la 

información se procedió a su comprobación (validación del 10% de los 

cuestionarios) y depuración. Los trabajos de grabación y tratamiento 

estadístico de la información han sido procesados desde Gandia Barbwin, 

aplicación específica para el tratamiento de encuestas. 

 

- Diseño de la encuesta: 

La encuesta cuenta con una estructura sencilla, combinando preguntas 

semiestructuradas y cerradas. En conjunto, el cuestionario presenta 56 

preguntas, que inciden en los siguientes aspectos: 

 Ocio y tiempo libre. 

 Servicios y actividades. 
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 Información. 

 Situación actual (tema laboral, estudios…). 

 Poder adquisitivo. 

 Drogas. 

 Satisfacción por residir en el municipio. 

 Preguntas de caracterización (Lugar de residencia, edad, sexo, 

nacionalidad…). 

 

- Caracterización de la muestra: 

Este apartado recoge la información obtenida de las variables de 

caracterización de la muestra. Por medio de estos datos se puede observar 

en qué medida la muestra utilizada se ajusta a la realidad del ámbito de 

estudio. Igualmente, la obtención de estos datos permite profundizar en el 

análisis a realizar, valorando las respuestas obtenidas en la encuesta en base 

a variables como la edad, sexo, etc. 

 

 Distribución por sexo: 

La distribución por sexo de la muestra resulta muy similar a la 

que presenta la población real, contando con un 57% de 

encuestas a chicos y un 43% de encuestas a chicas. 

 

 Distribución por edad: 

La muestra presenta una distribución por grupos de edad 

bastante ajustada a la distribución de la población real. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS SEGÚN TRAMO DE EDAD 

Edad 14-19 20-24 25-30 

Población 23% 27% 50% 

Muestra 29% 23% 48% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel. Padrón poblacional 01/01/09. 

Elaboración propia. 
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 Nacionalidad: 

Un 96% de las encuestas recogidas pertenecen a población de 

nacionalidad española, suponiendo el 4% el porcentaje de 

encuestas de población de nacionalidad extranjera. 

 

 Realización de foros de participación con población joven, para conocer sus 

iniciativas y propuestas de actuación. 

En concreto se realizaron dos sesiones de trabajo una con jóvenes con edades 

comprendidas entre los 14-18 años y otra con jóvenes de mayor edad (19-30 

años). Los foros tenían como principal objetivo generar un espacio de reunión y 

debate entre gente joven, dar a conocer la puesta en marcha y desarrollo del 

Plan Local de Juventud, así como recoger ideas y aportaciones de la población 

joven. 

 

 Elaboración de un taller de participación con diferentes agentes sociales, 

económicos e institucionales con el fin de abordar la situación de la población 

joven y elaborar propuestas de actuación. 
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3.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 
 

 Este apartado tiene por objetivo realizar una caracterización y análisis de la 

situación actual de la población joven de Sobradiel. Para ello, se ahondará en aspectos 

demográficos, económicos y sociales de este colectivo específico, enmarcando su 

situación en el contexto municipal y en relación con el resto de la población de 

Sobradiel. 

 

 Para la realización del análisis y diagnóstico de situación se ha contado con la 

información obtenida mediante la consulta de fuentes de información secundaria 

(estadísticas, padrón…) y también con los resultados de caracterización y opinión 

obtenidos en la Encuesta a la Población Joven de Sobradiel (2010). 

 

3.1.- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

 Para la elaboración de este apartado se ha contado con datos demográficos 

obtenidos de diferentes fuentes de información como son el INE, el Instituto Aragonés 

de Estadística y el Ayuntamiento de Sobradiel. Igualmente se ha contado con los datos 

de caracterización de la población joven de Sobradiel obtenidos en la Encuesta a la 

Población Joven de Sobradiel1. 

 

3.1.1.- LA POBLACIÓN EN SOBRADIEL 

 

POBLACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 Según las cifras oficiales del padrón municipal de habitantes a fecha 

01/01/2009, el municipio de Sobradiel cuenta con 967 personas, distribuidas en 474 

hombres y 493 mujeres, representando el 49% y 51% de la población respectivamente. 

 

 

 

 

                                                 
1 Encuesta a la Población Joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración Propia. 
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POBLACIÓN DE SOBRADIEL(2009) 

 Hombres Mujeres Total 

Sobradiel 474 493 967 

Comarca Ribera Alta del Ebro 14.251 13.559 27.810 

Zaragoza Provincia 481.456 488.857 970.313 

Aragón 673.819 671.654 1.345.473 
Fuente: Revisión padronal 2009, IAEST. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia. 

 

 En el último siglo la evolución de la población de Sobradiel ha experimentado 

diversas fluctuaciones, caracterizadas por periodos de incrementos y de pérdidas de 

población. Durante las primeras décadas del siglo XX el municipio experimenta un 

crecimiento poblacional constante que se verá interrumpido hacia la década de los 

años 40, en la que se produce un notable descenso poblacional. Desde mitad del siglo 

pasado y durante las siguientes décadas Sobradiel muestra diversas fluctuaciones de 

población que durarán hasta finales del siglo XX, momento a partir del cual 

experimentará un crecimiento considerable de población. 

 

 De manera ilustrativa se puede señalar que en la década de 1900 Sobradiel 

contaba con 421 habitantes mientras que la población del municipio en el año 2009 se 

sitúa en 967 residentes, el mayor número de habitantes con los que ha contado el 

municipio. Por lo tanto, se puede resumir afirmando que Sobradiel muestra una 

tendencia de crecimiento positiva, aunque con alternancia de etapas de crecimiento y 

retroceso demográfico durante el Siglo XX, y una fuerte dinámica de crecimiento 

poblacional a partir del nuevo siglo. 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO EN BASE 100  (1900-2007)
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Fuente: IAEST- INE y elaboración propia. 



Plan Local de Juventud de SOBRADIEL  9 

Entre los años 2000 y 2009, el municipio de Sobradiel presenta una tasa media 

anual de crecimiento poblacional del 56,51‰, superior a la que presenta la Comarca 

Ribera Alta del Ebro (30,18‰) y por encima de la tasa media de Zaragoza Provincia 

(16,03‰) y Aragón en su conjunto (14,53‰). La ubicación de Sobradiel entre el área 

de influencia de Zaragoza y la zona de desarrollo industrial generada alrededor de la 

GM, junto a su crecimiento urbanístico reciente, ha favorecido el asentamiento de 

nuevos habitantes y parejas jóvenes en el municipio, y con ello, la dinamización del 

pulso demográfico local, que incide en la vida social del municipio y también en la 

demanda de los servicios locales. 

 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 2000-2009 

 2000 2009 Tasa Crecimiento (‰) 

Sobradiel 641 967 56,51 

Comarca Ribera Alta del Ebro 21.870 27.810 30,18 

Zaragoza Provincia 848.006 970.313 16,03 

Aragón 1.189.909 1.345.473 14,53 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2000 y 2009. IAEST .Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

La población de Sobradiel presenta una distribución por sexos equilibrada, 

aunque con un ligero predominio de las mujeres sobre los varones, presentando una 

razón de masculinidad2 del 96,15%, con 96 varones por cada 100 mujeres. En el año 

2009 la presencia masculina resulta mayor que la femenina en la infancia y en la 

mediana edad, mientras que es en las edades avanzadas dónde se produce una 

preponderancia femenina, debido a que las mujeres gozan a momento actual de una 

mayor esperanza de vida respecto a los hombres. 

 

En el caso de la Comarca Ribera Alta del Ebro, y en comparación con el 

municipio, se puede destacar que la Comarca presenta una razón de sexos más 

masculinizada (105 hombres por cada 100 mujeres), mientras que Zaragoza Provincia 

y Aragón muestran una distribución por sexos más equilibrada (98 y 100 hombres por 

cada 100 mujeres respectivamente). 

                                                 
2 Razón de masculinidad: Porcentaje de hombres respecto a las mujeres. 
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TASA MASCULINIDAD (2009) 

 Total 

Sobradiel 96,15% 

Comarca Ribera Alta del Ebro 105,10% 

Zaragoza Provincia 98,49% 

Aragón 100,32% 
Fuente: Revisión padronal 2009, INE. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 

En cuanto a su estructura por edad, Sobradiel ha experimentado en las últimas 

décadas un progresivo proceso de envejecimiento poblacional, caracterizado por el 

incremento del peso poblacional de la población mayor. El descenso generalizado de la 

natalidad producido en décadas anteriores, unido al incremento de la esperanza de 

vida ha favorecido esta situación. Ahora bien, en los últimos años la ligera recuperación 

de las tasas de natalidad y la llegada al municipio de población joven está paliando este 

fenómeno.  

 

 En el año 2009, el municipio de Sobradiel presenta un índice de 

envejecimiento del 20,99%, algo superior al que presentan otros ámbitos territoriales 

como la Comarca (18,49%), Zaragoza Provincia (18,63%) y Aragón (19,62%).  

 

Los cambios producidos en la caracterización de la población quedan reflejados 

en las pirámides de población del municipio. Para la realización de este estudio y con 

el fin de representar gráficamente la evolución registrada en Sobradiel se ha elaborado 

las pirámides de población de los años 1991 y 20093. 

 

  
 
 

                                                 
3 Las pirámides de población de los años 1991, 2009 se han elaborado con valores porcentuales, dando el 
valor 100 al total de la población, lo que permite establecer una comparación entre ambas. 
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE SOBRADIEL, 1991 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE SOBRADIEL, 2009 
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Fuente: INE: Censo de Población y Vivienda 1991. IAEST: Padrón de Habitantes a 1-1-2009. Elaboración propia. 

 

La comparativa de las pirámides de población del municipio entre los años 

1991 y 2009, muestra los cambios que ha ido experimentando la estructura de 

población del municipio en los últimos años. Entre estos cambios destaca un 

incremento de la población de edades jóvenes y adultas, como refleja el mayor 

volumen que adoptan los tramos centrales de la pirámide. La llegada de estos nuevos 

residentes al municipio ha permitido mejorar las perspectivas demográficas de 

Sobradiel, contribuyendo a moderar sus niveles de envejecimiento e introduciendo 

unas perspectivas demográficas que a medio plazo pueden traducirse en un 

incremento de la población infantil derivado de la natalidad de las generaciones de 

edad intermedia.  

 

DINÁMICA DE POBLACIÓN 

 

 Tal y como ocurre en los países desarrollados el municipio de Sobradiel 

presenta una dinámica demográfica caracterizada por bajas tasas de natalidad y 

mortalidad. La evolución de estos fenómenos demográficos está motivando la 

disminución del crecimiento natural de la población, aunque la llegada al municipio de 

nueva población ha mitigado la pérdida de efectivos y el proceso de envejecimiento 

poblacional. 
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 El análisis del movimiento natural de la población de Sobradiel en los últimos 

años (1991/2008) presenta un decrecimiento natural de la población en todos los 

periodos de tiempo analizados, a excepción del último de ellos. Esto significa que las 

tasas de mortalidad superan a las tasas de natalidad registradas, lo que impide el 

crecimiento natural de la población. Durante el quinquenio 1991/1995 la tasa media 

anual de crecimiento natural de la población era de (-2,4‰), pasando en el siguiente 

periodo, 1996/2000, a la tasa de decrecimiento más baja de todos los años analizados, 

(-8,8‰). A partir de este momento se produce un incremento de las tasas, llegando en 

el último periodo de tiempo, 2006/2008, a pasar a unas tasas de crecimiento positivas 

(1,1‰). Esta evolución se ha debido al aumento de las tasas de natalidad durante estos 

últimos años y al descenso de las tasas de mortalidad. 

 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO NATURAL 1991/2008
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Fuente: Movimiento Natural de la Población (1991-2008), Revisión Padronal (1991-08). Instituto Aragonés de Estadística.  
Elaboración propia. 

 

El crecimiento total experimentado por Sobradiel en los últimos años se debe 

fundamentalmente al crecimiento migratorio registrado en el municipio, que presenta 

unas tasas positivas durante todos los periodos de tiempo estudiados. Cabe destacar 

que este crecimiento migratorio resulta superior al que presentan el resto de ámbitos, 

lo que a su vez condiciona que el crecimiento total experimentado por Sobradiel 

resulte también mayor que el de la Comarca, la Provincia y la Comunidad Autónoma. 
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TASAS DEMOGRÁFICAS MEDIAS ANUALES POR PERÍODOS DE TIEMPO (‰) 

 Natalidad Mortalidad Crecimiento Natural Crecimiento Total Crecimiento Migratorio 
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Sobradiel 11,1 4,7 9,1 9,2 13,5 13,6 10,6 8,1 -2,4 -8,8 -1,5 1,1 -0,7 53,4 51,5 45,4 1,7 62,2 53,0 44,3

C. Ribera Alta 8,1 6,6 8,0 10,3 12,0 13,9 14,0 12,6 -3,9 -7,3 -6,0 -2,3 0,5 8,2 28,2 39,3 4,3 15,6 34,2 41,6

Zaragoza 8,2 8,2 9,3 10,4 9,6 10,2 10,3 9,8 -1,4 -2,1 -1,0 0,7 1,2 3,6 13,9 19,3 2,6 5,7 14,9 18,6

Aragón 8,1 8,0 8,8 9,9 10,0 10,8 10,7 10,2 -1,9 -2,8 -1,9 -0,2 -0,2 2,1 13,0 17,7 1,7 4,9 14,9 17,9
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. INE. Elaboración propia. 

 

MOVIMIENTO POBLACIONAL 

 

 En este principio del siglo XXI se considera la migración como uno de los temas 

mundiales determinantes puesto que como nunca antes en la historia de la humanidad, 

cada vez son más las personas que se trasladan de un lugar a otro. Actualmente, hay 

cerca de 192 millones de personas viviendo fuera de su país de origen, lo cual 

representa alrededor del 3% de la población mundial. Eso significa que una de cada 

treinta y cinco personas en el mundo es migrante. Entre 1965 y 1990, el número de 

migrantes internacionales aumentó en 45 millones: una tasa de crecimiento anual de 

cerca de 2,1%. La tasa de crecimiento anual actual es de casi el 2,9%4. 

 

 La temática migratoria comprende diversas perspectivas. Un creciente número 

de personas reconoce que la migración es un componente esencial e inevitable de la 

economía y la vida social de cada país, y que si se encauza la migración de forma 

ordenada y adecuada puede ser beneficiosa tanto para los individuos como para las 

sociedades.  

 

Los factores económicos, sociales y políticos son los motivos principales de 

estas migraciones. La búsqueda de una mejor calidad de vida, una mayor seguridad y 

mejores expectativas de futuro son los motores del movimiento migratorio. 

 

 

 

                                                 
4 Fuente: Organización Internacional para las Migraciones, OIM. 
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El municipio de Sobradiel ha experimentado durante los últimos años 

movimientos migratorios que le han convertido en un receptor de población 

procedente de otros lugares. De hecho, como se ha comentado anteriormente, ha sido 

el movimiento migratorio interno el principal motor del crecimiento poblacional del 

municipio. 

 

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN SOBRADIEL (2000-2009) 

 2000 2009 

Mismo Municipio 25% 19% 

Otro Municipio de la Provincia 60% 52% 

Otra Provincia Aragonesa 2% 3% 

Otra CCAA 12% 18% 

Extranjero 1% 8% 
Fuente: Revisión padronal 2000 y 2009. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 

 Atendiendo al lugar de nacimiento de la población residente de Sobradiel y 

según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2009 tan solo el 19% de los 

habitantes es oriundo del propio municipio. La mayoría de los residentes (52%) son 

procedentes de otros municipios de la Provincia, mientras que el 18% son personas 

que provienen de otras Comunidades Autónomas. Por su parte, la población nacida en 

el extranjero supone el 8% de la población residente. 

 

 Profundizando en el análisis de la población extranjera se puede señalar que en 

el año 2009 en el municipio residen un total de 63 personas extranjeras, lo que 

representa el 6,5% del total poblacional. Este porcentaje es notablemente inferior al 

que presentan el resto de ámbitos. 

 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA 

 2000 2009 

Sobradiel 0,7% 6,5% 

Ribera Alta 2,4% 11,3% 

Zaragoza provincia 3,9% 13,0% 

Aragón 3,6% 12,8% 
Fuente: Revisión padronal 2000 y 2009. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
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La población extranjera de Sobradiel cuenta con una mayor presencia 

masculina, presentando una tasa de masculinidad del 110%, lo que significa que hay 

110 hombres por cada 100 mujeres. Esta distribución por sexos, resulta algo más 

desequilibrada que la que presenta la población española de Sobradiel, con una tasa de 

masculinidad del 96%. En cuanto a su edad hay que destacar que el 92% de la 

población extranjera cuenta con una edad comprendida entre los 16 y 64 años, dato 

que no es de extrañar dado que dicha población viene motivada principalmente por 

cuestiones laborales. 

 

 La población extranjera residente en Sobradiel proviene principalmente de 

países de la Unión Europea (66,7%), seguida de la proveniente de América (28,6%). 

Aquellas personas extranjeras oriundas de África, Asia y del resto de países europeos 

no comunitarios representan el 1,6% del total respectivamente. 

 

POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA SEGÚN NACIONALIDAD. SOBRADIEL  (2009)

Unión Europea (27)
66,7% Asia

1,6%

América
28,6%

Resto Europa
1,6%

África
1,6%

 
Fuente: IAEST: Padrón de habitantes 1-1-2009. Elaboración propia 

 

3.1.2.- LA POBLACIÓN JOVEN EN SOBRADIEL 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN SOBRADIEL 

 

El municipio de Sobradiel cuenta en la actualidad5 con 194 jóvenes con edades 

comprendidas entre los 14 y 30 años, de los cuales 102 son hombres y 92 son mujeres. 

 

 
                                                 
5 Datos de referencia a 01/01/2009, Revisión del Padrón Municipal de Habitantes, INE. 
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Como aspecto positivo hay que destacar que la población joven de Sobradiel 

se ha incrementado en los últimos 18 años (19916/2009) en 66 personas, lo que 

supone un aumento del 28,65 ‰ de su población joven.  

 

Este considerable incremento de la población joven puede considerarse algo 

muy positivo desde una perspectiva demográfica, y contrasta con lo sucedido en estos 

mismos años en la Provincia y en la Comunidad Autónoma en su conjunto, ya que 

ambas pierden población joven (un -6,42‰ y un -6,34‰ respectivamente). En el caso 

de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, al igual que sucede en Sobradiel, se produce 

un aumento de los efectivos poblacionales de edades comprendidas entre los 14 y 30 

años, incrementándose en un 8,73‰ en estos mismos años. 

 

La importante llegada a Sobradiel de población joven procedente de otras 

zonas limítrofes ha favorecido el mantenimiento e incremento de este grupo de edad, 

que ve engrosar sus efectivos poblacionales, sobre todo en el caso de población joven 

entre 25 y 30 años. En estas edades, el incremento de efectivos ha sido del 54,42‰, 

mientras que el número de jóvenes de 14 a 19 años y de 20 a 24 años se incrementa 

en menor medida en el período de tiempo analizado, pasando de los 42 jóvenes de 14 

a 19 años registrados en el año 1991 a los 44 del año 2009, y de los 37 de 20 a 24 

años del 1991 a los 53 del año 2009, lo que manifiesta un aumento poblacional en 

estas edades del 2,65‰ y del 24,02‰, respectivamente.  

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN, 1991-2009 

 1991 2009 Variación (‰) 

14-19 años 42 44 2,65 

20-24 años 37 53 24,02 

25-30 años 49 97 54,42 

TOTAL: 14-30 AÑOS 128 194 28,65 
Fuente: Censo de Población y Viviendas 1991. Revisión padronal 2009, INE. Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                 
6 Los datos correspondientes al año 1991 para el grupo de edad de 14-30 años se han obtenido en base a 
una estimación poblacional, partiendo de las cifras oficiales de población. 
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PESO POBLACIONAL 

 

La población joven representa el 20,06% de la población total de Sobradiel, 

peso poblacional muy similar al que presentan el resto de ámbitos. La Comarca Ribera 

Alta presenta un peso poblacional de 20,07%, contando con un total de 5.759 

personas jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. En la provincia 

de Zaragoza la población joven representa el 20,11%, mientras que en Aragón este 

porcentaje se sitúa en el 19,94%.  

 

PESO POBLACIONAL DE LA POBLACIÓN JOVEN (%) 

1991 2009  

Pob. 14-30 años Peso poblacional Pob. 14-30 años Peso poblacional 

Sobradiel 128 21,41% 194 20,06% 

Comarca Ribera Alta 4.977 23,02% 5.759 20,07% 

Zaragoza Provincia 220.654 26,36% 195.150 20,11% 

Aragón 302.826 25,48% 268.294 19,94% 
Fuente: Censo de Población y Viviendas 1991.Revisión padronal 2009, Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 

Pese al incremento en números absolutos de este grupo de edad, su 

representatividad respecto al total poblacional ha disminuido ligeramente en las últimas 

décadas, pasando del 21,40% del año 1991 al 20,06% del año 2009. De la misma 

forma el resto de ámbitos presenta un mayor peso poblacional de la población joven 

en el año 1991 que en la actualidad, lo que denota el proceso de envejecimiento que 

han experimentado en estos últimos años. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN 

 

La composición por sexo de la población joven de Sobradiel, presenta un 

predominio de los varones sobre las mujeres, con una tasa de masculinidad del 

110,87%, lo que significa que hay casi 111 hombres por cada 100 mujeres. Dicha tasa 

resulta superior a la que presenta el conjunto de la población sobradielana (96,15%). 

Por su parte, la Comarca Ribera Alta del Ebro presenta una tasas de masculinidad algo 

inferior (104,58), al igual que la Provincia (106,98%) y la Comunidad Autónoma 

(108,56). 
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Por lo que respecta a la evolución de esta tasa en los últimos años se puede 

destacar que el municipio de Sobradiel ha experimentado un incremento de la misma, 

ya que en el año 1991 su razón de sexos era de 103,57%. 

 

TASA DE MASCULINIDAD DE LA POBLACIÓN JOVEN (14-30 AÑOS), 1991-2009(%) 

(%) 1991 2009 

Sobradiel 103,57 110,87 

Comarca Ribera Alta 107,20 104,58 

Zaragoza Provincia 104,94 106,98 

Aragón 105,40 108,56 
Fuente: Censo de Población y Viviendas 1991. Revisión padronal 2009, INE. Elaboración propia. 

 

 En cuanto a la composición por edad de la población joven, cabe destacar el 

predominio de las edades de 25 a 30 años, que suponen el 50% de la población joven, 

frente al 27,32% de las edades de 20 a 24 años y el 22,68% de 14 a 19 años. Dicha 

distribución resulta parecida a la que presentan el resto de ámbitos, donde predominan 

principalmente también los jóvenes entre 25 y 30 años.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN POR EDAD (2009)

25-30 años
50%

20-24 años
27%

14-19 años
23%

 
Fuente: INE: Padrón de habitantes 1-1-2009. Elaboración propia. 

 

En Sobradiel, al igual que en los otros ámbitos de referencia, la distribución por 

edad de la población joven se ha modificado, registrando en los últimos años un 

incremento del peso poblacional de las edades de 25 a 30 años, frente a la disminución 

del peso registrado por los más jóvenes del grupo (14 a 19 años). Como ya se ha 

explicado con anterioridad, el descenso de los nacimientos y la llegada al municipio de 

mayor número de población de 25 a 30 años determina esta situación. 
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Analizando en el municipio estos tres tramos de edad por sexo, hay que 

destacar un predominio de los varones en el primero (14-19 años) y en el tercero (25-

30 años), con unas tasas de masculinidad del 158,82% y del 110,87% respectivamente. 

En el caso de los jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años la razón 

de masculinidad es del 82,76%, por lo que hay aproximadamente 83 chicos por cada 

100 chicas. 

 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA POBLACIÓN JOVEN (%) 

Sobradiel Ribera Alta del Ebro Zaragoza Provincia Aragón  

1991 2009 1991 2009 1991 2009 1991 2009 

14-19 32,81% 22,68 32,09% 28,04 35,99 26,67 35,20 27,03 

20-24 28,91% 27,32 29,28% 28,29 29,45 28,34 29,34 28,41 

25-30 38,28% 50,00 38,64% 43,67 34,56 44,99 35,47 44,55 
Fuente: Censo de Población y Viviendas 1991. Revisión padronal 2009, INE. Elaboración propia. 

 

POBLACIÓN JOVEN INMIGRANTE 

 

Tal y como se ha analizado en otros apartados del informe, el municipio de 

Sobradiel se ha convertido en un receptor de población inmigrante extranjera, lo que 

ha repercutido de alguna manera en la estructura por edad y sexo de su población.  

 

En el caso de la población joven, la llegada de población inmigrante de estas 

edades ha supuesto una cierta revitalización, incrementando el número de jóvenes del 

municipio, aunque no de una manera considerable como ha ocurrido en otros lugares 

de la Provincia. 

 

En base a los datos poblacionales registrados en el padrón municipal, la 

población joven extranjera de Sobradiel asciende a 28 personas, lo que supone un 

14,43% del total de población joven. Este peso poblacional resulta superior al que 

presenta el conjunto de la población inmigrante en el conjunto de la población del 

municipio (6,5%). 
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En cualquier caso, si se comparan estos datos con los del resto de ámbitos se 

puede observar que el peso de la población extranjera joven en Sobradiel con respecto 

al total de población joven no resulta muy elevado. Por ejemplo, en el caso de la 

Comarca en su conjunto, la población joven extranjera representa el 32,8% del total de 

jóvenes. Este porcentaje todavía es mayor en el caso de Zaragoza Provincia (36,3%) y 

de Aragón (35,9%). La mayor parte de la población joven de Sobradiel es oriunda de 

otros lugares de la Provincia. 

 

PESO DE LA POBLACIÓN JOVEN EXTRANJERA RESPECTO AL 

TOTAL DE POBLACIÓN JOVEN (%) 

 2009 

Sobradiel 14,4 

Comarca Ribera alta del Ebro 32,8 

Zaragoza Provincia 36,3 

Aragón 35,9 
Fuente: Revisión padronal 2009. INE. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la composición de la población joven extranjera hay que destacar 

una importante presencia masculina, dado que presenta una tasa de masculinidad del 

154,55%, con 155 hombres por cada 100 mujeres. La tasa de masculinidad para la 

población joven española asciende al 104,94%, lo que aunque también manifiesta un 

predominio de los varones no resulta tan acusado como en la población inmigrante. 

Este fuerte desequilibrio en la distribución por sexo repercute en la población joven 

total, favoreciendo su masculinización. 

 

Respecto a su distribución por edad, hay que destacar que el 61% de la 

población joven extranjera se encuentra en edades comprendidas entre los 25 y 30 

años, y un 39% entre los 20 y 24 años. No hay en el municipio ninguna persona joven 

extranjera con edades comprendidas entre los 14 y los 19 años. Entre la población 

joven española por su parte hay un mayor equilibrio entre las edades que la componen, 

con un predominio de población joven de 25 a 30 años, que representan casi la mitad 

de los jóvenes españoles (48%). Los jóvenes con edades entre 14 y 19 años son por su 

parte el 27%, mientras que los jóvenes entre 20 y 24 años representan el 25% del total. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN. SOBRADIEL, 2009
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La llegada de población joven inmigrante conlleva ciertas repercusiones en la 

vida municipal. Por una parte su impacto demográfico resulta positivo, rejuveneciendo 

la estructura por edad de la población, incrementando el número actual de jóvenes y 

fortaleciendo un tramo de edad a corto y medio plazo en edad reproductora, lo que 

favorece la dinámica demográfica del municipio. Ahora bien, la llegada de esta 

población no está exenta de importantes retos sociales, asociados a la integración de 

este colectivo, que se nutre de diferentes costumbres sociales y culturales, con 

menores posibilidades económicas a nivel general y dependiendo de la nacionalidad 

con diferente idioma. La presencia de población joven inmigrante en Sobradiel, que 

representa un 14,4% de la población joven total 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. 

 

3.2.- SITUACIÓN FAMILIAR DE LA POBLACIÓN JOVEN 

 

ESTRUCTURA DEL HOGAR 

 

El número medio de personas por hogar en los hogares que reside la población 

joven de Sobradiel asciende a 3,5 personas, registrándose un número medio de 

personas por hogar más elevado que el que presenta la media municipal (2,967). Esta 

diferencia viene determinada por el peso que los hogares unipersonales, sobre todo de 

personas mayores, presentan para el conjunto poblacional. Además, hay que destacar 

                                                 
7 Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE. 
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que la población joven reside mayoritariamente en el hogar familiar, que presenta 

mayor número de personas, sobre todo en edades más tempranas. En esta línea, hay 

que destacar que el número medio de personas por hogar desciende conforme se 

incrementa la edad, presentando la población joven de 25 a 30 años, un tamaño medio 

por hogar del 3,0 personas, por debajo de tamaño medio registrado en edades más 

tempranas, que asciende a 4,1 personas por hogar. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES 

 

Prácticamente la totalidad de la población joven de Sobradiel vive 

acompañada por otras personas (94,9%), al igual que ocurre en el conjunto de la 

juventud española8. Únicamente un 3,0% de la población joven de Sobradiel reside 

sola, porcentaje ligeramente inferior al que presenta el conjunto de España (7,0%). 

 

¿CON QUIÉN RESIDES HABITUALMENTE? 

(%) Sobradiel España 

Solo 3,0 7,0 

Acompañado por otras personas 94,9 92,6 

Otras 2,1 0,4 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010) Estudios Informes Aragón S.L; Informe 

de la Juventud de España (2008). Elaboración propia. 

 

Hay que destacar que la totalidad de jóvenes que residen solos en Sobradiel 

son varones y cuentan con una edad comprendida entre los 25 y 30 años. Destacar 

que el 100% de las personas que viven solas, trabajan, lo que les permite contar con 

ingresos económicos para soportar su propia residencia. 

 

En Sobradiel predominan los hogares “tradicionales”, compuestos por padre, 

madre y hermanos. En concreto en este tipo de composición familiar viven el 71% de 

la población joven encuestada de Sobradiel. Destacar que tras esta composición 

predominan los hogares formados por la persona encuestada y su pareja (con o sin 

hijos), que ascienden al 22% de la población. 

                                                 
8 Los datos de comparación de la juventud española utilizados en este informe corresponden al Informe de 
la Juventud en España (2008), que abarca a población joven con edades comprendidas entre los 15 y los 
29 años. 



Plan Local de Juventud de SOBRADIEL  23 

¿CON QUÉN RESIDES HABITUALMENTE?

2%

71%
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Con amigos/as o compañeros/as

Con mis hijos/as

Otras

Solo

Con mi pareja (con o sin hijos/as)

En el hogar familiar (padres, hermanos…)

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

Por sexos, no aparecen grandes diferencias entre chicos y chicas, aunque cabe 

destacar que son ellos los que viven en el hogar familiar en mayor medida que ellas 

(77% de los chicos frente al 64% de las chicas). Por su parte, las chicas viven en pareja 

(con o sin hijos) en mayor proporción que los chicos (33% de ellas frente al 14% de 

ellos). 

 

Por edades, y como cabría esperar, la población de 14 a 19 años es la que 

reside en el hogar familiar en mayor medida (100% de este grupo de edad, frente al 

96% de la población joven de 20 a 24 años y el 43% de 25 a 30 años). Por su parte, en 

la población de 25 a 30 años aparece el mayor porcentaje de población que vive en 

pareja (47% de este grupo frente al 0% de jóvenes de 14 a 19 años y de 20 a 24 años).  

De hecho, en este tramo de edad (25 a 30 años), es mayor el porcentaje de personas 

que viven en pareja que aquellos que residen en el hogar familiar. Destacar también 

que entre la población joven que continúan residiendo en el hogar familiar, un 53% se 

dedica exclusivamente a trabajar. 

 

Finalmente, se pude señalar que de las personas jóvenes encuestadas ninguna 

reside con amigos o compañeros, un 2% reside con “otras” personas y un 1% reside 

con sus hijos. 
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LUGAR DE RESIDENCIA 

 

La mayoría de las personas jóvenes encuestadas residen en la vivienda de sus 

padres (70%), porcentaje ligeramente superior al que presenta el Informe de la 

Juventud de España del año 2008 (63%), lo que viene a manifestar que la juventud de 

Sobradiel permanece en mayor medida en el hogar familiar. 

 

Destacar que dentro de la población joven sobradielana un 20% reside en su 

propia vivienda (comprada), y un 5% en una vivienda de alquiler. 

 

¿DÓNDE VIVES HABITUALMENTE?
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70%
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de mis suegros

En una
residencia de
estudiantes,

colegio…  
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

Analizando los datos por edad, destacar que el 96% de la población joven de 

14 a 19 años reside con sus padres, frente al 91% de 20 a 24 años y al 45% de jóvenes 

de entre 25 y 30 años.  

 

Tal y como era de esperar la población más joven (14-19 años) reside 

mayoritariamente con sus padres. Dentro del grupo de edad de 20 a 24 años, 

predomina también de forma muy mayoritaria la residencia con los padres, existiendo 

un 4% que reside en una vivienda alquilada, probablemente población que está 

cursando estudios fuera de su hogar. Para finalizar dentro de la población joven de 25 

a 30 años ya comienza a apreciarse mayor independencia respecto al hogar familiar. 

Un 43% de este segmento de edad ya cuenta con su propia vivienda, y un 6% reside 

en vivienda alquilada.  
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Por sexos, son los chicos los que residen en mayor medida en el hogar familiar, 

(77% de ellos respecto al 62% de ellas). Las chicas por su parte registran mayor 

porcentaje de jóvenes con vivienda en propiedad (24% de ellas frente al 18% de ellos). 

En lo referente al régimen de alquiler destaca que todas las personas encuestadas que 

residen en viviendas alquiladas son chicas. 

 

   
 

En base a su situación actual, destacar que dentro de las personas que residen 

en su propia vivienda predominan las personas que se dedican sólo o principalmente 

a trabajar (95%). Por su parte entre las personas que cuentan con una vivienda en 

alquiler, aparecen personas que se dedican sólo a trabajar (60%), a estudiar (20%) o se 

encuentran en paro cobrando desempleo (20%). Destacar también que dentro de las 

personas que viven con los padres hay un porcentaje considerable de personas que 

trabajan (solo o principalmente), que en concreto ascienden al 44% de la población. 

 

¿HAS VIVIDO SIEMPRE EN SOBRADIEL? 

 

 Entre la población joven 

encuestada el 60% ha residido 

siempre en el municipio de 

Sobradiel. No existen diferencias 

significativas en cuanto al sexo en 

este aspecto. Por edad, son los 

jóvenes entre 20 y 24 años los que han 

residido en mayor medida siempre en Sobradiel (74%), frente al 62% de los jóvenes 

con edades comprendidas entre 25 y 30 años y al 46% de los que tiene entre 14 y 19 

años. 

 

¿HAS VIVIDO SIEMPRE EN SOBRADIEL?

Sí
60%

No
40%

Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel 
(2010). Estudios Informes Aragón S.L. 
Elaboración propia. 
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Por lo que respecta a los jóvenes que no han vivido siempre en Sobradiel se 

puede señalar que anteriormente residían principalmente en Zaragoza (56%), Casetas 

(26%) y Utebo (13%). Estos jóvenes llevan residiendo en Sobradiel una media de 8,5 

años. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN POR RESIDIR EN SOBRADIEL 

 

 La población joven encuestada se manifiesta mayoritariamente y de forma 

abrumadora satisfecha de residir en el municipio (96%), declarándose el 55% de las 

personas muy satisfechas y el 41% satisfechas. Por el contrario, un 4% de la población 

joven encuestada se muestra poco satisfecha de residir en Sobradiel. Cabe destacar 

que ninguna de estas personas se manifiesta nada satisfechas de residir en el municipio. 

 

 No existen diferencias significativas en el grado de satisfacción por sexo ni por 

edad, aunque se pude señalar que son los chicos y las personas jóvenes con edades de 

25 a 30 años los que presentan un mayor porcentaje de personas satisfechas o muy 

satisfechas. 

 

SATISFACCIÓN POR RESIDIR EN SOBRADIEL

Satisfecho/a
41%

Muy satisfecho/a
55%

Nada satisfecho/a
0%

Poco satisfecho/a
4%

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 
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¿DÓNDE TE GUSTARÍA FIJAR TU RESIDENCIA? 

 

Profundizando en el tema de la residencia se les preguntó en qué lugar les 

gustaría fijar su propia residencia. Ante esta cuestión el 73% de las personas 

encuestadas quiere residir en Sobradiel, un 10% en Zaragoza y un 8% en otro 

municipio de la Comarca. La respuesta a esta pregunta manifiesta el interés que gran 

parte de la población joven tiene por residir en Sobradiel, expresando un fuerte arraigo 

al municipio.  

 

¿DÓNDE TE GUSTARÍA VIVIR?

10% 8%
1%

3%4%

73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

En Sobradiel En Zaragoza En otro
municipio de la

Comarca

En otra C.A. Fuera de España En otro
municipio
aragonés

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

Analizando los datos por sexo, destacar que no se aprecian grandes diferencias 

de opinión entre chicos y chicas, apuntando que son ellas las que en mayor medida 

quieren residir en otro municipio de la Comarca (14% de ellas, frente al 4% de ellos), 

mientras que los chicos prefieren en mayor medida residir en Zaragoza (13% frente al 

7% de ellas). 

 

Por edades, la población joven de 20 a 24 años manifiesta en mayor medida su 

intención de quedarse a vivir en Sobradiel (87% de este grupo de edad frente al 54% 

de jóvenes entre 14 y 19 años y del 79% de jóvenes entre 25 y 30 años). Por su parte, 

el grupo de edad de los más jóvenes, entre 14 y 19 años, expresa en mayor medida su 

interés por residir en Zaragoza u otro municipio de la Comarca (18% en ambos casos) 

y también por residir fuera de España (11% frente al 0% de los otros dos grupos de 

edad).  
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Tal y como manifiestan los datos, la población joven de Sobradiel de menor 

edad (14-19 años), es el grupo de edad que presenta un menor interés por residir en 

Sobradiel y su entorno. Probablemente la población con mayor recorrido vital ya tiene 

más claras sus expectativas de futuro y el lugar en el que quiere permanecer. En los 

grupos de mayor edad la opinión respecto al lugar de residencia está mucho menos 

dividida, presentando mayor homogeneidad. 

 

3.3.- EMANCIPACIÓN 

 

Como ya se ha analizado con anterioridad el 29% de la población joven 

encuestada reside de forma habitual fuera del hogar familiar. Destacar que la media de 

edad en la que estas personas abandonaron el hogar familiar asciende a 24,1 años, 

media superior a la que presenta España en su conjunto (20,8 años). 

 

MOTIVOS EMANCIPACIÓN 

 

A la población joven de Sobradiel los principales motivos que les llevan a vivir 

fuera del hogar familiar son la formación de la propia familia (46%) y la adquisición 

de vivienda (36%). Otros motivos como los estudios (4%) han tenido una importancia 

menor en la decisión de las personas encuestadas. 

 

¿CUÁL FUE LA PRINCIPAL RAZÓN POR LA QUE 
DEJASTE DE RESIDIR EN EL HOGAR FAMILIAR?

0%

0%

0%

4%

4%

11%

36%

46%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Autonomía económica

Trabajo

Malas relaciones familiares

Estudios

Otros motivos:

Ns/Nc

Adquisición de viv. (compra/alquiler)

Formación propia familia

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 
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Por sexos, son las chicas las que abandonan el hogar familiar para formar su 

propia familia en mayor medida que los chicos (53% de ellas, frente al 38% de ellos), 

así como por motivos de estudio (7% de ellas frente al 0% de ellos). Los chicos por su 

parte salen del hogar familiar motivados por la compra de una vivienda en mayor 

medida que las chicas (46% de ellos frente al 27% de ellas). 

 

Por lo que respecta a la edad se puede señalar que la práctica totalidad (96%) 

de las personas jóvenes encuestadas que han abandonado el hogar familiar tiene entre 

25 y 30 años. 

 

Conviene apuntar que la población joven que no reside de forma habitual en el 

hogar familiar por motivos formativos, cuando finalice sus estudios probablemente 

retornará a su hogar familiar. 

 

3.4.- ESTADO CIVIL 

 

 En cuanto al estado civil de la población joven de Sobradiel, un 83,7% están 

solteros y un 14,3% casados. Destacar que en comparación con el ámbito nacional 

existe un mayor porcentaje de población soltera y también un mayor porcentaje de 

población casada. 

 

ESTADO CIVIL 

(%) Sobradiel España 

Soltero 83,7 77,5 

Casado 14,3 11,0 

Viviendo en pareja9 1,0 10,2 

Separado 1,0 1,0 

Ns/Nc 0,5 0,3 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010) Estudios Informes Aragón S.L.; Informe 

de la Juventud de España (2008). Elaboración propia. 

 

                                                 
9 Nota metodológica: La encuesta a la población joven de Sobradiel, introduce el item pareja de hecho, 
que para realizar un análisis comparativo con otros ámbitos se asimila a la opción viviendo en pareja. 
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 Analizando los datos por sexo, entre las chicas hay mayor porcentaje de 

casadas (21% de ellas, frente al 9% de ellos). Por su parte, los chicos están solteros en 

mayor medida que ellas (89% frente al 76% de las chicas).  

 

 Por edades, la totalidad de la población joven de 14 a 19 años y de 20 a 24 

años está soltera. En el grupo de mayor edad (25-30 años) un 66% permanece soltero, 

ascendiendo la población que está casada al 30%.  

 

3.5.- PATERNIDAD/MATERNIDAD 

 

 Dentro de la población joven encuestada únicamente un 7% tiene 

descendencia. De esta población, un 71% son mujeres y un 29% son varones. Tal y 

como cabía esperar las personas que tienen hijos se concentran en el grupo de mayor 

edad (25-30 años), que reúne al 100% de dicha población. 

 

 En comparación con el resto de la juventud española, existe un menor 

porcentaje de población joven de Sobradiel con descendencia, dado que esta 

población asciende en España al 12,3%. 

 

 En Sobradiel, la media de hijos de la población joven asciende a 1,4, al igual 

que la media española (1,4 hijos). 

 

3.6.- ASPECTOS ECONÓMICOS Y OCUPACIONES  

 

3.6.1.- ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

En el siguiente apartado se van a analizar los principales indicadores 

económicos de la localidad de Sobradiel, llevando a cabo una caracterización general 

de la población en relación con la actividad, la estructura productiva ubicada en el 

municipio así como una evolución del empleo ofertado por la misma. Para la 

elaboración de este apartado se ha tomado como base los datos económicos 

obtenidos de diferentes fuentes de información, como es el caso del Instituto Nacional 

de Estadística, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Servicio Público de 

Empleo Estatal, entre otras. 
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Con posterioridad se estudia la ocupación de la población joven de Sobradiel 

en base a la información aportada por los propios jóvenes en las encuestas realizadas al 

efecto, de manera que en la medida de lo posible, se plasmará una visión actualizada y 

real sobre los aspectos económicos que afectan a la población joven del municipio. 

 

POBLACIÓN ACTIVA. TASA DE ACTIVIDAD  

 

La población potencialmente activa de la localidad de Sobradiel, considerando 

como tal al conjunto de la población mayor de 16 años, ha experimentado un 

importante incremento porcentual en la localidad a lo largo de la última década, que se 

cifra en el 32,6%, al pasar de 622 personas en el año 2001 a 825 en 2009. Este 

aumento es significativamente superior al que se da en el conjunto de la provincia ya 

que, la población potencialmente activa aumentó un 12,7%, lo que demuestra que 

Sobradiel registra un aumento de la población en edad de trabajar superior a la media 

provincial, lo que repercutirá de forma positiva en el potencial de demanda de empleo 

de la localidad. 

 

En el año 2001 la población activa censada en Sobradiel era de 318 personas, 

experimentándose de la misma forma un aumento notable a lo largo de los últimos 

años, hasta alcanzar al cifra de 437 personas activas en 2009, lo que representa un 

incremento del 37,4%, más que duplicando al que se refleja en el colectivo de los 

activos y las activas de la provincia de Zaragoza a lo largo del mismo periodo de 

tiempo.  

 

POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA Y ACTIVA. 2001-2009 

Población potencialmente activa Población activa 

  
2001 2009 

Variación 

01-09 
2001 2009 

Variación 

01-09 

Sodradiel 622 825 32,64% 318 437 37,42% 

Zaragoza Provincia 736.731 830.567 12,74% 405.584 478.200 17,90% 
Fuente: Censo población 2001. Padrón 2009. Elaboración propia. 
Nota: Se ha tomado como referencia a la población mayor de 16 años. 
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Si sólo se tiene en consideración el tramo de edad objeto del presente estudio, 

es decir, las personas entre 14 y 30 años, la población potencialmente activa en el año 

2001 de la localidad de Sobradiel era de 156 personas, de las cuales 81 eran hombres 

(52%) y 75 eran mujeres (48% restante). De la misma forma, el número de jóvenes 

activos y activas registrados en el municipio era de 111 personas, siendo el 58% 

hombres y el 42% restante mujeres. Tomando como referencia las últimas cifras de 

población oficiales publicadas, es decir, el padrón 2009, se observa que la población 

potencialmente activa en edad joven se ha incrementado hasta alcanzar las 196 

personas, aumentando tanto la población joven potencialmente activa masculina como 

la femenina. De la misma forma, se ha realizado una estimación de la población activa 

joven para el año 2009, tomando para ello como supuesto el mantenimiento de la tasa 

de actividad del año 2001, apreciándose que el colectivo de activos y activas en 

Sobradiel en el año 2009 está formado por 139 personas (28 más que en el año 2001).  

 

POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA Y ACTIVA DE LA POBLACIÓN JOVEN DE 

SOBRADIEL 2001-2009 

Población potencialmente activa Población Activa 
Año 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2001 156 81 75 111 64 47 

2009 196 102 94 139* 81* 58* 
Fuente: Censo población 2001. Padrón 2009. Encuesta de Población Activa 2009. Elaboración propia.  
* Datos estimados. 

 

La tasa de actividad, entendida como la ratio entre la población activa 

(población ocupada más población parada) y la población potencialmente activa 

(población total de más de 16 años), se situaba en el 51,13% en el año 2001, es decir, 

cuatro puntos porcentuales por debajo que la cifra que alcanzaba la tasa en el ámbito 

provincial (55%). La tasa de actividad masculina se situaba en el 67,7%, muy similar a la 

media del conjunto de la provincia de Zaragoza, mientras que la tasa de actividad 

femenina era del 35,5%, o lo que es lo mismo, cerca de ocho puntos porcentuales 

inferior al ratio provincial, poniendo de manifiesto la importante desigual existente 

entre hombres y mujeres. 
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La tasa de actividad en el colectivo de población joven de Sobradiel era del 

70,99%, superior a la ratio que se obtiene para el mismo colectivo en el conjunto de 

Zaragoza (61,90%), lo cual es un hecho positivo, siendo también superior a la tasa de 

actividad para el conjunto del municipio. Si se diferencia por sexo, de nuevo la tasa de 

actividad de las jóvenes se encuentra muy por debajo que la de los jóvenes (62,30% y 

79,01%, respectivamente), estando en el primero de los casos por debajo de la media 

de la provincia de Zaragoza y situándose por encima en el caso de los hombres. 

 

TASA DE ACTIVIDAD (2001) 

2001 

  Total Hombres Mujeres 

Sobradiel 51,13% 67,77% 35,51% 

Sobradiel - población joven 70,99% 79,01% 62,30% 

Zaragoza provincia 55,05% 67,54% 43,17% 

Zaragoza provincia - población joven 61,90% 66,08% 57,45% 
Fuente: Censo población 2001. Elaboración propia. 

 

POBLACIÓN OCUPADA. TASA DE OCUPACIÓN 

 

El propio Censo arrojaba, en 2001, una cifra de 273 ocupados residentes en el 

municipio, cifra inferior a la estimación10 de la población ocupada para el año 2009 que 

sitúa en 386 las personas ocupadas en Sobradiel, experimentado por tanto un 

incremento superior al 41% a lo largo de la última década, ratio que más que triplica al 

que se obtiene como media para el conjunto de la provincia de Zaragoza. 

 

Si se diferencia entre ambos sexos se puede observar que, si bien el transcurso 

del tiempo ha dado lugar a una aproximación entre el número de población ocupada 

masculina y femenina, todavía la diferencia es importante, ya que del total de población 

ocupada estimada en 2009 más del 60% son hombres (234) y el 40% restante son 

mujeres (151). Esta diferencia es menor en el marco provincial, donde la distribución 

por sexos se sitúa en torno a un 55% de hombres y un 45% de mujeres. 

 

                                                 
10 La estimación de la población ocupada del año 2009 se ha calculado como la diferencia entre la 
población activa estimada y el número de desempleados registrados en el Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM). 
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EVOLUCIÓN COMPARADA (2001-2009). POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO 

Población Ocupada 
Total 

Ocupados
Hombres Hombres % Mujeres Mujeres % Variación %

Sobradiel (2001) 273 181 66,30% 92 33,70% 

Sobradiel (2009) 386 234 60,62% 151 39,12% 
41,39% 

Zaragoza provincia (2001) 360.823 223.514 61,95% 137.309 38,05% 

Zaragoza provincia (2009) 409.200 225.900 55,21% 183.300 44,79% 
13,41% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Padrón Municipal 2009. Encuesta de Población Activa 2009. INE. Elaboración propia. 

 

Tomando como referencia de nuevo al colectivo de personas con edad 

comprendida entre los 14 y 30 años, se aprecia que en este caso, el número de 

personas ocupadas en 2009 en la localidad de Sobradiel es de 121, es decir, 35 

personas más que las que se obtenían en el año 2001, cuando la población ocupada 

total del municipio alcanzó la cifra de 86 personas. Así pues, la población joven 

ocupada de Sobradiel se ha incrementado en más del 40% durante la primera década 

del siglo XXI, ratio ligeramente inferior al que experimenta el conjunto de la población 

ocupada local. 

 

La representatividad del colectivo ocupado masculino entre los jóvenes es 

menor al que se ha obtenido en el conjunto del municipio (57% y 60,6%, 

respectivamente), lo que implica que la desigualdad entre sexos es menor. Así mismo, 

hay que mencionar que el peso que supone la población ocupada joven del municipio 

en el año 2009 respecto a la población ocupada total de la localidad (31,3%) es 

significativamente mayor que la media que se obtiene en el conjunto de la provincia de 

Zaragoza, lo cual es un dato positivo a tener en consideración. 

 

POBLACIÓN OCUPADA DEL COLECTIVO JOVEN DE SOBRADIEL 2001-2009 

  Total Ocupados Hombres Hombres % Mujeres Mujeres % Variación % 

2001 86 49 56,98% 37 43,02% 

2009 121* 70* 57,85% 51* 42,15% 
40,70% 

Fuente: Censo población 2001. Padrón 2009. Encuesta de Población Activa 2009. Elaboración propia. 
*Datos estimados. 

 

Tomando como base la población ocupada estimada para el año 2009, en 

Sobradiel existe un Índice Global de Ocupación de la Población de 399 personas 

ocupadas por cada 1.000 habitantes, inferior al existente en el marco provincial 
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(422‰) lo cual es un dato negativo. Se observan diferencias muy importantes entre 

hombres y mujeres (494‰ y 306‰, respectivamente), poniendo de manifiesto la 

mayor dificultad que tienen las mujeres para acceder a un puesto de trabajo.  

 

En el caso de la población joven el Índice muestra valores superiores, en el caso 

de la localidad en cuestión si se compara con los datos del conjunto de la población, 

reflejando que en Sobradiel el Índice de Ocupación entre jóvenes es significativamente 

superior al de la provincia de Zaragoza (617‰ y 290‰, respectivamente). Destacar 

que las diferencias entre sexo en el colectivo de la juventud son mucho más pequeñas 

que las que se han obtenido tomando como referencia el conjunto poblacional en 

ambos ámbitos. 

 

ÍNDICE GLOBAL DE OCUPACIÓN. 2009 

  Total Hombres Mujeres 

Sobradiel 399 494 306 

Sobradiel - población joven 617 686 543 

Zaragoza provincia 422 469 375 

Zaragoza provincia - población joven 290 313 265 
Fuente: Padrón 2009. Encuesta de Población Activa 2009. Elaboración propia. 
* Datos estimados. 

 

La tasa de ocupación, calculada como la relación entre el número de ocupados 

y ocupadas y el número de activos y activas, es en Sobradiel a 2009 del 88,32%, 

ligeramente superior a la que se obtenía en 2001 (85,85%). Igualmente, la tasa de 

ocupación se sitúa poco más de dos puntos porcentuales por encima de la media del 

ámbito provincial (85,77%). Cabe destacar que mientas en el caso de Sobradiel se 

refleja una evolución creciente y positiva de la tasa de ocupación a lo largo de los 

últimos años, en el caso del conjunto de la provincia de Zaragoza se experimenta una 

ligera disminución. 

 

En cuanto a la tasa de ocupación por sexos, se constata una cierta estabilidad 

de la ocupación masculina de la localidad, que se sitúa en 89,67%, mientras que la tasa 

de ocupación femenina se ha visto incrementada al pasar del 80,7% en 2001 al 86,3% 

en el año 2009 debido a que en términos absolutos el número de mujeres ocupadas ha 

aumentado por encima del 64%. De esta forma, aunque todavía se siguen constatando 
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diferencias entre la ocupación masculina y femenina (más de tres puntos por debajo), 

éstas se han reducido se si comparan los ratios que se obtuvieron al principio del 

presente siglo (ocho puntos porcentuales). Como aspecto positivo, hay que mencionar 

que la tasa de ocupación femenina de Sobradiel se muestra ligeramente superior a la 

media provincial. 

 

La tasa de ocupación de la población joven de Sobradiel es de 87,04%, 

elevándose hasta el 88,02% en el caso de las jóvenes y reduciéndose hasta el 86,49% 

para los jóvenes. La tasa de ocupación total y la de los varones jóvenes son inferiores a 

las tasas de ocupación del conjunto de la población de Sobradiel situación lógica ya 

que los jóvenes es uno de los colectivos que muestran mayor dificultad para acceder a 

un puesto de trabajo, situación que se ha agravado en los últimos meses como 

consecuencia de la actual crisis económica que está atravesando el país. Por el 

contrario, la tasa de ocupación de las jóvenes de la localidad se sitúa ligeramente por 

encima de la media local. De manera positiva hay que decir que las tasas son 

superiores a las que se obtienen de media para la población joven en el conjunto de la 

provincia de Zaragoza. 

 

TASA DE OCUPACIÓN. 2001-2009 

2001 2009* 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Sobradiel 85,85% 88,73% 80,70% 88,32% 89,67% 86,30% 

Sobradiel - población joven 77,58% 75,94% 79,83% 87,04% 86,49% 88,02% 

Zaragoza provincia 88,96% 92,13% 84,25% 85,77% 86,61% 85,14% 

Zaragoza provincia-población joven 84,13% 86,67% 81,03% 73,95% 73,49% 74,54% 
Fuente: Censo población 2001. Padrón 2009. Encuesta de Población Activa 2009. Elaboración propia. 
* Datos estimados. 

 

Población Desempleada. Tasa de Paro 

 

Según los datos facilitados por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), se 

observa que a lo largo del período 200511-2010 el número de personas desempleadas 

en la localidad de Sobradiel muestra una dinámica creciente, pasando de 32 personas 
                                                 
11 No se han tenido en consideración datos de desempleo anteriores al año 2005, ya que el 1 de enero de 
2005 se produjo un cambio en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo provocando la 
ruptura de las series históricas del paro registrado. 
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desempleadas al final del año 2005, a 59 a fecha 30 de septiembre de 2010. Así pues, 

el incremento del desempleo en el municipio en estos últimos seis años es superior al 

84%, lo cual es una cifra muy elevada a tener en consideración, dejando patente los 

efectos que está provocando la actual crisis económica y financiera que está 

atravesando el conjunto de España en la pequeña localidad de Sobradiel. No obstante, 

esta dinámica de crecimiento se muestra inferior que la que mantiene el desempleo en 

la provincia, ya que en el conjunto de Zaragoza el número de personas desempleadas 

se ha más que duplicado (incremento del 117,3%) durante el mismo período. 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA EN SOBRADIEL. 2005-2010
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Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Elaboración propia. 
Nota: Datos a fecha 31 de diciembre de cada año, excepto para el año 2010 que hace referencia a 30 de septiembre. 

 

 Si se hace una distinción por sexos, se puede observar que, hasta el año 2008 el 

número de desempleadas en Sobradiel es superior en términos absolutos y relativos al 

de desempleados. De hecho, en el año 2006 más del 83% de la población local en 

paro eran mujeres (20 mujeres frente a 4 varones). Esta diferencia se va reduciendo de 

forma progresiva hasta que en el año 2009 el 53% del desempleo recae del lado 

masculino (27 varones) y el 47% restante del lado femenino (24 mujeres). A partir de 

ese momento la representatividad de hombres desempleados supera al de mujeres. 

Esta situación puede explicarse en parte, de nuevo, por los efectos que está teniendo 

en el incremento de las cifras de desempleo la actual crisis económica, que está 

afectando con mayor intensidad a sectores productivos con una mayor presencia 

tradicional de varones en sus puestos de trabajo. Así pues, según los últimos datos 

disponibles (septiembre de 2010), la población desempleada de Sobradiel está formada 

por un total de 34 hombres (57%) y 25 mujeres (43%). Si se compara con el conjunto 

de la provincia se puede observar una evolución similar a la de la localidad. De esta 
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forma, hasta el año 2007, el desempleo femenino provincial es superior al masculino, 

procediéndose un cambio partir de dicho año. Por el contrario, a fecha septiembre de 

2010, se aprecia una paridad entre los hombres (50,6%) y las mujeres (49,4%) 

desempleadas de la provincia. 

 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA EN SOBRADIEL 

SEGÚN SEXO A FECHA 31 DE DICIEMBRE 

  Total Hombres Hombres % Mujeres Mujeres % 

2005 32 9 28,13% 23 71,88% 

2006 24 4 16,67% 20 83,33% 

2007 20 6 30,00% 14 70,00% 

2008 41 18 43,90% 23 56,10% 

2009 51 27 52,94% 24 47,06% 

2010 59 34 57,63% 25 42,37% 
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Elaboración propia. 
Nota: Los datos de 2010 corresponden a fecha 30 de septiembre. 

 

Atendiendo a la edad de la población en paro local, se observa que la 

población joven desempleada, es decir, aquellos/as que tienen menos de 30 años 

suponen entre el 15% y el 34% de los desempleados y las desempleadas totales de la 

localidad según el año del que se trate, alcanzando los ratios más elevados durante los 

años 2008 y 2009. Esta mayor representatividad del desempleo juvenil puede estar 

motivado por los efectos de la crisis económica actual, ya que los jóvenes son unos de 

los colectivos que más está sufriendo los efectos de la misma. Este porcentaje es 

superior a la representatividad que supone el colectivo joven respecto a la población 

total (entre 17%-22% aproximadamente). 

 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA EN SOBRADIEL SEGÚN EDAD  

  Total <20 años 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >59 años

2005 32 0 2 3 3 9 4 2 2 2 5 

2006 24 0 4 2 2 4 3 0 4 2 3 

2007 20 1 1 1 4 4 1 0 4 2 2 

2008 41 1 10 3 4 8 6 1 4 3 1 

2009 51 2 4 10 7 8 5 4 4 4 3 
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Elaboración propia. 
Nota: Datos a fecha 31 de diciembre de cada año. 
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 El análisis de la población desempleada joven de la localidad según sexo 

determina, tal y como puede apreciarse en la tabla posterior, que el paro juvenil afecta 

en general más a los jóvenes que a las jóvenes entre los 15 y los 24 años. 

 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN JOVEN DESEMPLEADA EN SOBRADIEL SEGÚN SEXO 

<20 años 20-24 25-29 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2005 0 0 0 2 1 1 3 1 2 

2006 0 0 0 4 2 2 2 0 2 

2007 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

2008 1 1 0 10 5 5 3 1 2 

2009 2 2 0 4 1 3 10 7 3 
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Elaboración propia. 
Nota: Datos a fecha 31 de diciembre de cada año. 

 

El índice de desempleo cada 1.000 habitantes muestra de la misma forma una 

evolución creciente durante el período de estudio, pasando del 39‰ del año 2005 al 

53‰ cuatro años más tarde, lo que indica un aumento mayor en términos 

proporcionales del desempleo de la localidad que el incremento que se produce en el 

conjunto poblacional. Sin embargo, con la salvedad del año 2005, el índice de 

desempleo en la localidad de Sobradiel se muestra inferior al ámbito provincial durante 

el quinquenio analizado. 
 

EVOLUCIÓN RECIENTE DEL DESEMPLEO POR 1.000 hab.
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Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Censo de población .INE. Elaboración propia. 
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Haciendo referencia a los sectores de actividad, en septiembre de 2010, son 

los servicios el sector que aglutina el mayor número de población desempleada en 

Sobradiel, concretamente el 56% (33 personas). Le sigue la construcción con 11 

desempleados que suponen el 18,6% y la industria (15,25% - 9 desempleados), 

mientras que aquellos que buscan todavía su primer puesto de trabajo suponen el 

10,2% restante (6 personas). No se registra la presencia de parados ligados al sector 

primario. Comparando los datos con los del conjunto de la provincia, no se aprecian 

diferencias significativas, tal y como se refleja en el gráfico siguiente. 

 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DESEMPLEO. SEPTIEMBRE 2010
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Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Elaboración propia. 

 

Atendiendo al nivel de estudios de la población desempleada en el año 2009, 

cabe reseñar que en Sobradiel la mayoría del colectivo de los parados tan sólo ha 

terminado la primera etapa de educación secundaria (64,7% del total de parados), ratio 

que se eleva todavía más en el caso de los varones (74%). La representatividad de la 

población con estudios secundarios (bachillerato o formación profesional) o 

universitarios es notablemente menor. Así pues, se puede concluir que el nivel de 

formación de la población desempleada de Sobradiel es bajo, siendo todavía menor 

entre los hombres que entre las mujeres. 
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NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA EN SOBRADIEL. AÑO 2009 

  

Sin estudios 

o estudios 

primarios 

Primera etapa 

de educación 

secundaria 

Enseñanza para 

la formación e 

inserción laboral 

Bachillerato

Técnico 

profesional 

superior 

Titulación 

universitaria

Total 
1 

(1,96%) 

33 

(64,71%) 

6 

(11,76%) 

5 

(9,8%) 

4 

(7,84%) 

2 

(3,92%) 

Hombres 
1 

(3,7%) 

20 

(74,07%) 

3 

(11,11%) 

1 

(3,7%) 

1 

(3,7%) 

1 

(3,7%) 

Mujeres 
0 

(0%) 

13 

(54,17%) 

3 

(12,5%) 

4 

(16,67%) 

3 

(12,5%) 

1 

(4,17%) 
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Elaboración propia. 

 

Partiendo de la base de la estimación de la población activa realizada para el 

año 2009 y los datos de población desempleada registrada en el INAEM, se va a 

calcular la Tasa de Paro. En el año 2009 el desempleo afecta al 11,6% de la población 

activa de Sobradiel, porcentaje inferior a la media del conjunto de la provincia de 

Zaragoza (14%). De forma positiva se aprecia que la tasa de paro muestra una 

tendencia decreciente a lo largo de la primera década del Siglo XXI, ya que en el año 

2001 alcanzaba un ratio del 14,33%. 

 

Desglosando por sexos se puede ver que la tasa de paro en Sobradiel es 

superior en las mujeres que en los hombres (13,71% y 10,34%, respectivamente). En 

ambos casos se detecta una disminución de la tasa de paro, aunque el descenso del 

ratio masculino (11,39% en 2001) es notablemente inferior a la disminución que se 

aprecia en la tasa de las féminas (19,64% en 2001). Como consecuencia de lo anterior, 

la diferencia entre las tasas masculina y femenina se ha reducido notablemente en los 

últimos años, corroborando la progresiva incorporación de la mujer al mercado de 

trabajo. 

 

La tasa de paro del colectivo de jóvenes de Sobradiel es de 13,2%, siendo en 

este caso mayor en los varones (13,09%) que en las féminas (11,72%). Hay que 

destacar de manera positiva que todas las tasas se sitúan muy por debajo de las ratios 

que se obtienen para la población joven de la provincia de Zaragoza. Sin embargo, si 

se toma como referencia el conjunto de la localidad de Sobradiel, se aprecia que los 
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jóvenes varones sufren en mayor medida los efectos del desempleo, mostrándose un 

ratio superior, situación que no se produce para las jóvenes. 

 

TASA DE DESEMPLEO 2001 y 2009 * 

2001 2009* 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Sobradiel 14,33% 11,39% 19,64% 11,67% 10,34% 13,71% 

Sobradiel - población joven 22,42% 24,06% 22,32% 13,24% 13,09% 11,72% 

Zaragoza provincia 11,04% 7,87% 15,75% 14,03% 13,39% 14,86% 

Zaragoza provincia-población joven 15,87% 13,33% 18,97% 26,05% 26,51% 25,46% 
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Censo de Población 2001. Padrón Municipal 2009. Encuesta de Población Activa 2009. 

Elaboración propia. 
* Datos estimados. 

 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

A continuación se realiza un análisis de la composición y distribución del tejido 

empresarial que existe en la actualidad en la localidad de Sobradiel. Para llevar a cabo 

esta cuestión se va a utilizar como base los datos aportados por la Tesorería General de 

la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2009. 

 

Según lo anterior, Sobradiel dispone de un total de 51 centros de trabajo que 

ofertan un total de 553 empleos. Atendiendo a su distribución respecto al sector de 

actividad, se observa que el tejido empresarial del municipio es mayoritariamente 

terciario, puesto que más de la mitad de las empresas ubicadas en la localidad 

corresponden a dicho sector de actividad (51%, 26 empresas). El segundo sector en 

importancia, a gran distancia del anterior en cuanto al número de empresas, es la 

industria, que aglutina a 15 empresas, es decir, un 29,4% del total de la actividad 

productiva local. La construcción concentra al 11,8% del total del tejido productivo (6 

empresas), mientras que la actividad del sector primario tan sólo supone el 7,8% de la 

estructura productiva del municipio, con 9 empresas. 

 

 Si se tiene en consideración el volumen de empleo, se aprecia que es la 

industria el sector productivo que mayor número de puestos de trabajo oferta, con un 

total de 311 empleos, es decir, el 56,2% de la oferta total de empleo de la localidad 

(porcentaje notablemente superior al peso de las empresas del sector en la economía 
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local). Los servicios aglutinan 197 puestos de trabajo, o lo que es lo mismo, el 35,6% 

de todo el empleo municipal, ratio en este caso muy por debajo a la representatividad 

que tienen las empresas terciarias dentro del tejido empresarial de Sobradiel. El número 

de empleos ofertados tanto por la construcción, como por la agricultura y ganadería es 

notablemente inferior (36 y 9 empleos, respectivamente). 

 

 Comparando los índices de empleo y de empresas por cada 1.000 habitantes 

en el municipio de Sobradiel, se muestra que en ambos casos es superior a la media de 

la provincia de Zaragoza, lo que demuestra el mayor dinamismo empresarial de la 

localidad en términos relativos. 

 

ÍNDICE DE EMPLEO Y EMPRESAS POR 1.000 HABITANTES 

 Empleo Empresas 

Sobradiel 571,87 52,74 

Zaragoza Provincia 409,64 38,48 
Fuente: Tesorería General Seguridad Social. Padrón 2009. Elaboración propia 

 

De esta forma la dimensión media del tejido empresarial de la localidad de 

Sobradiel es de 10,84 empleos por empresa, cifra muy similar a la media de la provincia 

de Zaragoza. No obstante, el tamaño de las empresas varía en función del sector de 

actividad al que pertenece. Así pues, los centros de trabajo del sector industrial 

muestran la mayor ratio empleos/empresa, frente al sector primario que refleja la 

menor dimensión. De esta forma, el tejido empresarial de Sobradiel está formado 

principalmente por pequeñas empresas, a las que hay que añadir un reducido número 

de empresas de tamaño medio, entre las que se puede destacar a Jacob Delafon 

España S.A. y Metalcaps. 

 

Nº EMPLEOS/EMPRESA. 2009 

Sector Productivo Sobradiel Zaragoza Provincia 

Primario 2,25 13,30 

Industria 20,73 18,88 

Construcción 6,00 8,70 

Servicios 7,58 9,58 

TOTAL 10,84 10,65 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 
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DISTRIBUCIÓN TEJIDO EMPRESARIAL SEGÚN 

SECTOR DE ACTIVIDAD. SOBRADIEL. 2009 

DISTRIBUCIÓN TEJIDO EMPRESARIAL SEGÚN SECTOR 

DE ACTIVIDAD. ZARAGOZA PROVINCIA. 2009 
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DISTRIBUCIÓN EMPLEO SEGÚN SECTOR DE 

ACTIVIDAD. SOBRADIEL. 2009 

DISTRIBUCIÓN EMPLEO SEGÚN SECTOR DE 
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

 

Desarrollando más detenidamente cada uno de los sectores de actividad del 

municipio de Sobradiel, se aprecia que el sector primario tiene una escasa presencia 

dentro del tejido empresarial de la localidad, de hecho el sector concentra tan sólo a 4 

empresas (que representan el 7,8% del total de los centros de trabajo existentes en el 

municipio), siendo el empleo sectorial tan sólo el 1,6% del total de la localidad. Estos 

datos, en términos relativos, son inferiores a los que se obtienen para el conjunto de la 

provincia, donde la actividad agrícola y ganadera representa apenas el 3,7% y el 4,6% 

de todo el tejido empresarial y de los puestos de trabajo total, respectivamente. En 

cuanto al índice de empresas del sector por cada 1.000 habitantes se calcula en 4,1‰, 

cifra superior al 1,4‰ que se aprecia en el conjunto de la provincia. Por el contrario, el 

índice en el caso del empleo se sitúa en 9,3 empleos por cada 1.000 habitantes, que 

resulta ser inferior a los 19 empleos/1.000 habitantes del ámbito superior, lo que 

demuestra la escasa importancia que tiene el sector primario dentro de la economía 

local. 

 

La actividad del sector secundario del ámbito municipal de Sobradiel lo 

constituyen un total de 15 empresas que ofertan 311 puestos de trabajo, es decir, la 

actividad industrial de la localidad supone el 29,4% de toda la estructura empresarial 
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local, siendo el sector con gran diferencia al resto que mayor número de empleos 

oferta en el municipio (56,2% del empleo total). Estas cifras son muy superiores al peso 

que refleja el sector industrial en el conjunto de la economía de la provincia tanto en 

número de empresas (11%) como de empleos (19,5%). El índice de empleo industrial 

por cada 1.000 habitantes se sitúa en 321‰, nuevamente muy por encima al que se 

obtiene de media para la provincia de Zaragoza (79‰). En el caso del índice de 

empresas cada millar de habitantes toma valores también superiores al que se aprecia 

en la provincia (4‰ y 15‰, respectivamente). 

 

La caracterización del sector muestra que la actividad industrial predominante 

es la relativa al metal que concentra prácticamente el 80% de las empresas del sector 

del municipio (12) y cerca de la mitad del empleo (146 puestos de trabajo), destacando 

la “fabricación de productos metálicos” y la “fabricación de vehículos de motor” 

relacionada principalmente como industria auxiliar a la industria automovilística ubicada 

en la cercana localidad de Figueruelas. Destaca también la presencia de una única 

empresa dedicada a la “fabricación de otros productos minerales no metálicos” dentro 

del subsector de la industria extractiva y materiales de la construcción que oferta 158 

empleos, es decir, más de la mitad de los puestos de trabajo sectoriales.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL POR ACTIVIDADES 2009 

Sector Industrial Nº empresas % Nº empleos % 

Extractivas y materiales construcción 1 6,67% 158 50,80% 

Química 0 0,00% 0 0,00% 

Metal 12 80,00% 146 46,95% 

Alimentación 0 0,00% 0 0,00% 

Textil 0 0,00% 0 0,00% 

Madera 1 6,67% 4 1,29% 

Papel 0 0,00% 0 0,00% 

Plástico 0 0,00% 0 0,00% 

Otras 1 6,67% 3 0,96% 

TOTAL 15 100,00% 311 100,00% 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 
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El sector de la construcción por su parte, al igual que sucede con la agricultura 

y ganadería, muestra una representatividad limitada dentro de la economía del 

municipio, aglutinando tan sólo a 6 empresas y 36 empleos, es decir, aproximadamente 

el 11,8% del tejido empresarial y el 6,5% de la oferta de empleo total existente en la 

localidad, ratios inferiores en ambos casos al peso que tiene la construcción dentro de 

la actividad económica de la provincia de Zaragoza y que supone entre el 10,1% y el 

8,3% tanto de las empresas como de los empleos. Sin embargo, el índice de empleo 

del sector por 1.000 habitantes en Sobradiel se sitúa en 6,20‰, cifra superior a la que 

se obtiene para la provincia (3,9‰). De igual manera, el índice de empresas por cada 

millar de habitantes (37,2‰) se sitúa también por encima del ámbito provincial (34‰).  

 

Los servicios aglutinan a 26 empresas y a 197 empleos, lo que representa más 

de la mitad de toda la estructura productiva municipal y el 35,6% de la oferta de 

trabajo de la localidad. Sin embargo, el peso de la actividad terciaria en Sobradiel es 

inferior al que obtiene el sector de media en la provincia de Zaragoza (75,1% de las 

empresas y el 67,6% del empleo), lo que demuestra el menor índice de terciarización 

de la economía local, que posee en la actividad industrial el principal motor económico 

de la localidad. 

 

La menor terciarización de la economía de Sobradiel se refleja en el índice de 

empleo que, en el caso de la localidad, alcanza la cifra de 203‰, ratio que es inferior a 

la que se obtiene para el conjunto de la provincia (277‰), situación que se repite en el 

caso del índice de empresas (27 empresas/1.000 habitantes y 29 empresas/1.000 

habitantes, respectivamente).  

 

La caracterización del sector terciario por actividades, en base a la información 

aportada por la Tesorería General de la Seguridad Social, pone de manifiesto que las 

actividades ligadas al “transporte terrestre” es el subsector que más representatividad 

ostenta en número de empresas, de hecho concentra el 38,5% de todo el tejido 

empresarial del sector en el municipio (10 empresas), y como sobre todo, en número 

de empleos, ya que aglutina el 40,6% de los puestos de trabajo sectoriales de la 

localidad (80 empleos). Con menor importancia, se puede destacar también al 

comercio mayorista y a la administración pública que concentran a 29 y 22 empleos 

respectivamente. 
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Es necesario reseñar que bajo el epígrafe “otros servicios” se incluye un variado 

número de actividades terciarias (limpieza, alquileres, peluquería y belleza, ingenierías, 

otros profesionales, consultoría, actividades inmobiliarias, jurídicas, reparación de 

ordenadores, asistencia de establecimientos residenciales, empleados de hogar, etc.), 

agrupando en su conjunto al 23% del tejido empresarial sectorial del municipio y el 

20,8% del empleo ofertado por el mismo. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR TERCIARIO POR ACTIVIDADES. 2009 

Servicios Nº empresas % Nº Empleos % 

Comercio Mayorista 5 19,23% 29 14,72% 

Comercio Minorista 2 7,69% 17 8,63% 

Hostelería y Restauración 0 0,00% 5 2,54% 

Reparaciones 1 3,85% 2 1,02% 

Transportes 10 38,46% 80 40,61% 

Banca, Seguros, Financieros 0 0,00% 1 0,51% 

Administración pública 2 7,69% 22 11,17% 

Otros 6 23,08% 41 20,81% 

TOTAL 26 100,00% 197 100,00% 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 

 

Conviene aclarar, previamente al análisis, la diferencia entre población ocupada 

y empleo. Así, mientras que las personas ocupadas de Sobradiel se corresponden con 

el grupo de personas residentes en Sobradiel que trabajan, independientemente del 

lugar (municipio) en donde desarrollan su actividad, el empleo de dicha localidad 

representa los puestos de trabajo que ofrecen las empresas que se ubican dentro de 

Sobradiel, independientemente de que las personas que los ocupan residan o no 

dentro del término municipal. 

 

 Según los datos aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social a 

fecha 31 de diciembre de cada año, el número de empleos ha mantenido en términos 

absolutos una tendencia creciente a lo largo de los últimos años, con la excepción de 

los años 2004 y 2009, cuando se experimenta una reducción del cómputo total de 

puestos de trabajo. De esta manera, se pasa de 450 empleos en el año 2001 a 553 en 
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2009, lo que supone un crecimiento en términos relativos cercano al 23%, ratio 

notablemente superior al aumento que se produce en el conjunto de la provincia 

(15%). Destacar que a lo largo del año 2009, la oferta de empleo de la estructura 

productiva local se ha visto reducida en un 7% aproximadamente, cifra que duplica al 

porcentaje del ámbito provincial. 

 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO. 2001-2009 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sobradiel 450 494 507 491 513 572 588 593 553 

Zaragoza Provincia 345.065 353.976 364.469 375.487 396.818 414.720 432.888 411.003 397.475
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

 

Por el contrario, el Índice de Empleo muestra una dinámica decreciente a lo 

largo del período analizado (2001-2009), pasando de 697 a 572 empleos por cada 

1.000 habitantes, lo que apunta a una dinámica de crecimiento de la demanda laboral 

de las empresas locales superior al crecimiento que se refleja en el caso de la 

población. No obstante, hay que destacar positivamente que el índice de empleo en 

Sobradiel toma valores superiores en todos los años analizados a la media de la 

provincia de Zaragoza. 

 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO (Afiliados a la Seguridad Social por 1.000 hab.)
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

 

Atendiendo a la distribución de los empleos de la localidad, en función del 

régimen de afiliación a la seguridad social en diciembre de 2009, los datos revelan que 

el 86,2% de la población empleada está dada de alta en el régimen general, mientras 
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que la población autónoma representa el 12,8%. Los trabajadores/as dados de alta en 

el régimen especial agrario tienen una representación mucho menor debido a la menor 

relevancia del sector dentro de la economía local (0,5%), al igual que sucede en el caso 

del régimen de empleados/as del hogar (0,36%). No se contabiliza ningún trabajador 

dentro de los regímenes del mar y del carbón.  

 

Si se comparan estos datos con los que se obtienen para el conjunto de la 

provincia de Zaragoza, se observa que la representatividad del régimen general es 

mayor en la localidad, situación contraria a la que se produce con los autónomos, lo 

que se puede explicar en parte debido al menor espíritu emprendedor de la población 

local. 

 

DISTRIBUCIÓN EMPLEO SEGÚN RÉGIMEN DE 

AFILIACIÓN. SOBRADIEL. 2009 

DISTRIBUCIÓN EMPLEO SEGÚN RÉGIMEN DE 

AFILIACIÓN. ZARAGOZA PROVINCIA. 2009 
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Según el sector de actividad al que pertenece el empleo existente en el 

municipio de Sobradiel, cabe destacar que es la industria el sector que aglutina el 

mayor número de empleos, ya que concentra el 56,2% del empleo total de la localidad. 

Es precio destacar que los servicios se sitúan en segundo lugar, con el 35,6% del 

empleo. A gran distancia se encuentra la construcción que supone el 6,5% de los 

puestos de trabajo del municipio. Por último, la agricultura y la ganadería concentran 

tan sólo el 1,6% del empleo, corroborando la escasa presencia de dicha actividad 

dentro de la economía del municipio. 

 

Comparando estos ratios con los que se muestran en el conjunto de la 

provincia se aprecian importantes y considerables diferencias. En primer lugar, el sector 

servicios muestra una significativa menor representatividad en el caso de Sobradiel, en 

concreto, resulta treinta y dos puntos porcentuales inferior al del ámbito regional, 
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reflejando el menor índice de terciarización de la economía local. Por el contrario, el 

porcentaje de empleo en el sector de la construcción es mucho más elevado en 

Sobradiel que en el ámbito provincial (19,4%), lo que demuestra de nuevo la 

importancia del sector dentro del municipio. Por último, el empleo sectorial de la 

construcción y del sector primario es inferior en Sobradiel que en el conjunto de la 

provincia de Zaragoza. 

 
EMPLEO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD. DICIEMBRE 2009
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

 

Según las estimaciones realizadas en base a lo analizado en párrafos anteriores, 

se observa que la estructura productiva de Sobradiel es capaz de generar un número 

de empleos que supera la totalidad de las necesidades de puestos de trabajo de la 

población ocupada del municipio (553 empleos frente a una estimación de 386 

ocupados y ocupadas para el año 2009), apreciándose por tanto un superávit de 

empleo de unos 167 puestos de trabajo aproximadamente. 

 

 Si se tienen en cuenta otros estudios realizados sobre la estructura productiva 

de la localidad de Sobradiel, se observa que existe un importante volumen de 

desplazamientos diarios por motivos laborales que tienen como origen o destino la 

localidad. No obstante, el número de desplazamientos de personas no residentes en 

Sobradiel que se trasladan hasta el municipio para ocupar un puesto de trabajo (400 
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personas aproximadamente), es superior a aquellos que residiendo en la localidad salen 

a trabajar fuera (250 personas aproximadamente). 

 

3.6.2.- LAS OCUPACIONES DE LA POBLACIÓN JOVEN 

 

Con el fin de conocer la ocupación de la población joven de Sobradiel se les 

preguntó por su situación actual, destacándose que un 57,1% trabaja, un 35,6% 

estudia y un 13,2% se encuentra en paro. 

 

El 57,1% de jóvenes que trabaja está compuesto por población joven que sólo 

trabaja (50%), principalmente trabaja y además estudia (5,1%) y por población que 

principalmente estudia y hace algún trabajo (2%). Destacar que el porcentaje de los 

varones jóvenes que trabajan es inferior al que presenta la población de España (53,6% 

y 61,1%, respectivamente), situación contraria a la que se produce en el caso de las 

féminas (61,9% en Sobradiel y 52,7% en España). En este punto hay que destacar el 

porcentaje de chicas jóvenes en Sobradiel que sólo trabaja (57,1%) que resulta ser muy 

superior al que se muestra de media en el país (39,5%). 

 

El porcentaje de población joven que estudia (35,6%), está compuesto por 

población que solo estudia (21,4%), principalmente estudia y realiza algún trabajo 

(2%), principalmente trabaja y además estudia (5,1%) y que estudia y está buscando 

trabajo (7,1%). El porcentaje tanto de varones como de mujeres que estudia resulta 

algo inferior al de España. Cabe destacar que el porcentaje de población que sólo 

estudia (21,4%) es sensiblemente inferior al que presenta la media de España (28,7% 

para ellos y 29,7% para ellas). 

 

Tras estos datos principales, un 12,2% de la población joven está en 

desempleo (cobrando o sin cobrar desempleo) a lo que hay que añadir un 1,0% que 

está buscando su primer empleo.  
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Total Varón Mujer Varón Mujer

Sólo trabajo…………………… 50.0 44.6 57.1 49.6 39.5

Principalmente trabajo y además
estudio…………………………………………………………

5.1 5.4 4.8 5.5 7.2

Principalmente estudio y además hago algún 
trabajo remunerado……………………………

2.0 3.6 0.0 6.0 6.0

Sólo estudio…………………………………………………. 21.4 21.4 21.4 28.7 29.7

Estudio y además estoy buscando trabajo…. 7.1 7.1 7.1 1.0 1.2
Estoy buscando mi primer trabajo………………. 1.0 1.8 0.0 1.0 1.2

Estoy en paro cobrando desempleo…………… 6.1 5.4 7.1 2.3 2.9

Estoy en paro sin cobrar desempleo…………… 6.1 10.7 0.0 5.3 7.3

Otra situación 1.0 0.0 2.4 0.6 4.9

No contesta 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Juventud Sobradiel 2010 Juventud Española 2008

EN LA ACTUALIDAD, ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES TE ENCUENTRAS? 

(%)

57.1 53.6 61.9 61.1 52.7

35.6 37.5 33.3 41.2 44.1

13.2 17.9 7.1 8.6 11.4

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Informe Juventud de España (2008). Elaboración propia 

 

Analizando los datos por sexo, destacar que los chicos de Sobradiel trabajan en 

menor medida que las chicas (53,6% de ellos, frente al 61,9% de ellas). Dedicándose 

exclusivamente a trabajar en el 44,6% de los casos, frente al 57,1% de las chicas. 

 

Por su parte, el 33,3% de las chicas estudian, frente al 37,5% de los chicos. El 

porcentaje de chicas que se dedican exclusivamente a estudiar asciende al 21,4%, 

exactamente el mismo que se refleja para los chicos. 

 

 Por edades, destacar que conforme se incrementa la edad, desciende el 

número de personas que se dedican a estudiar y se incrementa el número de jóvenes 

que trabajan. Entre el grupo de edad de 14 a 19 años predomina la población que se 

dedica a estudiar (85,8%), destacándose un elevado porcentaje de población que solo 

estudia (67,9%). De 20 a 24 años el porcentaje de población que trabaja se encuentra 

en el 60,8%, con un 52,2% que se dedica exclusivamente a trabajar. En este grupo el 

porcentaje de población que estudia resulta todavía significativo, ascendiendo al 25,9% 

de la población. Para finalizar, en el grupo de mayor edad de 25 a 30 años el 76,6% se 

dedica exclusivamente a trabajar y un 8,5% principalmente a trabajar y además a 

estudiar. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN JOVEN 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL 
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Sólo trabajo 50% 44,60% 57,10% 3,60% 52,20% 76,60% 

Ppal. trabajo y además estudio 5,10% 5,40% 4,80% 0% 4,30% 8,50% 

Ppal. estudio y hago algún trabajo 2% 3,60% 0% 3,60% 4,30% 0% 

Sólo estudio 21,40% 21,40% 21,40% 67,90% 4,30% 2,10% 

Estudio y además busco trabajo 7,10% 7,10% 7,10% 14,30% 13,00% 0% 

Busco mi primer trabajo 1,00% 1,80% 0% 3,60% 0% 0% 

En paro cobrando desempleo 6,10% 5,40% 7,10% 0% 8,70% 8,50% 

En paro sin cobrar desempleo 6,10% 10,70% 0% 7,10% 8,70% 4,30% 

Otras 1% 0% 2,40% 0% 4,30% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 

  

NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADO 

 

Profundizando en el tema de los estudios, se preguntó a la población joven 

sobre su nivel de estudios finalizado, destacándose una fuerte diversidad de 

respuestas. En este sentido cabe destacar el porcentaje de población joven que ha 

finalizado estudios de enseñanza obligatoria (30,6%), estudios primarios (29,6%) y 

estudios técnicos profesionales (27,6%). Destacar que el porcentaje de población 

joven que ha finalizado estudios universitarios en Sobradiel resulta significativamente 

más reducido que el que presenta de media España (15,6%). Así mismo, el porcentaje 

de jóvenes que sólo han terminado estudios primarios en la localidad triplica al del 

conjunto del país (9,7%), ratificando el menor nivel de formación de los jóvenes de la 

localidad. 
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ESTUDIOS FINALIZADOS POR LA POBLACIÓN JOVEN
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Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 

 

Nota metodológica. Detalle de los estudios presentados: 

 

NIVEL ESTUDIOS ESTUDIOS QUE COMPRENDE 

Estudios primarios Ed. Primaria 

Enseñanza Obligatoria ESO, EGB, 1º y 2º Bachiller 

Estudios secundarios 3º BUP, COU, Bachillerato (1º y 2º) 

Univ. 1 ciclo Diplomaturas e ingenierías técnicas 

Univ. 2º ciclo Licenciaturas, ingeniería superior, estudios de post-grado y 

Tercer ciclo (doctorados) 

Técnicos profesionales Estudios técnico profesionales de primer y segundo grado, 

grado medio y grado superior. 

No reglados Cursos de formación 

 

 Por sexo, las chicas presentan un mayor nivel en los estudios finalizados, con 

estudios técnicos profesionales en el 42,9% de los casos, estudios secundarios en el 

4,8%, y un 11,9% con estudios universitarios (primer y segundo ciclo). Entre los chicos, 

predominan las formaciones de estudios primarios (41,1%) y enseñanza obligatoria 

(35,7%), siendo el 16,1% los que cuentan con estudios técnicos profesionales. Tan sólo 

el 1,8% de los chicos de Sobradiel cuentan con estudios universitarios, muy por debajo 

del índice que presentan las chicas. 

 

 Por edades el nivel de estudio se incrementa conforme asciende la edad y va 

avanzando la trayectoria formativa. Destacar que entre la población de 20 y 24 años el 
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nivel de población con estudios universitarios se sitúa en el 8,7%, porcentaje muy 

similar al que presenta la población de 25 a 29 años (8,6%). De la misma manera, cerca 

del 40% de la población entre 20 y 29 años cuenta con técnicos profesionales. 

 
NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADOS, POR EDAD Y SEXO 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 15-19 años 20-24 años 25-29 años

Enseñanza obligatoria  30,6% 35,7% 23,8% 42,9% 21,7% 27,7% 

Estudios primarios 29,6% 41,1% 14,3% 53,6% 21,7% 19,1% 

Técnicos profesionales 27,6% 16,1% 42,9% 0% 39,1% 38,3% 

Estudios secundarios 4,1% 3,6% 4,8% 0% 8,7% 4,3% 

Univ. 1er ciclo 4,1% 1,8% 7,1% 0% 8,7% 4,3% 

Univ. 2ª ciclo 2% 0% 4,8% 0% 0% 4,3% 

No reglados 2,0% 1,8% 2,4% 3,6% 0% 2,1% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 

 

 Con la intención de profundizar en el tema se ha realizado una valoración del 

nivel de estudios finalizados entre la población joven que ya no estudia y aquellos/as 

que continúan estudiando. Destacar que entre la población joven que ya no estudia 

existe un 33,9% con estudios técnicos profesionales y otro 30,4% tiene cursados los 

estudios de enseñanza obligatoria, mientras que aquellos que cuentan con estudios 

superiores tan sólo representan el 9%. En el lado opuesto es preciso mencionar además 

que el 21,4% de los jóvenes que ya no estudian tan sólo cuentan con estudios 

primarios. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADO, SI SIGUEN ESTUDIANDO O NO 

(%) Estudian No estudian 

Estudios Primarios 42,9 21,4 

Enseñanza Obligatoria 31,4 30,4 

Estudios Secundarios 5,7 3,6 

Universitarios 1ER Ciclo 2,9 5,4 

Universitarios 2º Ciclo 0 3,6 

Técnico-Profesionales 17,1 33,9 

No Reglados 0 1,8 

Ns/Nc 0 0 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 
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POBLACIÓN ESTUDIANTE 

 

Tal y como se ha visto con anterioridad la población estudiante de Sobradiel 

representa el 35,6% de la población joven encuestada entre 14 y 30 años. Destacar 

que el 60% de la población joven que estudia son hombres. Por edades predomina el 

grupo de edad de 14 a 19 años (68,5%). 

 

Asimismo, dentro de la población estudiante el 60% se dedica exclusivamente 

a estudiar, un 5,7% principalmente a estudiar y realizar algún trabajo, un 14,3% 

principalmente a trabajar y estudiar y el 20% restante estudia y además está 

buscando trabajo. 

 

Tipo de estudios 

 

Respecto al tipo de estudios que están realizando los jóvenes actualmente, un 

28,6% de la población joven se encuentra cursando la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (ESO), un 22,9% estudios de Bachiller, mientras que los ciclos formativos 

de grado medio (CFGM) y los estudios no reglados aglutinan al 17,1% de los jóvenes 

de la localidad que están estudiando en cada uno de los casos. Cabe destacar el escaso 

porcentaje de población que cursa ciclos formativos de grado superior (CFGS) que tan 

sólo suponen el 2,9%. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS QUE SE ESTÁ CURSANDO EN LA ACTUALIDAD
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Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 
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Por sexo, las chicas encuestadas están cursando principalmente estudios de 

Bachiller (28,6%) y ESO (28,6%). De la misma manera, los chicos por su parte están 

estudiando ESO (28,6%), Bachiller (19%) y CFGM (19%). Destacar que son los chicos 

los que cursan estudios de ciclos formativos en mayor medida que las chicas (23,8% de 

ellos, frente al 14,3% de ellas). 

 

Por edades, como ya se ha visto con anterioridad el nivel de estudios cursado 

se incrementa conforme avanza la edad. Destacándose que entre jóvenes de 14 a 19 

predominan los estudios de ESO, de 20 a 24 años los estudios no reglados (50%) y 

universitarios (33%), al igual que sucede entre los/as más mayores (40% y 20%, 

respectivamente). 

 

Lugar dónde están cursando sus estudios 

 

 Respecto al lugar dónde están cursando sus estudios, más de la mitad de los 

jóvenes de Sobradiel (54,3%) cursan sus estudios en Zaragoza, seguido de la cercana 

localidad de Casetas (31,4%). Teniendo en consideración el volumen de población 

estudiante que cursa estudios de ESO, Bachiller y Ciclos formativos, así como la oferta 

formativa en la localidad que se limita a formación infantil y primaria, no es de extrañar 

esta respuesta. 

 

LUGAR DONDE CURSAN SUS ESTUDIOS

Casetas
 31,4%

En otro 
municipio de 

Aragón
5,7%

Zaragoza
54,3%

Utebo
8,6%

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia 

 

 

 



Plan Local de Juventud de SOBRADIEL  58 

Expectativas en el nivel de estudios 

 

 En cuanto al nivel de estudios que quieren alcanzar destacan los estudios 

universitarios (37,1%) y los estudios de ciclos formativos superiores (31,4%). Dichas 

expectativas formativas resultan positivas dado que manifiestan el interés que presenta 

la población joven por mejorar su formación y preparación. También pone de 

manifiesto que si estos planes formativos se desarrollan, el municipio va a contar con 

población con una formación media y alta, bien cualificada, que demandará empleos 

acordes a su formación.  

 

 Por sexo, son los chicos los que presentan mayores expectativas laborales 

deseando finalizar estudios universitarios en el 38% de los casos, frente al 36% de las 

chicas. 

 

Lugar dónde les gustaría trabajar una vez finalizaran sus estudios 

 

 Respecto a este tema el 23% de población joven estudiante manifiesta su 

interés por trabajar en Sobradiel una vez termine sus estudios, ratio que se eleva 

hasta el 46% por parte de aquellos que afirman que querían trabajar en la ciudad de 

Zaragoza. Tan sólo el 9% prefieren trabajar en otra Comunidad Autónoma y el 11% 

fuera de España. La respuesta a esta pregunta vuelve a manifestar el arraigo que la 

población joven presenta respecto al municipio. 

 

POBLACIÓN QUE TRABAJA 

 

Tal y como se ha visto con anterioridad la población joven que trabaja 

asciende al 57,1% de la población encuestada. Destacar que el 53,6% de la población 

joven que trabaja son varones. Por edades predomina el grupo de edad de 25 a 30 

años (71,4%). 

 

Asimismo, dentro de la población trabajadora el 87,5% se dedica 

exclusivamente a trabajar, un 8,9% principalmente a trabajar y estudiar y un 3,6% 

principalmente a estudiar y realizar algún trabajo. 
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Tipo de contrato 

 

Profundizando en las condiciones laborales de la población joven que trabaja 

en referencia al tipo de contrato destacar que un 69,6% cuentan con contrato fijo, un 

23,2% con contratos de carácter temporal y el resto trabaja por cuenta propia (5,4%) 

o sin contrato (1,8%). Destacar que Sobradiel presenta entre la población joven un 

porcentaje de contratos fijos muy superior a la media de España.  

 

¿QUÉ TIPO DE CONTRATO TIENES EN ESTE TRABAJO? 

(%) Sobradiel España 

Temporal en prácticas, aprendizaje o formación 1,8 6,5 

Otro temporal 21,4 35,0 

Fijo 69,6 44,1 

Cuenta propia 5,4 6,3 

Sin contrato 1,8 6,7 

Otros - 1,4 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010); Informe de la Juventud de España (2008). Base: 

Personas que trabajan, Sobradiel (N=56).Elaboración propia. 

 

Analizando los datos del tipo de contratación por sexo, destacar que los 

varones presentan menor temporalidad en el empleo (16,7% de ellos, frente al 26,9% 

de ellas), siendo también los chicos los que presentan mayor porcentaje de contratos 

temporales en prácticas, aprendizaje o formación. 

 

Por edades, la población joven de 25 a 30 años presenta el mayor porcentaje 

de población con contratos fijos (80% frente al 50% de población de 20 a 24 años). La 

temporalidad en el tipo de contratación disminuye conforme se incrementa la edad de 

la población joven. 

 

Analizando el tipo de contratación en base al sector de actividad, destacar que 

los contratos temporales son más frecuentes en sectores como otros servicios (31,25%) 

y la industria (25%). Destacar que los contratos temporales en prácticas, aprendizaje o 

formación se dan también más en otros servicios (peluquerías…) ascendiendo al 6,25%. 
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Sector de actividad 

 

En referencia al sector de actividad en el que la población joven trabaja, 

predominan otros servicios (peluquerías, oficinas…) y la industria que concentran al 

28,6% de los trabajadores jóvenes en cada uno de los casos. Mencionar también el 

caso de la hostelería que representa el 14,3%. Destacar que son los chicos los que 

trabajan en mayor medida en la industria (43,3% de ellos frente al 11,5% de ellas) y en 

la construcción (16,7% de ellos) no registrándose la presencia de ninguna joven 

trabajando en dicho sector. Las chicas por su parte trabajan más en otros servicios 

(42,3% de ellas frente al 16,7% de ellos) y en la hostelería (23,1% de ellas frente al 

6,7% de ellos). Por edades, la población de 20 a 30 años trabaja en mayor medida en 

sectores como la industria y otros servicios, trabajando más la población de menor 

edad en hostelería y otros servicios. 

 
SECTOR DE ACTIVIDAD EN EL QUE TRABAJA LA POBLACIÓN JOVEN
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Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 

  

Valorando el sector de actividad en base al nivel de estudios finalizado por la 

población joven, destaca que la población que cuenta con estudios primarios trabaja 

fundamentalmente en la industria y la construcción mientras que los jóvenes que 

cuentan con estudios de enseñanza obligatoria desarrollan su actividad profesional 

principalmente en la industria y en la hostelería. Por su parte aquellos/as que cuentan 

con titulación universitaria trabajan mayoritariamente en otros servicios. La población 

joven con formación técnica profesional tiene menos concentrados sus sectores de 

actividad, repartiendo trabajo entre otros servicios, industria, comercio, hostelería y 

administración pública. 
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Jornada Laboral 

 

Principalmente la población joven que trabaja realiza una jornada laboral 

completa (87,5% de los casos). Dicho porcentaje resulta superior al que presenta el 

conjunto de España (79,2%). Destacar el escaso volumen de jóvenes de Sobradiel que 

realiza media jornada (7,1%, frente al 12,4% de España). 

 

Por sexo, destacar que prácticamente la totalidad de los varones jóvenes que 

trabajan, lo hacen a jornada completa, frente al 73% de las mujeres. Por su parte, el 

15% de las féminas realiza media jornada y el 8% trabaja menos de media jornada, 

datos que pueden venir derivados por una mayor dedicación al estudio y a la familia 

por parte de las mujeres. Por edades, la población de mayor edad (25 a 30 años) 

presenta un ratio de trabajo a jornada completa ligeramente más elevado que entre los 

jóvenes de menor edad. 

 

¿QUÉ JORNADA SEMANAL HACES HABITUALMENTE? 

(%) Sobradiel España 

En torno a las 35 horas (jornada completa) 87,5 79,2 

En torno a las 20 horas (media jornada) 7,1 12,4 

De 10 a 18 horas (menos de media jornada) 3,6 3,6 

Algunas horas a la semana (menos 10h) - 2,2 

Fines de semana 1,8 0,9 

Otras - 0,8 

Ns/Nc - 0,3 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010); Informe de la Juventud de España (2008). Base: 

Personas que trabajan, Sobradiel (N=56).Elaboración propia. 

 

El Salario 

 

En cuanto al dinero que gana la población joven por término medio al mes 

(neto con descuentos), casi tres de cada cuatro jóvenes que están trabajando tienen 

unos ingresos de entre 950 y 1.584 euros (71,4%). A gran distancia se sitúan aquellos 

cuyos ingresos están entre 634 y 949 euros (14,3%). Destacar que son los chicos los 

que cuentan con mayores ingresos, (83,3% ellos frente al 57,7% de ellas en el tramo de 

ingresos de 950 a 1.584 euros,) y (6,3% de ellos frente al 3,8% de ellas en el tramo de 
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ingresos de más de 1.585 euros). Por edades, la población de mayor edad es la que 

cuenta con mayores ingresos. 

 

NIVEL DE INGRESOS (Euros)

14,3%
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70,0%

80,0%

Entre 950 y 1.584
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Entre 634 y 949
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euros

Más de 1.585
euros

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 

 

En base al sector de actividad, los ingresos más elevados se registran en 

mayor medida en la industria (93,75 % de jóvenes que trabajan en el sector con 

ingresos entre 950 y 1.584 euros y 6,25% de jóvenes con ingresos de más de 1.585 

euros), así como en la construcción y el comercio (80% de jóvenes con ingresos entre 

950 y 1.584 euros) en cada uno de los sectores. Analizando estos datos en clave de 

género destacar que en los sectores en los que trabajan mayoritariamente varones se 

gana más dinero. 

 

Lugar de trabajo 

 

La población joven que trabaja realiza su actividad principalmente en la 

ciudad de Zaragoza (38%), en el propio municipio de Sobradiel (27%) o en alguna 

de las localidades de la Comarca de la Ribera Alta (25%), lo que manifiesta un fuerte 

vínculo a la zona por motivos laborales. 

 

Por sexo, tanto los chicos como las chicas muestran la misma representatividad 

para trabajar en la localidad de Sobradiel (27% en ambos casos). No obstante, son los 

chicos los que trabajan en mayor medida en la Comarca de la Ribera Alta (40% de 

ellos frente al 8% de ellas), mientras que las chicas por su parte trabajan más en la 

ciudad de Zaragoza (54% y 23%, respectivamente). Por edades, los más jóvenes son 
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los que trabajan en mayor medida en Sobradiel, frente a aquellos que cuentan con 25-

30 años cuyo lugar de trabajo se ubica en mayor proporción en la ciudad de Zaragoza. 

 

La valoración del lugar de trabajo según el nivel de estudios finalizado indica 

que la mayoría de los jóvenes con estudios primarios trabajan en la Comarca de la 

Ribera Alta, mientras que aquellos que han terminado la enseñanza secundaria 

obligatoria trabajan principalmente en el propio municipio de Sobradiel y en la ciudad 

de Zaragoza. Por su parte, las dos terceras partes de los jóvenes con estudios técnicos 

profesionales desarrollan su labor profesional en Zaragoza. 

 

LUGAR DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN JOVEN

Comarca 
Ribera Alta

25%

Zaragoza
37%

Otros
11%

Sobradiel
27%

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 

 

POBLACIÓN EN DESEMPLEO 

 

Un 13,2% de la población joven está en situación de desempleo. De esta 

población un 77% son hombres y el 23% son mujeres. Por edades, el 46% de la 

población desempleada tiene de 25 a 30 años, el 31% de 20 a 24 años y el 3% entre 

14 y 19 años. 

 

El tiempo medio que esta población lleva en desempleo asciende a más de 

ocho meses, no existiendo una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Por 

edades, el tiempo medio en desempleo resulta más elevado entre quienes tienen 20-24 

años, llegando a superar los diez meses. Por el contrario, los jóvenes con edades entre 

14 y 19 años y entre 25 y 30, muestran un tiempo medio en paro de poco más de siete 

meses. 
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Dentro de la población desempleada la mayoría está realizando una búsqueda 

activa de empleo (64%), frente al 29% que busca empleo con tranquilidad y tan sólo el 

7% que no busca empleo. Los chicos muestran una búsqueda de empleo de forma 

mucho más intensa (70%) que las chicas (50%). 

 

Por último mencionar que de los jóvenes en desempleo que afirman que están 

buscando un puesto de trabajo, el 64% consideran que necesitarían más información o 

mayor asesoramiento sobre búsqueda de empleo, frente al 36% que no lo considera 

necesario. De nuevo, los chicos son los que manifiestan en mayor medida la necesidad 

de contar con más medios para la búsqueda de empleo (70%), ratio sustancialmente 

superior al de las chicas (50%). Por edades, conforme la población joven va teniendo 

más edad, el nivel de necesidad de información o asesoramiento para la búsqueda de 

empleo es menor. 

 

3.7.- ¿A QUÉ DEDICA LA POBLACIÓN JOVEN SU TIEMPO? 

 

3.7.1.- HORAS DEDICADAS A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

En este apartado del diagnóstico se indaga sobre el tiempo real que la 

población joven dedica a la realización de determinadas actividades, tanto entre 

semana como durante los fines de semana. Para ello se introdujo una pregunta 

específica en la encuesta, obteniendo los siguientes resultados: 

 

TIEMPO DEDICADO A ESTUDIAR12 

 

El número medio de horas diarias dedicadas al estudio entre semana asciende a 

1,7h, descendiendo a 1,3h durante los fines de semana. Apuntar que entre la población 

joven son los chicos los que dedican más horas al estudio, tanto entre semana (1,9h 

ellos, frente a 1,4h ellas), como durante los fines de semana (1,5 ellos, frente a 1,1h 

ellas). Por edades, los diferentes grupos de edad dedican las mismas horas a estudiar 

entre semana 1,7h, mientras que el fin de semana es el grupo de edad de entre 14 y 19 

                                                 
12 Nota metodológica: Para el análisis de esta pregunta se ha contado con los datos obtenidos por parte de 
la población joven que estudia (N=35). 
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años el que dedica más horas a la estudio (1,3 h frente a una 1h que dedican los otros 

dos grupos de edad). 

 

TIEMPO DEDICADO A LEER 

 

El tiempo medio dedicado a la lectura resulta muy escaso, ascendiendo a 0,7 

horas durante la semana y a 0,3h en los fines de semana. Resaltar que las chicas 

dedican algo más de tiempo a la lectura entre semana que los chicos, mientras que son 

ellos los que más tiempo dedican a leer durante el fin de semana. En cuanto a la edad 

los jóvenes que más tiempo dedican a leer son los que tienen entre 14 y 19 años. 

 

TIEMPO DEDICADO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

El número medio de horas diarias que dedica la población joven a realizar 

actividades deportivas asciende a 0,7h durante la semana, descendiendo a 0,6 horas 

durante los fines de semana. 

 

En cuanto a la práctica de esta actividad hay que destacar que los chicos 

dedican mayor número de horas a la práctica de actividades deportivas, tanto entre 

semana (1,0h ellos, frente a 0,4h de ellas), como durante los fines de semana (0,9h 

ellos, frente a 0,2h de ellas). 

 

  
 

Por edades hay una mayor práctica de actividades deportivas entre la población 

de menor edad durante la semana (1,0 h de la población joven de 14 a 19 años, frente 

a las 0,8h de edades de 20 a 24 años y 0,5h de edades de 25 a 30 años). En el fin de 

semana el tiempo dedicado a practicar deporte desciende entre los jóvenes con 

edades comprendidas entre los 20 y los 24 años y los que tienen entre 25 y 30 años 
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(0,7h y 0,5h respectivamente), mientras que los jóvenes con edades entre 20 y 24 años 

dedican el mismo tiempo a practicar deporte que entre semana (0,8h). 

 

TIEMPO DEDICADO A VER TELEVISIÓN 

 

Entre semana el número medio de horas diarias que se dedica a ver televisión 

asciende a 2,0 horas, incrementándose a 2,4 horas durante los fines de semana. En 

referencia a esta actividad hay que destacar que son las chicas las que dedican más 

tiempo a ver televisión durante la semana (2,2 h de ellas frente a 1,9 h de ellos). 

Durante los fines de semana sin embargo el tiempo dedicado a ver televisión es mayor 

entre los chicos (2,7h de ellos frente a las 2h de ellas). 

 

Por edades, el grupo de edad de 20 a 24 años dedica más tiempo a ver la 

televisión durante la semana, siendo sin embargo este mismo grupo de edad el que 

dedica menos horas a ver televisión durante los fines de semana. 

 

TIEMPO DEDICADO A TRABAJAR13 

 

La población joven invierte un número medio de horas diarias a trabajar de 7,7h 

entre semana y de 3,9h durante los fines de semana. Destacar que los chicos trabajan 

más horas entre semana (8,5h ellos frente a las 6,7h de ellas), mientras que durante los 

fines de semana son las chicas las que más horas trabajan (4,3h las chicas frente a las 

3,6h de los chicos). Por edades, los dos grupos de mayor edad son los que trabajan 

más horas diarias entre semana (7,7h en ambos casos frente a las 7h de los de 14 a 19 

años). Durante el fin de semana en cambio es el grupo de edad de 14 a 19 años quién 

contabiliza más horas (6,5h frente a las 4,2h de 20 a 24 años y las 3,7 de los de 25 a 30 

años). Probablemente durante los fines de semana la población más joven desempeña 

algún empleo con el que no cuenta entre semana. 

 

 

 

 

                                                 
13 Nota metodológica: Para el análisis de esta pregunta se ha contado con los datos obtenidos por parte de 
la población joven que trabaja (N=56). 
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TIEMPO DEDICADO A REALIZAR TAREAS DEL HOGAR14 

 

Para el análisis de estos datos se tuvo en cuenta el lugar de residencia de la 

población joven, valorando si continúan viviendo en el hogar familiar. Destacar que la 

población joven que vive en el hogar familiar invierte 0,6h entre semana y 0,8h durante 

los fines de semana en la realización de tareas del hogar. Dedicación que resulta más 

elevada en la población joven que reside fuera del hogar familiar (1,5h durante la 

semana y 2,0h durante los fines de semana).  

 

En ambos casos, tanto en la población joven que reside en el hogar familiar 

como para el grupo que ya lo ha abandonado, son las chicas las que dedican más 

tiempo a las tareas del hogar, lo que permite observar como se siguen perpetuando 

roles tradicionales de género, en los que las mujeres continúan realizando en mayor 

medida las tareas del hogar. Por edades, es el grupo de mayor edad el que dedica más 

tiempo a la realización de las tareas del hogar. 

 

HORAS DE DEDICACIÓN A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ENTRE SEMANA 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Estudiar  1,7 1,9 1,4 1,7 1,7 1,7 

Leer 0,7 0,6 0,8 0,9 0,3 0,7 

Practicar deporte 0,7 1,0 0,4 1,0 0,8 0,5 

Ver televisión 2,0 1,9 2,2 1,8 2,3 2,0 

Trabajar 7,7 8,5 6,7 7,0 7,7 7,7 

Tareas del hogar (viven hogar familiar) 0,6 0,4 0,8 0,6 0,6 0,5 

Tareas del hogar (viven fuera hogar 

familiar) 
1,5 1,0 1,9 0,0 0,2 1,6 

Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base (Población que
estudia (N=35); Población que trabaja (N=56); Población que vive en el hogar familiar (N=70); Población que no vive en el
hogar familiar (N=28). 

 

 

 

                                                 
14 Nota metodológica: Para el análisis de esta pregunta se ha contado con los datos obtenidos por parte 
de la población joven que vive en el hogar familiar (N=70) y las personas jóvenes que ya no residen en el 
hogar familiar (N=28). 
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HORAS DE DEDICACIÓN A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EL FIN DE SEMANA 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Estudiar  1,3 1,5 1,1 1,3 1,0 1,0 

Leer 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 

Practicar deporte 0,6 0,9 0,2 0,7 0,8 0,5 

Ver televisión 2,4 2,7 2,0 2,7 2,1 2,3 

Trabajar 3,9 3,6 4,3 6,5 4,2 3,7 

Tareas del hogar (viven hogar familiar) 0,8 0,5 1,3 0,9 0,8 0,9 

Tareas del hogar (viven fuera hogar 

familiar) 
2,0 1,3 2,5 0,0 0,2 2,0 

Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base (Población que 
estudia (N=35); Población que trabaja (N=56); Población que vive en el hogar familiar (N=70); Población que no vive en el
hogar familiar (N=28). 

 

3.7.2.- TIEMPO LIBRE 

 

 La población joven de Sobradiel invierte su tiempo libre de diferente manera 

dependiendo del momento de la semana en el que se encuentre.  

 

Durante la semana (de lunes a jueves) la población joven del municipio 

invierte principalmente su tiempo libre en las siguientes actividades: 

Ver T.V. (51% de la población encuestada), navegar por internet 

(38%) y escuchar música (37%). Destacar que un 34% de la 

población encuestada destaca salir con amigos/as o con la pareja 

dentro de las actividades realizadas. Tras estas actividades, estudiar y 

practicar deporte son las opciones más destacadas por la población joven (27% y 22% 

respectivamente). 
 

Dentro de otras opciones menos señaladas se encuentran hacer algún trabajo 

(20%), realizar tareas del hogar (17%), jugar a videoconsolas o al ordenador (12%), 

descansar (11%), pasar tiempo con la familia (10%) y leer (9%). 
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ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DE LUNES A JUEVES
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Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. Variable multirrespuesta Sumatorio>=100. 

 

Analizando los datos por sexo cabe destacar que a nivel general tanto los 

chicos como las chicas seleccionan prácticamente las mismas opciones en cuanto a las 

actividades principales que realizan durante su tiempo libre, pudiendo matizarse 

determinados aspectos. Para empezar apuntar que aparecen diferencias significativas 

en el mayor porcentaje de chicas que ve la televisión (62% de ellas frente al 43% de 

ellos). También a la hora de practicar deporte se 

distinguen diferencias notables, siendo una actividad 

más practicada en su tiempo libre por los chicos 

(36% de ellos, frente al 5% de ellas), lo mismo que la 

frecuencia con la que juegan a videoconsolas y al 

ordenador (21% de ellos frente al 0% de ellas). Otra 

diferencia destacable en las actividades que realizan 

en su tiempo libre es la realización de tareas del hogar, que es señalada por un 29% de 

las chicas frente a un 9% de los chicos. Destacar que en estas respuestas se observa 

como continúan perpetuándose roles tradicionales de género en la realización de 

determinadas actividades, sobre todo en las vinculadas al cuidado del hogar y a la 

práctica deportiva. 
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Por edades, aunque también se seleccionan principalmente las mismas 

actividades se dan mayores diferencias entre los grupos de edad. Destacar que las 

posibilidades y expectativas de los jóvenes que integran cada grupo de edad influyen 

en las actividades que realizan. Entre la población joven de 14 a 19 años predomina la 

realización de las siguientes actividades: estudiar (61%), escuchar música (54%), ver 

T.V. (39%) y salir con los amigos/as-pareja (32%). Apuntar que este grupo de edad se 

nutre principalmente por población estudiante, lo que hace que presenten el mayor 

porcentaje de población que dedica tiempo libre a estudiar (61% de éstos frente al 

17% de población de 20 a 24 años y el 11% de 25 a 30 años). En el grupo de edad de 

20 a 24 años destaca el porcentaje de población joven que ve televisión (52%), navega 

por internet (52%) y sale con amigos o pareja (48%). Por su parte, la población joven 

de mayor edad destaca la realización de las siguientes actividades: ver televisión (57%), 

navegar por internet (38%), y escuchar música (34%). También son este grupo de edad 

el que se involucra en mayor medida en la elaboración de tareas del hogar. 

 

En cuanto llega el fin de semana se modifican los hábitos de tiempo libre 

realizando actividades más vinculadas al ocio relacional, destacándose la realización de 

las siguientes actividades: salir con amigos o pareja (64%) y salir de marcha (48%). La 

realización de actividades como ver televisión, escuchar música, navegar por internet y 

jugar con videoconsolas que gozaban de mayor aceptación durante la semana, 

disminuye considerablemente. 

 

Apuntar que durante el fin de semana actividades como estudiar o leer, 

solamente se realizan por un 6% y 4% de las personas jóvenes encuestadas. 

Igualmente disminuye el porcentaje de población que ayuda en las tareas del hogar, 

que continúa siendo mayoritariamente femenino. 
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ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DE VIERNES A DOMINGO
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Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. Variable multirrespuesta Sumatorio>=100. 

 

Por sexo, al igual que ocurría entre semana, tanto chicos como chicas realizan 

principalmente las mismas actividades. Se puede destacar que los chicos continúan en 

mayor medida jugando a videoconsolas y ordenador y practicando deporte que las 

chicas. Por su parte, las chicas navegan por internet, pasan tiempo con la familia y 

descansan en mayor medida que ellos. 

 

 Por edades, todos los grupos de edad coinciden en la realización de las mismas 

actividades, destacándose que los más jóvenes salen con amigos o pareja y estudian en 

mayor medida que el resto de jóvenes (71% de 14 a 19 años frente al 57% de 20 a 24 

años y 67% de los 25 a 30 años en el caso de “salir con amigos y pareja”, y 18% de 14 

a 19 años frente al 0% de 20 a 24 años y el 2% de 25 a 30 años en el caso de 

“estudiar”). Apuntar también que la población joven de mayor edad es la que más va al 

cine y los de 20 a 24 años los que salen de marcha en mayor medida. 

 

 En base a la respuesta obtenida en esta pregunta cabe destacar que la 

población joven de Sobradiel dedica su tiempo libre a la realización de actividades 

vinculadas principalmente al ocio, entre semana y sobre todo durante los fines de 

semana. Es necesario apuntar la escasa participación de jóvenes en actividades 

organizadas y también el escaso porcentaje de población joven que dedica tiempo a la 
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lectura. Igualmente queda patente que pese a encontrarnos con un grupo de edad en 

el que existe un fuerte porcentaje de población estudiante, el estudio no se destaca 

como una de las 4 actividades principales realizadas en el tiempo libre, ni siquiera entre 

semana. 

 

3.7.3.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE OCIO 

 

 Además de las anteriores preguntas sobre actividades y tiempo libre, el 

cuestionario incluía preguntas relativas a otro tipo de actividades no propuestas y que 

les gustaría realizar durante los fines de semana. En este sentido, la mayoría de los 

jóvenes sobradelianos (58%) afirman que realizarían más actividades de ocio para 

jóvenes durante los fines de semana, frente a un 42% que no se muestra interés por el 

tema. 

 

¿REALIZARÍAS MÁS ACTIVIDADES DE OCIO
 PARA JÓVENES LOS FINES DE SEMANA?

No
42%

Sí
58%

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 

 

Existen diferencias de opinión por sexo manifestando las chicas un mayor 

interés por la realización de más actividades (64% de ellas, frente al 54% de ellos). 

 

 Por lo que respecta a la edad, se puede afirmar que a menor edad existe una 

mayor inquietud por realizar más actividades de ocio durante los fines de semana. Así, 

en el grupo de los más jóvenes, de 14 a 19 años, el 71% de las personas jóvenes 

realizaría más actividades de ocio, frente al 57% de los de 20 a 24 años y el 51% de los 

de 25 a 30 años. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 Las personas jóvenes que afirman que realizarían más actividades de ocio 

durante los fines de semana señalan una serie de actividades que podrían agruparse 

dentro de las siguientes categorías: 

 

 Realización de cursos o talleres: cocina, bailes, mecánica, maquillaje, masajes, 

manualidades, pintura, fotografía. 

 Actividades deportivas: tenis, ping-pong, ajedrez, paint-ball, surf, piragüismo, 

yoga, senderismo. 

 Actividades culturales: excursiones, charlas informativas. 

 Actividades recreativas: torneos de futbolín, torneos de videoconsolas. 

 

   
 

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA JÓVENES 

 

Por lo que se refiere a las vías de comunicación por las que las personas 

jóvenes prefieren que les lleguen la información sobre las actividades y servicios 

existentes se destacan el tuenti/facebook (28%), el correo electrónico (23%) y los 

carteles o trípticos informativos (22%). Otros medios como los mensajes de texto al 

teléfono móvil (SMS) o la página web del Ayuntamiento tienen una menor aceptación 

(11% y 8% respectivamente). 
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No existen grandes diferencias entre las preferencias mostradas por las chicas y 

los chicos en torno a las vías de comunicación sobre las actividades y servicios para 

jóvenes, a excepción del tuenti/facebook, opción elegida en mayor medida por ellas 

(40%) que por ellos (18%). 

 
MODO DE LLEGAR LA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES/SERVICIOS PARA JÓVENES

2%

5%

8%

11%

22%

23%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Medios comunicación

Otros:

Página web Ayto.

SMS

Carteles, trípticos informativos…

Por correo electrónico

Tuenti, facebook…

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 

 

Por edades se constatan algunas diferencias, en el caso del correo electrónico 

se elige mayormente conforme avanza la edad, siendo los que tienen entre 25 y 30 

años los que lo señalan en mayor medida (30%), seguido de las personas jóvenes entre 

20 y 24 años (26%), y por último los más jóvenes, con edades entre los 14 y los 19 

años (11%). Por el contrario, el tuenti/facebook son vías de comunicación preferidas 

por los más jóvenes (46%), seguidos de los jóvenes con edades de 20 a 24 años (22%) 

y en menor medido por los que tienen entre 25 y 30 años (19%). 

 

3.8.- SERVICIOS A LA POBLACIÓN JOVEN 

 

 La Comarca de la Ribera Alta del Ebro realiza un programa de juventud para 

todos los municipios integrantes de la misma, centrado en las siguientes áreas de 

actuación: 

 

 Información joven. 

 Alternativas de ocio. 

 Dinamización en los Institutos de Educación Secundaria. 
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 Prevención: Programa “Energía Joven”. 

 Proyecto de jóvenes dinamizadores en las localidades de la Comarca. 

  

En concreto en el municipio se han realizado diferentes actividades, centradas 

principalmente en los temas de información joven y en las alternativas de ocio. 

Destacar que el proyecto de jóvenes dinamizadores no ha contado con participación 

de jóvenes de Sobradiel. 

 

El Ayuntamiento de Sobradiel por medio de una subvención de la DGA 

organizó durante el verano Talleres en las piscinas, en los cuales se realizaban 

actividades para todos los usuarios de las piscinas. Destacar que la participación de la 

población joven se ha centrado en el grupo de 12 a 16 años. 

 

A momento actual el Ayuntamiento de Sobradiel ha puesto en marcha un 

Espacio Joven, en un local municipal, en el que se realizan actividades para población 

joven durante los fines de semana (viernes y sábado tarde). Destacar que esta iniciativa 

esta contando con una buena acogida por parte de la población joven de menor edad 

(12-16 años). 

 

En general se detecta que tanto la organización de actividades como la 

respuesta a las mismas va encaminada principalmente a población joven de menor 

edad, existiendo menor oferta y demanda para población joven de más de 20 años. 

 

3.9.- NUEVOS SERVICIOS 

 

En esta apartado del cuestionario se preguntaba si se consideraba necesario 

reforzar o crear algún nuevo servicio para jóvenes en el municipio. La mayoría de las 

personas jóvenes (66%) lo considera necesario, mientras que para un 34% de las 

mismas no lo es. No existen diferencias significativas en cuanto al sexo o la edad en 

este aspecto. 
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NECESIDAD DE REFORZAR O CREAR 
UN NUEVO SERVICIO PARA JÓVENES

Sí
66%

No
34%

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 

 

Aquellas personas jóvenes que consideran necesario reforzar o crear un nuevo 

servicio para jóvenes han planteado los siguientes: 

 

 Asociaciones: juveniles, deportivas. 

 Casa de la Juventud, locales para jóvenes, Casa de Cultura para jóvenes. 

 Ludoteca, centro lúdico para jóvenes. 

 Instalaciones y servicios deportivos. 

 Viviendas de alquiler. 

 

3.10.- ASOCIACIONISMO 

 

 El 92% de la población joven no pertenece a ninguna asociación, 

ascendiendo el número de personas asociadas al 8%. No aparecen diferencias 

significativas en el grado de asociacionismo registrado entre chicos y chicas ni por 

edades. 

 

Dentro de la población asociada, las principales actividades que realizan sus 

asociaciones son de tipo cultural, deportivo, formativo y de ocio. 

  

 En cuanto al interés por asociarse en el caso de que existiese en el municipio 

alguna asociación juvenil, cabe destacar que la gran mayoría de las personas jóvenes 

encuestadas (80%) contesta afirmativamente, mientras que el 20% restante manifiesta 

que no estaría interesado. No se detectan diferencias notables en el interés por 

asociarse ni por edad ni por sexo. 
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 La respuesta obtenida a esta apartado invita a la reflexión dado que en 

Sobradiel ya existe una asociación de jóvenes, que ha contado con poco apoyo por 

parte de la población joven. 

 

PERTENENCIA A ASOCIACIONES

No
92%

Sí
8%

INTERÉS EN ASOCIARSE SI EXISTIERA UNA 
ASOCIACIÓN JUVENIL EN SOBRADIEL

No
20%

Sí
80%

Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 

 

3.11.- NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Con el fin de detectar carencias en la información con la que cuentan los 

jóvenes se les preguntó sobre sus necesidades informativas vinculadas a los siguientes 

temas: 

 

 Hábitos nocivos (drogas, alcohol): 

 

Solamente un 10% de la población joven advierte que necesitaría mayor 

información sobre este tema. El 90% restante no requiere mayor información. Por sexo 

son las chicas las que demandan una mayor información (17%) frente a los chicos 

(5%). Por edades es la población joven de mayor edad (25 a 30 años) la que opina en 

mayor medida que necesita más información (13% de este grupo, frente al 11% de los 

que tienen entre 14 y 19 años y el 4% de los que tienen entre 20 y 24 años). 

 

 Educación sexual: 

 

Un 11% de la población encuestada opina que necesitaría mayor información 

sobre este tema, demandado en mayor medida por las chicas y la población joven de 

mayor edad (25 a 30 años). 
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 Cursos de formación: 

 

En referencia a este tema un 69% de la población joven destaca que necesitaría 

mayor información sobre este aspecto, solicitándose en mayor medida por parte de las 

chicas (83% de ellas frente al 59% de ellos) y por los grupos de edad más mayores de 

entre 20 a 24 años y de 25 a 30 años (74 % en ambos casos) frente a los de menos 

edad, entre 14 y 19 años (57%). 

 

 Actividades organizadas por el Ayuntamiento para jóvenes: 

 

Un porcentaje elevado de jóvenes (66%) considera que necesita más 

información sobre las actividades organizadas por el Ayuntamiento. Por edades no 

aparecen diferencias significativas de opinión, y por sexos son las chicas las que más lo 

demandan. 

 

 Vacaciones, campamentos: 

 

Un 44% de jóvenes opina que necesitaría mayor información sobre vacaciones 

y campamentos, sobre todo jóvenes con edades de 14 a 19 años (57%). No aparecen 

diferencias por sexo en este aspecto. 

 

 Medioambiente: 

 

Respecto a la necesidad de mayor información sobre temas medioambientales 

la mayoría de las personas jóvenes (68%) considera que no necesita una mayor 

información. No existen grandes diferencias en este tema por sexo ni por edad. 

 

 Mercado de trabajo: 

 

En este punto destacar que un 69% de la población joven considera que 

necesita mayor información sobre este tema, principalmente en el caso de las mujeres. 

También conforme se incrementa la edad de las personas jóvenes encuestadas se 

constata un aumento de la necesidad de una mayor información sobre el mercado de 

trabajo. 
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 Asociacionismo juvenil: 

 

La opinión respecto al asociacionismo juvenil se encuentra dividida entre 

aquellas personas jóvenes que manifiestan una necesidad de mayor información (53%) 

y las de aquellas otras que no lo consideran necesario (47%). Las chicas y los que 

tienen edades comprendidas entre los 20 y los 24 años son los que muestran un mayor 

interés por una mayor información sobre el asociacionismo juvenil. 

 

 Vivienda: 

 

En este tema existe también una división de opiniones entre los jóvenes que 

creen necesaria una mayor información (55%) y aquellos que no lo creen necesario 

(45%). Son las chicas y el grupo de edad de 20 a 24 años los que en mayor medida 

consideran necesaria una mayor información sobre vivienda. 

 

 Participación ciudadana: 

 

Por último, el 53% de los jóvenes encuestados no considera necesaria una 

mayor información sobre participación ciudadana en los asuntos públicos. El grupo de 

mayor edad (25 a 30 años) y las chicas son los que manifiestan mayor interés sobre 

este tema. 

 
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS TEMAS?

10%

11%

69%

66%

44%

32%

69%

53%

55%

47%

90%

89%

31%

33%

55%

68%

31%

47%

45%

53%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hábitos nocivos (drogas, alcohol…)

Educación sexual

Cursos de formación

Servicios/actividades para jóvenes

Vacaciones, campamentos…

Medioambiente

Mercado de trabajo

Asociacionismo juvenil

Vivienda

Participación ciudadana

Sí No NS/NC

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 
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3.12.- ACCIONES QUE ESTARÍAN DISPUESTOS A REALIZAR 

 

 El cuestionario proponía a los jóvenes diversas acciones y les preguntaba si 

estarían dispuestos a realizar algunas de ellas a momento actual o en el futuro, o si bien 

por el contrario no estarían dispuestos a realizarlas.  

 

PERTENECER A UN GRUPO POLÍTICO 

 

 De manera abrumadora la mayoría de las personas jóvenes de Sobradiel no 

estarían dispuestas a pertenecer a un grupo político (85%). Un 10% estarían dispuestas 

a hacerlo en el futuro y un 5% están dispuestos a momento actual. 

 

 Por sexo no aparecen diferencias significativas en cuanto a las intenciones de 

pertenecer a un grupo político entre chicos y chicas. Por edad puede destacarse que a 

mayor edad de las personas encuestadas existe menos disposición a pertenecer a un 

grupo político (89% de las personas con edades de 25 a 30 años, frente al 83% del 

grupo de 20 a 24 años y 79% del grupo de edad de 14 a 19 años). 

 

FORMAR PARTE DE UNA ASOCIACIÓN 

 

 A formar parte de una asociación estarían dispuestas el 70% de las personas 

jóvenes encuestadas, un 38% lo estarían en el futuro y un 32% estarían dispuestas a 

momento actual. 

 

 Por sexo son los chicos los que muestran una mayor disposición a formar parte 

de una asociación en el futuro (45% frente de ellos frente al 29% de ellas), mientras 

que a momento actual son ellas las que se encuentran más dispuestas (43% de las 

chicas y 23% de los chicos). Por edad, son las personas del grupo de edad de 14 a 19 

años los que menos disposición manifiestan a formar parte de una asociación, mientras 

que las personas con edades entre 25 y 30 años son las más dispuestas a formar una 

asociación a momento actual. 
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PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA JÓVENES 

 

 El 53% de las personas encuestadas estarían dispuestas a participar en 

actividades organizadas para jóvenes, mientras que el 22% no muestran intenciones de 

participar en las mismas. 

 

 Las personas más jóvenes, entre 14 y 19 años, son las que presentan una mayor 

disposición a participar en estas actividades a momento actual (71%). Las personas 

pertenecientes al tramo de edad de 20 a 24 años manifiestan por su parte las que 

menos intenciones de participar en estas actividades (30%). 

 

COLABORAR CON EL AYUNTAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA DE 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA JÓVENES 

 

 Tres de cuatro jóvenes muestran su disposición a colaborar con el 

Ayuntamiento en la puesta en marcha de actividades y servicios para jóvenes. De este 

grupo, el 39% lo estarían a momento actual y el restante 38% lo estaría en el futuro. 

Tan solo un 23% de las personas jóvenes encuestadas no se muestran dispuestas a 

colaborar en estas acciones. 

 

 Por sexo son las chicas las que mayor disposición presentan a momento actual 

para colaborar en actividades y servicios para jóvenes, mientras que ellos son los que 

menos disposición presentan. En cuanto a la edad son las personas más jóvenes las que 

mayores intenciones de colaborar presentan tanto a momento actual como en el 

futuro. 

 

REALIZAR ACCIONES DE VOLUNTARIADO 

 

 Casi la mitad de las personas jóvenes (48%) no tienen ninguna intención de 

realizar acciones de voluntariado. Un 16% de ellas estarían dispuestas a realizarlas a 

momento actual y un 36% lo haría en el futuro. 
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 Los chicos se manifiestan menos dispuestos a realizar este tipo de actividades 

(un 59% de ellos frente a un 33% de ellas), al igual que sucede con las personas de 

edades comprendidas entre los 25 y los 30 años, que son los que presentan menores 

intenciones de realizar acciones de voluntariado. 

 

OPINIÓN Y PROPUESTAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

JOVEN DE SOBRADIEL 

 

 En la actualidad el 47% de las personas encuestadas están dispuestas a dar su 

opinión y a realizar propuestas que mejoren la situación de las personas jóvenes del 

municipio. Existe un 38% que estaría en disposición de hacerlo en el futuro y un 15% 

que afirma no querer aportar su opinión y sus propuestas.  

 

 Las chicas se encuentran más dispuestas a realizar estas acciones a momento 

actual que los chicos, mientras que por edades se puede destacar que jóvenes del 

tramo de edad intermedio, de 20 a 24 años, son los menos dispuestos a dar su opinión 

y propuestas. 

 
ACCIONES QUE ESTARÍAN DISPUESTOS A REALIZAR
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32%

53%

39%

16%

47%
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24%

38%
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85%
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22%
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48%

15%
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%

Pertenecer a un grupo político

Formar parte de una asociación

Participar en act. organizadas para jóvenes

Colaborar con  Ayto. en la puesta en marcha de act. y
servicios para jóvenes

Realizar acciones de voluntariado 

Dar tu opinión y propuestas para mejorar la situación de
los/las jóvenes

Sí, a momento actual Sí, en el futuro No

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 
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3.13.- INGRESOS Y HÁBITOS DE CONSUMO 

 

 Mayoritariamente el origen de los ingresos de la población joven encuestada 

proviene de su propio trabajo (57%), y de una paga semanal/mensual (34%). 

Analizando los datos por sexo y edad, destacar que las chicas y la población joven de 

mayor edad son los que cuentan en mayor medida con ingresos provenientes de su 

trabajo (64% de las chicas frente al 52% de las chicos, y 85% de la población joven de 

25 a 30 años frente al 11% de población de 14 a 19 años y el 57% de 20 a 24 años). 

 

POBLACIÓN QUE CUENTA CON SUS PROPIOS INGRESOS 

 

El nivel de ahorro al mes de ésta población se concentra principalmente en 

cantidades entre 300 y 600 euros (31% de la población encuestada) y de cantidades 

de menos de 300 euros (30%). Destacar que un 25% no consigue ahorrar nada.  

 

Los aspectos que generan un mayor gasto mensual a las personas que cuentan 

con sus propios ingresos son el ocio y tiempo libre (52%), la economía familiar (39%) y 

la hipoteca de la vivienda (39%). El pago del vehículo es un aspecto señalado por el 

22% de las personas encuestadas como uno de sus mayores gastos mensuales, 

mientras que el transporte y el móvil/internet es señalado por el 17% de las personas 

jóvenes en ambos casos.  

 

Por sexo existen importantes diferencias en los aspectos de mayor gasto 

elegidos, en el caso de la economía familiar (señalado por el 52% de ellas y por el 27% 

de ellos), en el ocio y tiempo libre (lo señalan el 58% de los chicos frente al 45% de las 

chicas), en el pago del vehículo (27% de ellos y 16% de ellas), en el móvil e internet 

(26% de las chicas y 9% de los chicos) y en el transporte (gasto señalado por el 24% 

de ellos y el 10 % de ellas). 

 

Por lo que respecta a la edad se puede destacar que la hipoteca y la economía 

familiar son gastos señalados en mayor medida por el grupo de 25-30 años. Finalmente 

destacar que el grupo de edad intermedia (entre 20 y 24 años) es con diferencia el que 

apunta el ocio y tiempo libre como uno de los aspectos dónde más dinero gasta (81% 

de éstos frente al 67% de jóvenes de 14-19 años y el 40% de 25-30 años). 
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ACTIVIDADES DE MAYOR GASTO MENSUAL
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Otros:

Realización actividades (gimnasio, hobbies, etc…)

Alquiler de la vivienda

Móvil, internet

Transporte

Pago vehículo (coche, moto...)

Hipoteca vivienda

Economía familiar (alimentación, electricidad, etc…)

Ocio y tiempo libre (salir, cenar, etc…)

 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. Variable multirrespuesta Sumatorio>=100. 

 

POBLACIÓN QUE CUENTA CON UNA PAGA SEMANAL/MENSUAL 

 

 En este apartado del diagnóstico se ha profundizado en el nivel de ingresos y 

hábitos de consumo de la población joven que cuenta con una paga mensual/semanal 

(N=33). Este grupo asciende al 34% de la población encuestada, siendo el 67% chicos 

y principalmente con edades comprendidas entre 14 y 19 años (76%)  

 

Cantidad de dinero de la que disponen 

  

Prácticamente la mitad de la población que cuenta con una paga dispone de 

una cantidad de dinero a la semana de más de 30 euros. Tras este grupo, se 

encuentran las personas jóvenes que cuentan con una cantidad de 10 a 20 euros y de 

menos de 10 euros (21% en ambos casos).  

 

Ahorro a la semana 

  

Un 33% de la población joven no consigue ahorrar nada del dinero del que 

dispone, reflejando un escaso nivel de ahorro. Ahora bien, un 52% consigue ahorrar 

menos de 10 euros y un 15% más de 10 euros. Comparando por edad son las 

personas del grupo de mayor edad las que menos ahorran (el 100% de las personas 
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entre 25 y 30 años no ahorran nada, frente al 50% de los de 20 a 24 años y el 24% de 

los de 14 a 19 años). 

  

Gastos más frecuentes 

  

Principalmente gastan su dinero en las siguientes actividades: salir de marcha 

(76%), comer, cenar (39%), en el móvil (39%) y en transporte (36%). Aspectos que 

tienen que ver con su ocio y tiempo libre y con sus relaciones sociales. Igualmente 

destacan otras actividades como el gasto en tabaco (33%) y en ropa y calzado (30%). 

 

 Destacar que entre chicos y chicas aparecen diferencias en sus actividades de 

gasto. Los chicos gastan principalmente en salir de marcha (82% de ellos frente al 64% 

de ellas), en transporte/gasolina (50% de ellos frente al 9% de ellas) y en comer/cenar. 

Las chicas gastan más su dinero en ropa/calzado (73% de ellas frente al 9% de ellos) y 

en tabaco (45% de ellas frente al 27% de ellos).  

 

ACTIVIDADES EN LA QUE GASTAN EL DINERO
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Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. Variable multirrespuesta Sumatorio>=100. 

 

3.14.- CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD 

 

La exposición y la relación de la población joven con sustancias nocivas para la 

salud tales como tabaco, alcohol y drogas, forma parte de las preocupaciones que con 

frecuencia manifiestan padres, educadores y las instituciones públicas relacionadas con 
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la juventud. Para abordar este tema en el diagnóstico y partir de datos provenientes de 

la fuente primaria se preguntó a los propios jóvenes por su frecuencia en el consumo 

de determinadas sustancias. 

  

3.14.1.- FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE DETERMINADAS SUSTANCIAS 

  

Las 5 posibles categorías de respuesta que admitía la pregunta realizada 

(Nunca, En ocasiones especiales, Algún fin de semana, Todos/Casi todos los fines de 

semana, Diariamente) han sido agrupadas de la siguiente manera, para facilitar su 

interpretación: 

 

 Consumo Habitual: 4. Todos/casi todos los fines de Semana; 5.- Diariamente. 

 Consumo Ocasional: 3.- Algún fin de semana; 2.- En ocasiones especiales. 

 Nunca: 1.- Nunca. 

 

TABACO 

 

En relación con el consumo de tabaco un 60% de la población encuestada 

manifiesta que realiza un consumo habitual de esta sustancia, otro 6% lo consume de 

forma ocasional y el 34% restante asegura no fumar nunca, predominando la población 

fumadora.  

 

El consumo habitual de tabaco resulta más frecuente en la población de 20 a 24 

años. 

 

ALCOHOL 

 

A diferencia de lo que sucedía con el tabaco menos de una cuarta parte de la 

población joven encuestada (21%) manifiesta consumir alcohol de forma habitual. 

Existe un 66% de la población que afirma consumirlo ocasionalmente (un 40% afirma 

consumirlo algún fin de semana y un 22% en ocasiones especiales). La socialización de 

su consumo, definido como un acto social, favorece esta situación. Tan solo un 16% 

afirma no haberlo consumido nunca. 
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Por sexo, son los chicos los que consumen alcohol de forma habitual en mayor 

medida que las chicas (31% de ellas frente al 10% de ellos). Por grupo de edad, la 

población que consume alcohol de forma más frecuente son los jóvenes de 20 a 24 

años. 

 

MARIHUANA/HACHÍS 

 

Desde el punto de vista de las drogas “no legalizadas” como es el caso de la 

marihuana o el hachís y de las drogas sintéticas, la relación de la población joven con 

las mismas experimenta un cambio relativo al reflejar un consumo menos frecuente con 

respecto al tabaco o al alcohol, aunque sigue haciéndose patente una diferenciación 

entre las drogas más “socializadas” como puede ser el hachís y la marihuana. 

 

En referencia a este tema un 76% de la población joven manifiesta no 

consumir nunca marihuana o hachís. El consumo habitual asciende al 12% de la 

población joven, el mismo porcentaje que presenta el consumo ocasional de esta 

sustancia. En este punto cabe destacar el considerable porcentaje de población joven 

que dice consumir marihuana/hachís diariamente (6%). 

 

Analizando los datos por sexo se aprecia una diferencia significativa entre el 

consumo que presentan los chicos y las chicas, siendo los chicos consumidores 

habituales de marihuana/hachís en el 18% de los casos, frente al 5% de las chicas. 

Destacar que un 86% de las chicas no ha probado nunca la marihuana/hachís, frente al 

68% de los chicos. 

 

Por grupo de edad, llama la atención que el 18% de población joven de 14 a 

19 años realiza un consumo habitual de esta sustancia, frente al 13% de jóvenes de 20 

a 24 años y el 8% de población joven de 25 a 30 años. Destaca que la población que 

nunca ha probado esta sustancia asciende al 85% en el caso de jóvenes de mayor 

edad, al 61% y de las personas que tienen entre 20 y 24 años, y al 71% en el grupo de 

los de menor edad (14 a 19 años). Lo que manifiesta que el consumo se está 

incrementando en edades más tempranas. 
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DROGAS SINTÉTICAS (PASTILLAS, SPEED) 

 

Estas sustancias están menos generalizadas puesto que el 98% de la población 

joven encuestada asegura no haber consumido nunca drogas sintéticas, un 2% 

consume esta sustancia de manera ocasional y nadie afirma hacerlo de forma habitual. 

 

COCAÍNA 

 

La cocaína constituye la sustancia menos consumida por la población joven, 

manifestando un 99% de la población joven consultada que no la ha probado nunca. 

Existe un 1% de la población joven que la consume de manera ocasional y ninguna 

persona joven lo hace de manera habitual. 

 

OTRAS DROGAS 

 

Además de las opciones propuestas mediante esta alternativa del cuestionario 

se permitía determinar la frecuencia de consumo de drogas que no estuvieran 

recogidas en las opciones anteriores. En este caso la mayoría de las personas 

encuestadas (91%) no contestaron a esta pregunta mientras que un 8% afirmó no 

consumir nunca otro tipo de drogas. 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS
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Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 
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Como conclusión manifestar que existe una exposición y un acceso de la 

población joven, desde edades tempranas, a estas sustancias que además de sus 

efectos nocivos para la salud pueden desencadenar o ser el germen de problemáticas 

más complejas de tipo social. 

 

La aceptación social de algunas de ellas viene acompañada de datos que 

reflejan un mayor consumo, en detrimento de aquellas que son menos aceptadas o 

percibidas con “mayor ilegalidad”. En cualquier caso, pese a que las respuestas 

obtenidas pueden estar sesgadas por el contexto en el que se realizó la encuesta 

(mediante encuestación personal) y reflejar unos datos más optimistas debe 

considerarse que el nivel de no respuesta como estrategia ha sido, prácticamente nula, 

a excepción del caso de “otras drogas”.  

 

Considerar que la edad determina la iniciación en este tipo de hábitos nocivos 

para la salud, de manera que, los esfuerzos por realizar actuaciones de carácter 

preventivo e informativo deberían reforzarse desde edades tempranas. 

 

3.14.2.- EXPECTATIVAS DE CONSUMO EN EL FUTURO 

 

Profundizando en el tema se preguntó la población joven por sus expectativas 

de consumo en el futuro, obteniendo las siguientes respuestas según sustancia: 

 

TABACO 

 

Respecto al nivel de consumo de dicha sustancia, un 41% de la población 

encuestada manifiesta su intención de no consumir o seguir sin consumir, y dado el 

dato de población que a momento actual nunca fuma (34%), nos encontramos con un 

7% de población que tiene intenciones de dejar el hábito de fumar. Igualmente un 

37% tienen intenciones de fumar menos que ahora. Destacar que un 21% de la 

población encuestada considera que continuará fumando igual que ahora. 

 

 

 

 



Plan Local de Juventud de SOBRADIEL  90 

ALCOHOL 

 

Un 19% de la población encuestada considera que no consumirá o seguirá 

sin consumir alcohol, frente al 62% que continuará consumiendo más o menos lo 

mismo que ahora y el 14% que tiene intenciones de disminuir su consumo. Destacar 

que un 2% manifiesta sus intenciones de consumir más de lo que consume ahora, y un 

2% no tiene claro que ocurrirá a futuro. 

 

Por sexo, son las chicas las que manifiestan en mayor medida sus intenciones 

de no consumir o seguir sin consumir alcohol. Por edades, la población joven de 20 a 

24 años es la que manifiesta en mayor medida sus intenciones de consumir menos 

alcohol que ahora. 

 

MARIHUANA, HACHÍS 

 

Respecto al consumo de estas drogas, un 79% manifiesta su intención de no 

consumir o continuar sin consumirlas. Frente al 8% que opina que continuará 

consumiéndolas igual, y al 13% que pretende consumirlas menos.  

 

Analizando los datos por sexo, son las chicas las que manifiestan mayor 

intención de no consumirlas o continuar sin consumirlas (88% de ellas frente al 71% 

de ellos). Los chicos por su parte manifiestan en mayor medida su intención de 

consumir más o menos como ahora (13% de ellos frente al 2% de ellas). Por edad los 

jóvenes con edades entre 25 y 30 años son lo que manifiestan mayores intenciones de 

no consumir o seguir sin consumir (87%) frente a los del grupo de edad de 20 a 24 

años (74%) y los de edades entre 14 y 19 años (68%). 

 

PASTILLAS, SPEED 

 

En referencia a este tema un 99% de la población encuestada manifiesta que 

no consumirá estas sustancias o seguirá sin consumirlas. Únicamente un 1% opina 

que consumirá más o menos igual que ahora. 
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COCAÍNA 

 

El 99% de la población encuestada manifiesta que no consumirá estas 

sustancias o seguirá sin consumirlas.. El restante 1% de población no sabe/no 

contesta esta pregunta. 

 

OTRAS DROGAS 

 

El nivel de no respuesta en esta pregunta resulta muy elevado, ascendiendo al 

89% de la población joven. Destacar que el 11% de población considera que no 

consumirá o continuará sin consumir otras drogas. 

 

En general se detecta que la población joven tienen intenciones a futuro de 

disminuir el consumo de determinadas sustancias, como son tabaco, alcohol y 

marihuana/hachís, lo que resulta muy positivo.  

 

INTENCIÓN DE CONSUMO EN EL FUTURO

41%

19%

79%

99%

99%

11%

21%

62%

8%

37%

14%

13%

89%

1%

2%

1%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabaco

Alcohol

Marih./Hachís

Pastillas, Speed (Drogas sintéticas)

Cocaína

Otras

No consumirás o seguirás sin consumir Consumirás de manera similar

Consumirás más Consumirás menos

Ns/Nc
 

Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. 
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3.15.- PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LA POBLACIÓN JOVEN 

 

 Mediante este apartado del diagnóstico se pretende conocer los temas que a 

momento actual más preocupan a la población joven de Sobradiel. Para ello se articuló 

una pregunta específica en la encuesta.  

 

Destacar la diversidad de respuestas obtenidas, lo que manifiesta las diferentes 

preocupaciones que presentan los jóvenes, determinadas en gran manera por su edad, 

situación laboral, etc. Principalmente se resaltan los siguientes aspectos, mejorar mis 

condiciones laborales (37%), finalizar mis estudios (36%), el acceder/pagar una 

vivienda (35%), conseguir independizarse (31%) y conseguir empleo (29%).  

 

Tener hijos/as es una preocupación para el 17% de las personas jóvenes 

encuestadas y comprar un coche para el 15% de las mismas. 

 

Por sexo, se pueden encontrar algunas diferencias significativas, como es el 

caso de acceder/pagar una vivienda que preocupa al 43% de las chicas y al 29% de los 

chicos. Además, comprar un coche también preocupa de manera diferentes a ellos y a 

ellas, siendo una preocupación para el 23% de los varones frente al 5% de las féminas. 

 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES
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Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Elaboración propia. Variable multirrespuesta Sumatorio>=100. 
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Por edad se puede concluir que al grupo de menor edad le preocupa en mayor 

medida que al resto el finalizar los estudios, conseguir un empleo y comprar un coche. 

Por su parte, el grupo de mayor edad, entre 25 y 30 años está más preocupado por 

tener hijos/as y por mejorar sus condiciones laborales. 
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4.-PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRA LA SITUACIÓN DE LA 
POBLACIÓN JOVEN DE SOBRADIEL 

 

4.1.- ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

Con el fin de obtener diferentes opiniones sobre la situación de la población 

joven de Sobradiel, así como para conocer ideas y propuestas de actuación, se 

mantuvieron entrevistas en profundidad con población joven, agentes sociales, 

personal técnico y agentes institucionales, ascendiendo a 13 el número de personas 

entrevistadas.  

 

Las opiniones y valoraciones obtenidas en las entrevistas realizadas se han 

recogido en el presente informe de entrevistas, organizado en base a diferentes áreas 

temáticas: 

 

1.- VIDA FAMILIAR/EMANCIPACIÓN 

- A nivel general se destaca el incremento poblacional acontecido en el 

municipio en los últimos años, producido principalmente por la llegada de 

población joven (25-35 años) de municipios cercanos (sobre todo de la 

ciudad de Zaragoza). Han llegado muchas familias jóvenes con hijos 

pequeños. 

- La población joven del municipio reside principalmente con sus familias, 

considerándose tardía la edad de emancipación (28/30 años). Los jóvenes 

se emancipan principalmente en pareja y cuando ya han adquirido una 

vivienda. En varias entrevistas se comenta que la difícil situación económica 

unida al elevado coste de las viviendas va a retrasar aún más la edad de 

emancipación de la población joven. 

 

2.- ARRAIGO 

- Todas las personas entrevistadas destacan el fuerte arraigo que manifiestan 

los jóvenes respecto al municipio. A los jóvenes les gustar residir en 

Sobradiel y les gustaría quedarse a vivir en el municipio una vez finalicen 

sus estudios o accedan al mercado de trabajo. Los jóvenes que salen a 
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trabajar o estudiar fuera continúan vinculados a Sobradiel en épocas 

festivas, fines de semana, etc. 

- Principalmente se marchan del municipio por motivos laborales, sobre todo 

jóvenes con titulaciones superiores. El encarecimiento de la vivienda 

también puede conllevar que haya gente joven que se marche a residir a 

otros municipios con vivienda más barata. 

- Se detecta un menor nivel de arraigo en la nueva población que ha llegado 

a residir al municipio, y que todavía no se ha integrado por completo en la 

vida social de Sobradiel. 

 

3.- VIVIENDA 

- El coste de la vivienda se considera elevado, constituyendo un problema 

para la emancipación de la población joven. Principalmente se accede a 

una vivienda en pareja y, generalmente, se opta por viviendas en propiedad.  

- La población joven aspira a viviendas de carácter unifamiliar, tipología que 

predomina en el municipio, pero que ahora tiene un coste muy elevado. 

- Algunos jóvenes recurren a la reforma de viviendas de familiares 

(padres/abuelos) o a la construcción de su propia vivienda. 

- A nivel general la promoción de vivienda asequible para población joven se 

considera insuficiente, considerándose que deberían darse más ayudas a los 

jóvenes. En alguna entrevista se comenta que a corto plazo se prevé una 

promoción de vivienda protegida de carácter colectivo, a la que pueda 

acceder gente joven. 

- La oferta de alquiler de vivienda se considera baja y con un coste alto, sin 

que exista una elevada demanda de alquiler. 

 

4.- FORMACIÓN/EMPLEO 

- Mayoritariamente se opina que el nivel de formación entre la población 

joven no resulta muy elevado, sobre todo entre los chicos, predominando 

jóvenes con estudios de ESO y enseñanzas medias (Bachiller, Ciclos 

formativos). El número de jóvenes que cursan estudios superiores es bajo. 

Se comenta que hasta el momento el acceso al mercado de trabajo de la 

zona resultaba sencillo, accediendo a puestos de trabajo que no requerían 

elevada cualificación, lo que ha favorecido que muchos jóvenes no 
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continuaran su trayectoria formativa. A momento actual la situación 

económica ha cambiado, por lo que varias de las personas entrevistadas 

manifiestan su preocupación ante las situaciones de fracaso escolar, de 

abandono temprano de los estudios y el bajo nivel formativo de los jóvenes 

de Sobradiel, al considerar que estos aspectos que dificultan no sólo su 

acceso al mercado de trabajo sino también las condiciones laborales a las 

que pueden acceder. Se considera que hay desmotivación y poco esfuerzo 

vinculado al tema de estudios. 

- Se destaca que principalmente los jóvenes de Sobradiel cursan sus estudios 

en Casetas o Zaragoza, existiendo transporte escolar a los centros de 

Casetas. 

- En cuanto al mercado laboral se comenta que la mayoría de los jóvenes 

trabajan en la Comarca o en Zaragoza y sus alrededores (Utebo, Casetas). 

Se destaca una elevada temporalidad en el empleo, con muchos contratos 

por relevo. 

- A nivel general se manifiesta preocupación por el nivel de desempleo 

existente, que se han incrementado en el último año. Se comenta que hay 

mucha gente joven en paro y con pocas perspectivas de empleo. Se 

considera que debería reforzarse la formación a desempleados, con el fin 

de mejorar su empleabilidad. 

- El Ayuntamiento recoge currículum vitae de los jóvenes para enviarlos a 

ofertas de empleo que les puedan llegar. Se comenta el interés que esta 

suscitando a momento actual la oferta de empleo público, con muchos 

jóvenes interesados en trabajar para el ayuntamiento (brigada, etc.). 

 

5.- OCIO Y TIPO LIBRE 

- La mayor parte de las personas entrevistadas comentan que los jóvenes 

centran sus actividades de ocio y tiempo libre en los fines de semana, 

saliendo al bar, a Zaragoza y de fiestas (en verano). Principalmente se 

realiza un ocio de carácter nocturno, vinculado a actividades lúdicas. Entre 

semana hay menor actividad de ocio, debido al trabajo, estudios, etc., como 

mucho se sale a tomar un café (sobre todo los chicos). 

-  Se destaca como positiva la existencia de un servicio de taxi, que permite 

que los jóvenes se trasladen a otros municipios durante los fines de semana. 
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No existe ningún servicio de transporte público nocturno y en varias de las 

entrevistas se destaca que en general el servicio de transporte público 

resulta escaso. Se necesitaría mejorar la conexión con Casetas, que está 

bien conectado con Zaragoza. 

- Se comenta que a momento actual no se cuenta con ningún servicio 

municipal específico para jóvenes, los servicios que se ofertan para este 

colectivo se realizan principalmente desde la Comarca de la Ribera Alta. A 

nivel municipal se realizan actividades puntuales, en concreto el pasado 

verano se ha contado con un servicio de animación en las piscinas 

municipales, que ha gozado de gran aceptación. No obstante, algunas 

personas consideran que estas actividades están muy enfocadas hacia un 

perfil de población más infantil que a jóvenes adultos. La información sobre 

las actividades organizadas se considera buena, llegando a los jóvenes por 

diferentes medios (bandos, buzoneo, etc.).  

- La actividad deportiva tampoco se considera muy elevada, siendo menor en 

las chicas.  

- Varias de las personas entrevistadas comentan que los jóvenes solicitan 

locales de reunión, para poder juntarse y tener un espacio propio. A 

momento actual no cuentan con locales propios, ya que en el municipio no 

se alquilan locales a los jóvenes para estos usos. Las opiniones sobre los 

locales para jóvenes son dispares entre las personas entrevistadas. Respecto 

a este tema se destaca que desde el Ayuntamiento se habilitan en fiestas 

unas casetas a las que pueden acceder los jóvenes.  

- En general se considera de interés contar con un local de jóvenes que 

permitiera organizar actividades, realizar cursos, etc.  

- Gran parte de las personas entrevistadas muestran preocupación por el 

consumo de drogas entre jóvenes, vinculándolo al ocio nocturno.    

- No se detectan casos de botellón, ni molestias ocasionadas por el ocio de la 

población joven (ruidos, etc.). 

 

6.- PARTICIPACIÓN SOCIAL 

- A nivel general se considera que el nivel de asociacionismo en el municipio 

no es muy elevado, siendo mínimo en el caso de los jóvenes. Se cuenta con 

una asociación juvenil constituida hace unos años que no funciona, dado 
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que no hay elevada participación de jóvenes y no se organizan actividades. 

Se comenta que gran parte de las mujeres jóvenes están asociadas a la 

asociación de mujeres, pero que tampoco participan ni en el diseño y en la 

realización de actividades. En varias de las entrevistas realizadas este 

aspecto se destaca como un importante área de actuación. 

- Algunas personas perciben que el escaso volumen de población joven (al 

tratarse de un pueblo pequeño) junto con la disparidad de edades (y de 

intereses), dificultan la formación de asociaciones y la organización de 

actividades.  

- Varias de las personas entrevistadas destacan la falta de motivación e 

iniciativa de la población joven a la hora de organizarse y participar en la 

vida social del municipio. Se comenta que la respuesta ante las actividades 

organizadas es incierta, con una peor participación en el colectivo de 16-20 

años. La mayor participación se produce en las fiestas patronales. 

- Se destaca el escaso interés e involucración en temas políticos. 

 

7.- RELACIONES SOCIALES 

- Todas las personas entrevistadas destacan la buena relación que existe entre 

la población joven, sin que se produzca ningún tipo de problema. Se 

destaca que al ser un municipio pequeño la mayoría de la gente se conoce 

y mantiene relación no solo con gente de su edad sino también con 

personas de otras edades. En este punto se vuelve a destacar la falta de 

integración de las nuevas familias que han llegado al municipio, que poco a 

poco van entrando en la dinámica social del mismo. 

- Se comenta que la presencia de población inmigrante no resulta muy 

elevada y que en general están bien integrados. 

- La dispersión de los jóvenes en los centros educativos de la zona, una vez 

finalizan su escolarización en Sobradiel y acceden a la ESO en diferentes 

institutos o centros de formación, se contempla como un elemento que 

debilita la consolidación de redes sociales entre jóvenes del municipio. 

 

8.- ASPECTOS POSITIVOS 

- Son buenos chicos, sin problemas entre ellos. 

- Son dinámicos con ganas de hacer cosas en su municipio. 
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- Son accesibles y se relacionan con otras generaciones. 

- La población joven de Sobradiel no tiene una problemática definida. 

 

9.- ÁREAS DE ACTUACIÓN/ PROYECTOS  

- Programas de prevención de consumo de drogas. 

- Impulso de la participación de la población joven. 

- Centro de juventud/ Local de reunión. 

- Mejora de la formación/Acciones formativas. 

- Fomento del espíritu emprendedor. 

- Promoción de vivienda. 

- Mejorar los servicios de información a jóvenes a nivel comarcal. 

- Programa de ocio creativo o alternativo (actividades novedosas,  

sectorizadas por edades)/ Programación de invierno. 

- Continuidad o estabilidad de los recursos económicos y humanos 

destinados a juventud. 

- Aprovechamiento de los recursos existentes para jóvenes a través de la 

Comarca u otras instituciones. 

- Aprovechamiento del potencial que el entorno natural de Sobradiel (Ebro) 

ofrece para la realización de actividades medioambientales. 
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4.2.- INFORME SOBRE LAS SESIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

TALLER DE PARTICIPACIÓN SOBRE LA SITUACION DE LA POBLACION 

JOVEN DE SOBRADIEL 

 

Fecha: 19/10/10. 

Lugar de realización: Ayuntamiento de 

Sobradiel. 

Horario: De 19 h a 21h. 

Personas convocadas: Agentes sociales, 

económicos e institucionales. 

Nº Asistentes al foro: 8 personas  

Contenidos del foro: 

 Presentación de los contenidos de la 

sesión de participación. 

 Exposición de los principales resultados obtenidos en la Encuesta a la población 

joven de Sobradiel. 

 Dinámica de trabajo sobre diferentes aspectos relacionados con la población 

joven de Sobradiel. 

 

Metodología de trabajo: Trabajo individual, debate y puesta en común. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Tras la presentación de los contenidos de la sesión y tras una breve exposición 

de los principales resultados obtenidos en el diagnóstico de juventud de Sobradiel, se 

procedió a un debate entre las personas participantes sobre diferentes aspectos 

relevantes relacionados con la población joven de Sobradiel.  

 

Cabe destacar que las personas asistentes valoraron de forma muy positiva el 

proceso poniendo de manifiesto las siguientes cuestiones y expectativas: 

 

 Importancia de dar voz a la población joven en este proceso. 
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 Dificultad para involucrar y hacer participar a la población joven en un contexto 

marcado por la falta de una cultura participativa (a nivel general y 

particularmente en relación con la población joven).  

 El hecho de que Sobradiel continúe realizando avances en materia de juventud 

se valora como una experiencia de gran interés. 

 Visualizar y trasladar a la población joven lo que se está haciendo puede ser 

una buena forma de intentar involucrarlos. 

 El Plan de Juventud es una buena herramienta para empezar a trabajar de forma 

específica con la población joven de Sobradiel, tratando de responder de forma 

más eficaz a sus necesidades y demandas a través de la participación y con los 

recursos disponibles. 

 Importancia de que el Plan se saque adelante. 

 

En cuanto a la valoración de los datos que aporta la encuesta a población joven 

se hablaron los siguientes temas: 

 

 Sorprende el elevado porcentaje de jóvenes que se declaran su interés ante la 

posibilidad de asociarse, si existiera una asociación juvenil en Sobradiel, ya que 

existe una asociación de jóvenes constituida que no tiene actividad en la 

actualidad. A este respecto, se plantea que pese a que la Asociación de 

Mujeres cuenta con una elevada presencia de mujeres jóvenes entre sus 

asociadas, estas se caracterizan por su escasa participación en la asociación. 

 El segmento de edad que más preocupa es el de 14-25 años. 

 Importancia de considerar las consecuencias de la crisis y la pérdida de rentas 

económicas en las familias para el conjunto de población joven. 

 Se tiene constancia de una demanda en cuanto a espacios específicos para la 

población joven (peñas, cuartos, locales), pero a momento actual, y a diferencia 

de otros lugares, no se detecta una problemática relacionada con esta cuestión 

(ya que no existen). 

 

La reflexión y debate entre las personas asistentes se centro en diferentes 

cuestiones, obteniendo las siguientes respuestas: 
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1.- Identificar los temas que más preocupan respecto a la juventud de Sobradiel, en 

función de los datos analizados y del conocimiento que se tiene de la población joven, 

en relación a los grupos de edad de 14-18 años y de 19-30 años. 

 

 Grupo 14-18 años 

 

- Distribución del tiempo. Dedican mucho tiempo a actividades de ocio (ver t.v., etc., 

con una mala distribución de su tiempo para otras actividades. 

- Organización del tiempo y actividades que se desarrollan en momentos de ocio. 

Tienen que mejorar su organización del tiempo para poder realizar diferentes 

actividades. 

- Escasa formación del conjunto de población joven, el fracaso escolar empieza a 

una edad temprana (11 años), hay que intentar prevenirlo y reconducir a los 

jóvenes que no quieren continuar con sus estudios, dando otro tipo de alternativas 

formativas. 

- De los 16 a 18 años es una edad problemática para aquellos jóvenes que no 

continúan estudiando y quieren comenzar a trabajar, dado que en estas edades 

existen limitaciones importantes en cuanto al tipo de actividades que pueden 

desarrollar en las empresas. 

- Se les ve muy aislados, de los 14 a 19 años se relacionan poco, van en grupos de 

amigos de 3-4 personas, con círculos de relaciones sociales pequeños. 

- Cuentan con pocas habilidades sociales, lo que no favorece sus relaciones. 

- Entre semana realizan muchas actividades de ocio que favorecen la individualidad 

(consolas, etc.). 

- Falta de aprovechamiento de algunas actividades que se realizan entre semana, ya 

que en algunos casos las familias limitan el tipo de actividades a las que pueden 

asistir entre semana con el fin de primar el estudio. Sin embargo hay jóvenes que 

luego no aprovechan ese tiempo para dedicarlo al estudio. 

- El reducido tamaño del conjunto de población joven junto con su heterogeneidad 

en cuanto a gustos e intereses dificulta la puesta en marcha y realización de 

actividades (dificultades a la hora de conseguir un grupo suficiente para realizar 

determinadas actividades). 

- Importancia de enfocar el deporte como hábito saludable y no como competición 

para fomentar su práctica. 
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- Las formas de vida actuales (trabajo de ambos miembros de la pareja fuera del 

hogar y horarios de trabajo) hacen que los jóvenes pasen mucho tiempo solos en 

casa y que sea difícil controlar sus horarios. 

- Pérdida del carácter intergeneracional del ocio en Sobradiel (antes salían de fiesta 

juntos jóvenes y gente de todas las generaciones). 

- Interés del asociacionismo para la población joven y de que conozcan otras 

realidades fuera de Sobradiel.  

- Se considera que la iniciativa de asociación de jóvenes promovida por el 

Ayuntamiento ha podido fracasar por estar reglamentada. 

- Las redes sociales (Internet) se consideran una oportunidad como canal de 

comunicación con este conjunto de población. 

- Existe una demanda de participación entre la población joven que no se traduce en 

una participación efectiva. 

- Escasa involucración de jóvenes en la realización de actividades. Las facilidades que 

actualmente se ofertan para que realicen actividades (se les da todo hecho), hacen 

que pierdan interés ante actividades que les exigen algún tipo de esfuerzo para su 

puesta en marcha. 

 

 Grupo 19-30 años 

 

- Preocupa la actual situación laboral, el acceso al mercado de trabajo y las 

condiciones laborales (elevada inestabilidad y baja remuneración). 

- Dificultad en el acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquileres 

asequibles. 

- Los jóvenes se encuentran con muchas dificultades para independizarse, derivadas 

de la situación laboral y económica. 

- No se detectan demandas de información sobre recursos existentes como 

voluntariado, campos de trabajo, etc. 

- A nivel institucional se detecta una excesiva orientación de actividades hacia 

población infantil y jóvenes adolescentes, más que hacia jóvenes adultos. 

- Falta de recursos, actividades para jóvenes de 19 a 30 años. 

- Hay que intentar que los jóvenes se adapten a la nueva situación económica, no 

existen las mismas posibilidades económicas, tienen que cambiar hábitos de 

consumo y no obsesionarse por comprar una vivienda. 
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- Importancia de la formación continua al finalizar los estudios para poder acceder a 

trabajos mejores que posibiliten los estándares actuales de vida (casa, coche, ocio). 

Cuando abandonan los estudios no se siguen formando, lo que empeora su 

empleabilidad. 

- El no tener trabajo o vivienda se percibe como un importante hándicap para 

muchos jóvenes. 

 

2.- En qué aspectos se debería incidir para mejorar la situación actual de la población 

joven del municipio. 

 

 Grupo 14-18 años 

 

- Fomento de un reparto adecuado del tiempo. 

- Fomento del esfuerzo y espíritu de trabajo. 

- Inculcar hábitos y la importancia del ahorro. 

- Hacerles partícipes de la economía familiar, dar información sobre gastos 

domésticos habituales. 

- Corregir hábitos de consumo (despilfarro de dinero). 

- Prevención del consumo de sustancias nocivas (alcohol, tabaco…). 

- Sexualidad. 

- Favorecer su involucración en el proyecto de antenas informativas rurales. 

 

 Grupo 19-30 años 

 

- Facilitar el acceso a la vivienda. 

- Trabajo (acceso al empleo y condiciones laborales). 

- Fortalecer las opciones formativas y sobre todo la formación continua. 

 

3.- Propuestas de actuación. 

- Orientador/a inmobiliario y económico (acceso a la vivienda, entrevistas de 

trabajo). 

- Implicación de las familias en todos los asuntos que afectan a la población joven. 

- Acciones informativas desde el Ayuntamiento (sexualidad, etc.). 

- Local/Casa de la Juventud. 
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FORO DE PARTICIPACIÓN DE POBLACIÓN JOVEN (14-18 AÑOS) 

 

Fecha: 22/10/10. 

Lugar de realización: Espacio Joven. 

Horario: De 19 h a 20h. 

Personas convocadas: Población joven del 

municipio de 14-18 años. 

Nº Asistentes al foro: 26 personas (4 

personas del municipio de Casetas). 

Contenidos del foro: 

 Presentación de los contenidos de la 

sesión de participación. 

 Lluvia de ideas sobre propuestas de actuación para mejorar la situación de la 

población joven de Sobradiel. 

 

Metodología de trabajo: Trabajo individual y lluvia de ideas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Tras la presentación de los contenidos de la sesión se procedió a desarrollar una 

lluvia de ideas entre las personas asistentes con el fin de conocer sus propuestas de 

actuación. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1.- Creación/ refuerzo de servicios a la juventud. 

- Locales para jóvenes (peñas). 

- Casa de la juventud (donde realizar diferentes actividades: baile, ensayos músicas, 

etc.). 

- Skate park. 

- Una red nueva para el frontón. 

- Un vending. 
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2.- Propuesta de actividades para el ocio y tiempo libre. 

- Actividades deportivas: Skate, snow, ski, equipo de fútbol, petanca, badminton, 

tenis. 

- Graffiti. 

- Futbolines, liga de futbolín. 

- Paintball. 

- Cursos: Esteticien, fotografía, malabares. 

- Organización de fiestas “concierto, discomóvil” algún fin de semana señalado. 

- Excursiones a la nieve. 

 

3.- Propuesta de actividades para fiestas. 

- Conciertos. 

- Paintball. 

- Kart. 

- Roscaderos. 

- Más ferias. 

 

4.- Necesidades de información y medios para hacerla llegar. 

- Cursos del INAEM. 

- Mercado laboral. 

- Drogas. 

- Educación sexual. 

- Medios para hacer llegar la información: 

Drogas (Folletos, tuenti). 

Sexualidad (charlas). 
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FORO DE PARTICIPACION DE POBLACION JOVEN (19-30 AÑOS) 

 

Fecha: 26/10/10. 

Lugar de realización: Centro social San 

Antonio. 

Horario: De 19 h a 20h. 

Personas convocadas: Población joven del 

municipio de 19-30 años. 

Nº Asistentes al foro: 11 personas. 

Contenidos del foro: 

 Presentación de los contenidos de 

la sesión de participación. 

 Dinámica de trabajo sobre diferentes aspectos relacionados con la población 

joven de Sobradiel. 

 

Metodología de trabajo: Debate y puesta en común. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Tras la presentación de los contenidos de la sesión, se procedió a un debate 

entre las personas participantes sobre diferentes aspectos relevantes relacionados con 

la población joven de Sobradiel, obteniendo las siguientes aportaciones: 

 

1.- Aspectos en los que la población joven de Sobradiel necesita más apoyo. 

- Más vivienda de protección oficial. 

- Información y asesoramiento sobre ofertas de vivienda (promociones), tramitación, 

etc. 

- Formación en oficios. 

- Información y orientación sobre salidas profesionales. 

 

2.- Creación o refuerzo de nuevos servicios. 

- Se comenta que en Sobradiel existe una asociación de jóvenes que no funciona, a 

pesar de que cuenta con una directiva no tiene afiliados ni ha desarrollado ningún 

tipo de actividad. La falta de actividad de la asociación se analiza haciendo 
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referencia a diferentes factores entre los que se mencionan: falta de ganas, 

proyecto que surge del empeño de 4 o 5 personas pero que no ha suscitado 

interés o respaldo por parte del resto de jóvenes, falta de interés o motivación a la 

hora de que la población joven se implique en la realización de actividades, 

comodidad, etc. 

- Asimismo, se hace referencia al caso de la asociación de mujeres de Sobradiel, que  

a pesar de contar con un elevado número de mujeres jóvenes asociadas su 

participación en la asociación resulta muy ocasional, y generalmente se encuentra 

relacionada con la realización de actividades puntuales (cursos, viajes, etc.). 

- Se comentan que los jóvenes lo quieren todo hecho, hay poca involucración e 

implicación para la puesta en marcha de actividades. 

- Se demanda la disponibilidad de un espacio específico para la población joven 

como alternativa a los Bares. Este espacio se concibe como un lugar donde poder 

reunirse, especialmente en invierno, equipado con las instalaciones y servicios 

necesarios (cocina, sofá, mesas, etc.). Se muestra interés por contar con el local por 

cuadrillas, de forma privada, donde cada grupo de amigos se organice a su manera. 

- La concepción de este espacio como sede para la realización de actividades que 

requieren algo más de organización (talleres, etc.), se valora con reservas ante la 

percepción de la escasa participación en actividades sociales y las limitaciones en 

cuanto al tiempo de ocio una vez que se inicia la vida laboral. De ponerlo en 

marcha podía contar con un lugar de juegos recreativos, que se pudieran 

desarrollar cursos y talleres, etc. 

 

 
 

- Se plantea que no existe la posibilidad de que a través de la iniciativa privada la 

población joven pueda acceder al alquiler de un local donde poder reunirse, dado 

que el precio del alquiler de locales es muy elevado y este resulta inaccesible dado 
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que los grupos de jóvenes no son muy numerosos, por eso se pide ayuda al 

Ayuntamiento. 

- Las casetas de fiestas se valoran de forma positiva como espacios de reunión 

acorde con los intereses de este conjunto de población y se plantea la continuidad 

de esta alternativa más allá de las fiestas locales. 

- A diferencia de los jóvenes de menor edad, que ya disponen de un espacio que 

sirve como referente y base para la realización de actividades organizadas, los 

jóvenes de mayor edad al no contar con una experiencia similar contemplan con 

dificultad la posibilidad de dinamizar a las generaciones de jóvenes más adultos por 

la falta de experiencias anteriores. 

 

3.- Actividades de ocio y tiempo libre. 

- Algunos jóvenes perciben con dificultad la realización de actividades durante el fin 

de semana. No existe una demanda porque nunca se ha hecho nada. A ello se 

añade la limitación que supone la falta de gente suficiente para realizar cosas y la 

escasa relación que los jóvenes (adultos) recién llegados al pueblo tienen con lo 

que se realiza en Sobradiel (al utilizar estos el municipio como ciudad dormitorio). 

- Asimismo, entre semana la realización de actividades para población joven cuenta 

con la dificultad de compatibilizar los horarios de trabajo con las mismas. 

- Se propone la realización de las siguientes actividades: cursos de cocina, 

excursiones a la nieve, cenas. 

- Se comenta que si hubiera más colaboración por parte de la gente joven se podrían 

realizar en general mayor número de actividades, tanto en fiestas como durante los 

fines de semana. 

 

4.- Proyectos o medidas para mejorar la situación de la población joven. 

- Ante la posibilidad de realizar unas fiestas de la juventud se menciona la falta de 

interés por organizar cosas ante la escasa respuesta que se obtiene (quintos, 

comisión de fiestas, etc.). 

- Búho nocturno (Sobradiel-Casetas– otros pueblos). 

- Casa de la juventud equipada con posibilidades recreativas para pasar el invierno. 

- Arreglar la red del frontón. 
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5.- CONCLUSIONES 
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5.- CONCLUSIONES  
 

 En base al análisis realizado sobre la situación de la población joven de 

Sobradiel se obtienen las siguientes conclusiones: 

 
1. El municipio de Sobradiel ha registrado en los últimos años un repunte 

demográfico producido fundamentalmente gracias a la llegada de nueva población 

joven al municipio, sobre todo de 25-30 años. 

 

2. La composición por sexo de la población joven de Sobradiel registra un 

predominio de los varones sobre las mujeres, más acusado en el caso de la 

población joven inmigrante. En cuanto a la composición por edad de la población 

joven se puede señalar que el tramo con edades comprendidas entre 25-30 años 

es el que agrupa al mayor número de jóvenes (50% del total). 

 

3. La población joven inmigrante supone el 14,43% de la población joven total con 

la que cuenta el municipio. A pesar de que la representatividad de la población de 

origen extranjero resulta inferior a la que presentan la Comarca de la Ribera Alta, 

la provincia de Zaragoza y Aragón en su conjunto, resulta necesario reflexionar 

sobre la situación de este colectivo, su integración con el resto de población joven 

y sus perspectivas a corto y medio plazo. 

 

4. Prácticamente la totalidad de la población joven de Sobradiel vive acompañada 

por otras personas, predominando la población joven que reside en el hogar 

familiar. Una de cada cinco personas jóvenes del municipio vive con su pareja. 

 

5. La edad media de emancipación del hogar familiar asciende a los 24 años, 

contando como principales motivos para abandonar el hogar familiar la formación 

de la propia familia y la adquisición de vivienda. 
 

6. Más de la mitad de las personas jóvenes encuestadas son oriundas del propio 

municipio y el 96% de las mismas se muestran satisfechas de residir en Sobradiel. 

Además manifiestan su interés por continuar residiendo en el municipio en el 

futuro, lo que pone de manifiesto su arraigo al mismo. 
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7. En cuanto a temas de paternidad/maternidad destacar que el porcentaje de 

población joven con descendencia no resulta muy elevado, ascendiendo al 7% de 

la población. 

 

8. El análisis de la actividad económica en Sobradiel, según datos del Censo de 

Población y Vivienda de 2001, permite concluir que la tasa de actividad de la 

población joven (14 a 30 años) es notablemente superior a la que se aprecia en el 

conjunto de la localidad, situándose por encima también tanto para los hombres 

como para las mujeres. Así mismo, de nuevo las tasas toman un valor superior si 

se comparan con la población joven del conjunto de la provincia de Zaragoza. 

Igualmente dentro de la actividad económica y en lo que respecta a la ocupación, 

se puede observar que la población ocupada ha experimentado un incremento 

muy importante, que triplica en términos relativos al aumento de la media del 

ámbito provincial. En este caso, las tasas de ocupación muestran valores inferiores 

en la población joven respecto a la población total del municipio, siendo también 

inferior para los hombres pero no para las mujeres. No obstante, los valores se 

muestran superiores a las medias de la provincia de Zaragoza. 

 

9. Según los datos del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), el paro en el 

municipio muestra una evolución negativa a lo largo de los últimos años, al 

incrementarse en más de un 84% entre los años 2005 y 2010, al pasar de 32 

personas desempleadas en el año 2005 a 59 en septiembre de 2010. No obstante, 

dicho ratio es notablemente inferior al incremento que experimenta la población 

desempleada en el conjunto de la provincia de Zaragoza. Hasta el año 2008, la 

población desempleada es mayormente femenina, produciéndose un cambio a 

partir de dicho año, de manera que en el año 2009, el 53% de la población 

desempleada son hombres (27) y el 47% restante son mujeres (24). 

De igual manera, la población desempleada joven (menor de 30 años) ha 

experimentado un crecimiento a lo largo de los años analizados, pasando de 5 a 

16 personas. El peso en términos relativos de la población desempleada joven 

respecto al total de la población desempleada total de la localidad se sitúa entre el 

15% y 34%, en función del año que se trate, siendo este porcentaje superior a la 

representatividad que ostenta la población joven en relación al conjunto de la 

población total de Sobradiel. 



Plan Local de Juventud de SOBRADIEL  112 

Para acabar de caracterizar la población parada del municipio, se debe comentar 

que en el año 2009, un 56% de la población en esta situación pertenece al sector 

servicios, el 18,3% pertenece a la construcción y un 15,25% a la industria. Así 

mismo, casi las dos terceras partes de los desempleados de la localidad cuentan 

con un nivel de estudios reducido (primera etapa de educación secundaria1). 

 

10. La estructura productiva supone, según los datos aportados por la Tesorería 

General de la Seguridad Social, un total de 52,7 empresas por cada 1.000 

habitantes, siendo importante también señalar que el número de empleos por 

cada millar de habitantes asciende a 571,8 situándose ambas cifras por encima de 

los ratios que se obtienen a nivel provincial. El tejido productivo en Sobradiel es 

mayoritariamente terciario (51%), siendo también importante el número de 

empresas del sector industrial (29,4%). Sin embargo, en términos de empleo, la 

actividad industrial es con gran diferencia, el sector que mayor empleos concentra 

(56,2% del total), siendo uno de los principales motores económicos de la 

localidad. Los servicios representan el 35,6% de los puestos de trabajo. La 

construcción y sobre todo, la agricultura y ganadería muestran un peso muy 

limitado. 

Dentro del sector industrial destaca el subsector de la industria del metal que 

aglutina 146 empleos (47% del empleo sectorial), así como la presencia de una 

empresa dedicada a la “fabricación de otros productos minerales no metálicos” 

que oferta 158 empleos (51%). Entre los servicios cabe mencionar a las 

actividades de “transporte terrestre” que oferta 80 puestos de trabajo (40,6% del 

empleo terciario), así como al comercio mayorista (14,7%), la administración 

pública (11,2%), así como otros servicios que en conjunto suponen el 23% del 

empleo sectorial local. 

 

11. El número de empleos ofertados por el tejido empresarial de Sobradiel refleja una 

evolución creciente y positiva, pasando de 450 puestos de trabajo en el año 2001 

a 553 ocho años más tarde. Por lo que respecta a la distribución del empleo por 

regímenes de afiliación se debe mencionar que el 86,3% de la población 

empleada está registrada en la Seguridad Social bajo el régimen general, siendo 

                                                 
1 El nivel de estudios de la primera etapa de educación secundaria comprende hasta 7º y 8ª de las 
enseñanzas de EGB. Fuente INAEM. 
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importante también el 12,8% que aglutina el régimen autónomos, ratio este último 

inferior a la media provincial, lo que podría explicar un menor espíritu 

emprendedor de la población local. 

La estructura productiva ubicada en Sobradiel es capaz de ofertar un volumen de 

empleo (553 puestos de trabajo) superior a las necesidades detectadas por la 

población ocupada residente (386 personas ocupadas) de manera que en año 

2009 existe un superávit de unos 160 puestos de trabajo aproximadamente. 

 

12. En cuanto a la ocupación de la población joven de Sobradiel destacar que un 

57,1% trabaja, población compuesta por un 50% que sólo trabaja, un 5,1% que 

principalmente trabaja y además estudia, y un 2% que principalmente estudia y 

hace algún trabajo. Así mismo, un 35,7% de la población joven estudia, formada 

por un 21,4% que solo estudia, un 2% que estudia y realiza algún trabajo, un 5,1% 

que principalmente trabaja y además estudia y un 7,2% que estudia y además está 

buscando trabajo. Tras estos datos, un 13,3% de la población joven está en 

desempleo, entre los cuales se incluye 1,1% que está buscando su primer empleo. 

La ocupación de la población joven resulta diversa predominando la población 

que se dedica en exclusividad a trabajar. 

 

13. Tan sólo el 6,1% de los jóvenes han finalizado estudios universitarios de primer o 

segundo ciclo, ratio inferior al que se muestra en el conjunto de España. Por otro 

lado, un 30,6% de los jóvenes de Sobradiel cuenta con estudios de ESO, un 29,6% 

con estudios primarios y un 27,6% con estudios técnicos profesionales. 

 

14. Entre la población estudiante, predomina la población que ha terminado estudios 

primarios (42,9%), estudios de ESO (31,4%) y estudios técnicos profesionales 

(17,1%). 

 

15. En base a los datos analizados y las opiniones recabadas se detecta un bajo nivel 

formativo, que influye en las posibilidades de empleo de la población joven de 

Sobradiel. El nivel formativo no es muy elevado y tampoco se muestra especial 

interés por continuar formándose. 
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16. Dentro de la población joven que trabaja predominan la población masculina 

(53,6%). En cuanto a las condiciones laborales, un 69,6% de jóvenes cuenta con 

un contrato fijo y un 23,2% con contratos de carácter temporal. Los principales 

sectores de actividad en los que trabaja la población joven son la industria y otros 

servicios, y menor medida en la hostelería, observándose diferencias en base al 

sexo, con un predominio de los varones en sectores como la industria y la 

construcción así como las mujeres en otros servicios y hostelería. Principalmente la 

población que trabaja realiza una jornada completa (87,5%), 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 950 y 

1.584 euros, registrándose ingresos más elevados en sectores de actividad como la 

industria y construcción, en los que predomina la población masculina. 

 

17. El 38% de los jóvenes que trabajan lo hacen en la ciudad de Zaragoza, siendo el 

27% los que desempeñan su labor profesional dentro del propio municipio de 

Sobradiel. Así mismo, la cuarta parte de los jóvenes trabajadores de la localidad 

tienen su puesto de trabajo en otros municipios de la Comarca de la Ribera Alta, 

lo que manifiesta un fuerte vínculo de los jóvenes de Sobradiel hacia la zona por 

motivos laborales. 

 

18. Entre la población desempleada, el tiempo medio en desempleo se sitúa en torno 

a los ocho meses. Destacar que el 64% de esta población está realizando una 

búsqueda activa de empleo, siendo tan sólo el 7% los jóvenes que no llevan a 

cabo ninguna búsqueda. 

 

19. El tiempo dedicado por la población joven a la realización de determinadas 

actividades resulta muy dispar, registrándose una escasa dedicación a actividades 

como la lectura y practicar deporte. Por su parte se registra un considerable 

número de horas dedicadas a ver la televisión. Respecto a este tema, en las 

opiniones registradas se manifiesta preocupación respecto a la distribución y 

organización del tiempo por parte de la población joven, así como del 

aprovechamiento del mismo. 
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20. En cuanto a sus actividades de tiempo libre, entre semana la población joven 

invierte principalmente su tiempo en actividades como ver la TV, navegar por 

internet y escuchar música. Durante el fin de semana se realizan actividades con 

un componente social más elevado, como son salir con los amigos-pareja y salir de 

marcha. 
 

21. En general, las personas jóvenes encuestadas realizarían más actividades de ocio 

para jóvenes durante los fines de semana como realización de cursos y talleres, 

actividades deportivas, culturales y recreativas. 

 

22. A nivel municipal no existe un servicio específico para jóvenes, detectándose la 

necesidad de contar con recursos económicos y técnicos dedicados a temas de 

juventud de forma continua. Igualmente, cabe destacar la falta de locales de 

reunión, aspecto muy demandado por la población joven. 

 

23. En el municipio se realizan diferentes actividades para jóvenes organizadas por la 

Comarca de la Ribera Alta del Ebro. Desde el Ayuntamiento se ha puesta en 

marcha recientemente un Espacio Joven que cuenta con una dinamizadora juvenil, 

lo que ha mejorado la oferta de servicios a jóvenes. En general se detecta que 

tanto la organización de actividades como la respuesta a las mismas va 

encaminada principalmente a población joven de menor edad, existiendo menor 

oferta y demanda para población joven de más de 20 años. 

 

24. Respecto a los medios por las que transmitir información sobre actividades y 

servicios para jóvenes, las personas jóvenes encuestadas se decantan 

principalmente por las redes sociales y nuevas tecnologías: tuenti/facebook, 

medios de comunicación como T.V. local, radio…, por correo electrónico y por 

carteles o trípticos informativos. 
 

25. La población joven de Sobradiel no presenta un fuerte nivel de asociacionismo, 

ascendiendo el porcentaje de población joven asociada al 8%. Entre la población 

asociada predomina la pertenencia a asociaciones que realizan actividades de tipo 

cultural, deportivo, formativo y de ocio. Destacar que las personas encuestadas 

muestran un gran interés por formar parte de una asociación juvenil, aspecto que 
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conviene tener en cuenta. En este punto destacar que el municipio ya cuenta con 

una asociación juvenil de reciente creación, que convendrá revitalizar. 

 

26. A nivel general se detecta una baja participación de la población joven en la 

dinámica social del municipio, concentrada principalmente en actividades festivas. 

Apuntar que el municipio ha experimentado en los últimos años una importante 

llegada de población joven, sobre todo de 25-30 años, que no cuenta con arraigo 

al municipio y que a momento actual no participa en la vida social del mismo. 

 

27. Los temas sobre los que se demanda una mayor información son los cursos de 

formación, el mercado de trabajo, y los servicios y actividades para jóvenes. 

 

28. Se detecta una considerable disponibilidad económica, incluso para jóvenes que 

no disponen de ingresos propios. La “paga” semanal con la que cuenta casi la 

mitad de la población joven sin ingresos propios supera los 30 euros, gastando su 

dinero principalmente en salir de marcha, comer/cenar, y en el teléfono móvil. 

 

29. 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 el 12% de la población joven de Sobradiel 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. 

 

30. Para la población joven aspectos como mejorar las condiciones laborales, finalizar 

los estudios, acceder/pagar una vivienda, independizarse y conseguir empleo 

suponen sus principales preocupaciones. 
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6.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 
 Este apartado del documento engloba las áreas estratégicas de actuación en 

relación con la juventud de Sobradiel, los objetivos específicos que se definen para 

cada una de las áreas y las acciones a poner en marcha.  

 

Dentro de cada acción se recoge una breve descripción de la actuación a 

desarrollar, definiendo las personas destinatarias, el organismo responsable y una 

valoración económica de carácter orientativo. 

 
LÍNEA 1- SALUD Y DESARROLLO PERSONAL 

 

Objetivo 1.1: FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES 

 

Acción 1. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE SALUD 

- Descripción: Elaboración de una guía que fomente los hábitos saludables entre 

gente joven (Alimentación, deporte, movilidad, prevención en el consumo de 

sustancias nocivas, afectividad, sexualidad, etc.). A valorar la posibilidad de 

realizarla a nivel comarcal. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel.  

- Valoración económica (orientativa): 3.000 euros. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de ejemplares editados. 

 

Acción 2. TALLERES DE SALUD 

- Descripción: Realización de talleres puntuales sobre determinados aspectos que 

afecten a la salud de la población joven (2 talleres anuales). 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de talleres realizados. 
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2.- Nº de jóvenes participantes. 

 

Acción 3. ESCUELA DE PADRES Y MADRES: SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIAS 

- Descripción: Puesta en marcha de unos talleres para padres y madres sobre 

sexualidad y prevención de drogodependencias. 

- Personas destinatarias: Padres y madres de población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar. 

- Indicadores de ejecución:  

3.- Nº talleres realizados. 

4.- Nº de personas asistentes. 

 

Objetivo 3.2: MEJORA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

Acción 4. TALLER SOBRE HABILIDADES SOCIALES 

- Descripción: Elaboración de un taller sobre habilidades sociales (comunicación, 

asertividad, etc.) encaminado a población joven. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar. 

- Indicadores de ejecución:  

2.- Nº de talleres realizados. 

3.- Nº de personas participantes. 

 
LÍNEA 2- EMANCIPACIÓN: EMPLEO Y VIVIENDA 

 

Objetivo 2.1: FOMENTO DEL EMPLEO 

 

Acción 5. SERVICIO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 

- Descripción: Contar con un servicio de empleo juvenil que realice acciones de 

orientación laboral, búsqueda de empleo, información sobre el mercado de trabajo, 

formación, condiciones laborales, gestión de ofertas de empleo, autoempleo, etc. 
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- Personas destinatarias: Población joven del municipio. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel, Comarca de la Ribera Alta del 

Ebro. INAEM. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico, dentro del presupuesto 

establecido para servicios de empleo a municipios.  

- Indicadores de ejecución:  

1.- Días de atención del servicio. 

2.- Nº de personas atendidas al año. 

 

Acción 6. BONIFICACIONES PARA POBLACIÓN JOVEN AUTÓNOMA 

- Descripción: Bonificación del 25% de las cuotas de autónomos para población 

joven que se establezca por su cuenta durante los 6 primeros meses. 

- Personas destinatarias: Población joven del municipio. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): A definir. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Asignación de una partida económica para las bonificaciones. 

2.- Nº anual de personas que se benefician con la subvención. 

 

Objetivo 2.2: MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 

 

Acción 7. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

- Descripción: Puesta en marcha de acciones formativas que mejoren la 

empleabilidad de la población joven del municipio, de una forma planificada y 

continua en el tiempo. Destacando la puesta en marcha de las siguientes acciones 

formativas de carácter básico: 

 Informática básica: Office; Internet. 

 Formación específica: Contabilidad por ordenador, diseño gráfico, 

autocad, oficios, en base a la demanda detectada. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel, Comarca de la Ribera Alta del 

Ebro, INAEM. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar en base a las acciones formativas 

elaboradas. 
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- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de cursos/acciones formativas realizadas. 

2.- Nº de personas asistentes a los cursos.  

 

Acción 8. IMPULSO DE LA FORMACIÓN PARA ADULTOS 

- Descripción: Orientar y dar la información necesaria para personas que quieran 

finalizar estudios de carácter reglado que abandonaron en su momento. 

- Personas destinatarias: Población joven (mayores 16 años). 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel, Comarca de la Ribera Alta del 

Ebro, INAEM. (Servicio de empleo). 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico, dentro del presupuesto del 

Aula de Educación de Adultos.  

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de personas que solicitan estos servicios. 

 

Acción 9. RENOVACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA PARA ADULTOS 

- Descripción: Ofertar acciones formativas más atractivas para población joven, que 

les permita mejorar su empleabilidad. 

- Personas destinatarias: Población joven (mayores 16 años). 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel, Comarca de la Ribera Alta del 

Ebro, INAEM. (Servicio de empleo). 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico, dentro del presupuesto del 

Aula de Educación de Adultos.  

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de personas que solicitan estos servicios. 

 

Acción 10. TALLERES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

- Descripción: Organización de talleres centrados en temas de búsqueda de empleo, 

que permitan a la población joven conocer y emplear las herramientas de 

búsqueda de empleo y el mercado de trabajo. 

- Personas destinatarias: Población joven del municipio. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel (Servicio de empleo). 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico, dentro de presupuesto 

establecido para el servicio de empleo. 
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- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de talleres realizados. 

2.- Nº de personas asistentes a los talleres. 

 

Acción 11. PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL AYUNTAMIENTO 

- Descripción: Establecer convenios de colaboración para que los estudiantes de 

Sobradiel que realiza ciclos formativos o estudios universitarios puedan realizar 

prácticas para el Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Personas destinatarias: Población joven estudiante. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de personas que realizan prácticas. 

 

Objetivo 2.3: FACILITAR ACCESO A LA VIVIENDA1  

 

Acción 12. DESTINAR SUELO PARA LA PROMOCIÓN DE VPA 

- Descripción: Destinar suelo de VPA para la creación de viviendas. 

- Personas destinatarias: Población joven del municipio. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Mts destinados a VPA. 

2.- Nº de viviendas de VPA. 

 

Acción 13. ASESORAMIENTO EN TEMAS DE VIVIENDA 

- Descripción: Puesta en marcha de un servicio que asesore en temas de vivienda 

(oferta, subvenciones, procesos de compra-alquiler de viviendas, etc.). 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel 

                                                 
1 Nota informativa: Pese a que el Plan de Juventud va orientado a población joven con edades 
comprendidas entre los 14 y 30 años, las ayudas destinadas a vivienda se pueden ampliar a población 
joven hasta 35 años, dado el tardío acceso a la vivienda que se produce actualmente entre gente joven. 
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- Valoración económica (orientativa): A determinar (En base al nº de horas 

destinadas). 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Contratación del servicio. 

2.- Nº de personas atendidas. 

 

LÍNEA 3- PROMOCIÓN JUVENIL: SERVICIOS, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES  

 

Objetivo 3.1: FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN JOVEN 

 

Acción 14. CONTRATACIÓN DE UN DINAMIZADOR JUVENIL 

- Descripción: Incorporación a la plantilla municipal de un dinamizador juvenil que se 

encargue de trabajar de forma específica con la población joven del municipio 

(actividades, información, etc.). 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar (En base al tipo de contratación). 

- Indicadores de ejecución:  

3.- Contratación del dinamizador juvenil. 

 

Acción 15. CONSULTA Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS A POBLACIÓN 

JOVEN 

- Descripción: Consulta y solicitud, si procede, de subvenciones y ayudas para el 

desarrollo de servicios y actividades a población joven. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar (En base al tipo de contratación). 

- Indicadores de ejecución:  

4.- Contratación del dinamizador juvenil. 
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Acción 16. ZONA WI-FI 

- Descripción: Establecimiento de una zona wi-fi. 

- Personas destinatarias: Población en general. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): 1.000 euros. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Selección del lugar de zona wi-fi.  

2.- Nº de usuarios anuales. 

 

Acción 17. ADECUACIÓN DE LA RED DEL FRONTÓN 

- Descripción: Arreglar o cambiar la red del frontón. 

- Personas destinatarias: Población en general. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Fecha de sustitución de la red. 

 

Objetivo 3.2: GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA POBLACIÓN JOVEN 

 

Acción 18. CASA DE LA JUVENTUD 

- Descripción: Puesta en marcha de un local multiusos que de servicio y sirva de 

espacio para la población joven de Sobradiel, en el que se puedan realizar 

diferentes tipos de actividades. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar (en base al proyecto). 

- Indicadores de ejecución:  

2.- Selección del proyecto de elaboración.  

3.- Fecha inauguración de la Casa de la Juventud. 
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Acción 19. ESTUDIO PARA LA PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DE LOCALES 

PARA JÓVENES 

- Descripción: Valoración y estudio para la puesta en marcha de locales para 

población joven. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Definición de la propuesta de estudio.  

 

Acción 20. ADECUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS PARA JÒVENES 

- Descripción: Definición de espacios urbanos para jóvenes que respondan a sus 

necesidades de reunión, dinámica social, realización de actividades, etc. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): En base a las actuaciones a desarrollar. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de actuaciones desarrolladas.  

 

Objetivo 3.3: MEJORA DE LOS CAUCES DE INFORMACIÓN JUVENIL 

 

Acción 21. FORTALECIMIENTO DEL PUNTO DE INFORMACIÓN 

- Descripción: Fortalecimiento del punto de información existente a nivel comarcal 

en Sobradiel mediante la colaboración del dinamizador juvenil del municipio. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): A desarrollar dentro de las funciones del 

dinamizador juvenil, por tanto dentro del presupuesto estimado para dicho servicio. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de horas de atención incrementadas al servicio. 
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Acción 22. ELABORACIÓN DE UN CENSO JUVENIL 

- Descripción: Elaboración de un censo juvenil que permita contar con datos de 

contacto (teléfono móvil, correo ordinario y correo electrónico) para enviar 

información de interés a la población joven del municipio. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico, dentro del presupuesto 

estimado para el dinamizador juvenil. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Definición del sistema de trabajo para la elaboración del Censo. 

2.- Existencia de un registro digital de los datos obtenidos. 

 

Acción 23. DESARROLLO DE NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN  

- Descripción: Utilización de nuevas tecnologías (sms, tuenti, facebook, twiter, correo 

electrónico, etc.) como nuevos canales de difusión a población joven. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico, dentro del presupuesto 

estimado para el dinamizador juvenil. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Definición del sistema de trabajo para la elaboración del Censo. 

2.- Existencia de un registro digital de los datos obtenidos. 

 

Acción 24. PROYECTO JÓVENES DINAMIZADORES  

- Descripción: Puesta en marcha del proyecto de jóvenes dinamizadores desarrollado 

a nivel comarcal. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel, Comarca de la Ribera Alta del 

Ebro. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico, dentro de las actividades 

de juventud establecidas en la Comarca. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de informadores juveniles. 
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2.- Nº de reuniones con los informadores juveniles (formación, desarrollo del 

servicio, etc.). 

 

Objetivo 3.4: MEJORA DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES 

 

Acción 25. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  

- Descripción: Puesta en marcha de un programa estable de actividades de ocio y 

tiempo libre para jóvenes a lo largo de todo el año. Actividades a desarrollar: 

 Cocina. 

 Actividades artísticas (música, pintura, cerámica, teatro, bailes, etc.). 

 Talleres de cuidado y desarrollo personal. 

 Cursos de informática. 

 Curso de economía familiar. 

 Talleres de consumo responsable. 

 Actividades culturales (Charlas, exposiciones, talleres). 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel, en colaboración con 

asociaciones, grupos de jóvenes. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar en base a la programación. 

Propuesta inicial 3.000 euros. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de cursos organizados al año. 

2.- Nº medio de personas asistentes por curso. 

 

Acción 26. PROGRAMA DE EXCURSIONES 

- Descripción: Organización de dos excursiones anuales en diferentes épocas del 

año. A considerar: 

 Invierno: Excursión a la nieve. 

 Primavera: Rafting, senderismo, arborismo… 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar, con aportación económica por 

parte de las personas asistentes. 

- Indicadores de ejecución:  
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1.- Nº de excursiones anuales. 

2.- Nº medio de personas asistentes a las excursiones. 

 

Acción 27. PROGRAMA DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES 

- Descripción: Desarrollo de actividades en el entorno natural del municipio, 

excursiones, comida, piraguas, etc. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de actividades organizadas. 

2.- Nº de personas participantes. 

 

Acción 28. DÍA DE LA JUVENTUD 

- Descripción: Organización de un evento festivo en colaboración con la población 

joven, que incluya: 

 Concursos de juegos (Pro Evolution Soccer, Wii Sports, Buzz…). 

 Fiesta DJ,s. 

 Comida, cena de jóvenes. 

 … 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): 1.000 euros/evento. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Eventos programados. 

 

Objetivo 3.5: APOYO A LAS INICIATIVAS ARTÍSTICAS JUVENILES 

 

Acción 29. MEDIDAS DE AYUDA A LA CREACIÓN DE GRUPOS ARTÍSTICOS 

- Descripción: Establecimiento de medidas de ayuda logística (sala de ensayos, 

material, etc.) para la creación y consolidación de grupos artísticos (musicales, 

teatrales, danza, etc.) de gente joven. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 
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- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de solicitudes de grupos musicales. 

2.- Nº de ayudas económicas concedidas. 

 

Acción 30. FESTIVAL DE ARTISTAS LOCALES 

- Descripción: Realización de un festival anual organizado por población joven, con 

muestras de arte local (música, danza, monólogos, etc.). 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de artistas que participan en la actividad. 

2.- Nº de personas asistentes. 

 

Objetivo 3.6: PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

Acción 31. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSIFICADAS 

- Descripción: Puesta en marcha de diferentes cursos deportivos, incluyendo la 

realización de nuevas actividades deportivas para gente joven, tanto para chicos 

como para chicas. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel, Comarca de la Ribera Alta del 

Ebro. 

- Valoración económica (orientativa): En base a las actuaciones a desarrollar. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de nuevas actuaciones programadas. 

2.- Nº de personas asistentes según actividad. 

 

Acción 32. ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS 

- Descripción: Organización de campeonatos deportivos según categoría para 

diferentes deportes, en determinados fines de semana al año. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel, Comarca de la Ribera Alta. 
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- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de campeonatos realizados. 

2.- Nº de personas participantes según modalidad. 

 

LÍNEA 4- DINÁMICA SOCIAL, ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL  

 

Objetivo 4.1: INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN JOVEN LLEGADA 

RECIENTEMENTE AL MUNICIPIO EN LA VIDA SOCIAL DE SOBRADIEL  

 

Acción 33. MEDIDAS DE ACOGIMIENTO A NUEVA POBLACION  

- Descripción: Elaboración de un folleto informativo donde se informe sobre los 

servicios y actividades existentes en el municipio. 

- Personas destinatarias: Nueva población joven asentada en la zona. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico. 

- Indicadores de ejecución:  

3.- Nº de folletos elaborados. 

 

Objetivo 4.2: PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO SOCIAL 

 

Acción 34. CHARLA INFORMATIVA SOBRE ASOCIACIONISMO JUVENIL 

- Descripción: Elaboración de una charla informativa sobre asociacionismo juvenil 

donde se informe sobre objetivos, posibilidades, puesta en marcha, etc. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de personas asistentes a la charla. 
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Acción 35. REVITALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL 

- Descripción: Organización de una reunión de la asociación juvenil que permita 

distribuir tareas entre las personas participantes de la misma y colaborar con el 

Ayuntamiento en la organización de alguna de las actividades definidas en el Plan. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel, Asociación juvenil. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico. 

- Indicadores de ejecución:  

2.- Nº de personas asistentes a la charla. 

 

Acción 36. ASESORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DESDE LAS 

ASOCIACIONES JUVENILES 

- Descripción: Ofrecer asesoramiento a las asociaciones juveniles para el desarrollo 

de actividades (solicitud de subvenciones, ejecución de la acción, elaboración de 

memorias, etc.). 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico. 

- Indicadores de ejecución:  

3.- Nº de reuniones de asesoramiento. 

 

Acción 37. CAMPAÑA DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN SOCIAL 

- Descripción: Elaboración de una campaña para dar a conocer experiencias de 

voluntariado y cooperación social. A valorar la posibilidad de realizarla a nivel 

comarcal. 

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel, Comarca de la Ribera Alta. 

- Valoración económica (orientativa): A determinar. 

- Indicadores de ejecución:  

4.- Nº de actividades realizadas. 
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Objetivo 4.3.: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 

 

Acción 38. CREACIÓN DE UNA MESA DE JUVENTUD 

- Descripción: Definición y puesta en marcha de una mesa de juventud como órgano 

consultivo del Ayuntamiento en materias de juventud.  

- Personas destinatarias: Población joven. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico.  

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de reuniones anuales. 

2.- Nº de personas participantes. 

 

Acción 39. AUTOGESTIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

- Descripción: Involucrar a la población joven en la organización y gestión de 

actividades y eventos para jóvenes, en colaboración de la dinamizadora juvenil. 

- Personas destinatarias: Asociaciones juveniles y población joven del municipio. 

- Organismo responsable: Ayuntamiento de Sobradiel. 

- Valoración económica (orientativa): Sin coste específico. 

- Indicadores de ejecución:  

1.- Nº de actividades/actuaciones organizadas por jóvenes. 
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7.-PREVISIÓN DE EJECUCIÓN 
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7.- PREVISIÓN DE EJECUCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Sobradiel ha establecido una previsión de ejecución de las 

actuaciones propuestas en el plan de juventud. La previsión de ejecución establece la 

priorización de actuaciones a desarrollar y una propuesta de plazos de actuación. 

Entendiendo que la revisión anual del mismo, definida en el Plan de Seguimiento1, 

puede conllevar la modificación e incorporación de nuevas actuaciones. 

 

                                                 
1 Punto 8 del presente documento. 
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LÍNEA 1 SALUD Y DESARROLLO PERSONAL 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

1.- Elaboración de una guía de salud X  X  

2.- Talleres de salud X X X X 

3.- Escuela de padres y madres: sexualidad y prevención de 

drogodependencias 
X X X X 

4.- Taller sobre habilidades sociales X X X X 

 

LÍNEA 2 EMANCIPACIÓN: EMPLEO Y VIVIENDA 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

5.- Servicio de empleo y desarrollo local  X   

6.- Bonificaciones para población joven autónoma   X  

7.- Formación para el empleo X  X  

8.- Impulso de la formación para adultos  X   

9.- Renovación de la oferta formativa para adultos  X   

10.- Talleres de búsqueda de empleo X    

11.- Programa de prácticas formativas en el Ayuntamiento  X   

12.- Destinar suelo para la promoción de VPA    X 

13.- Asesoramiento en temas de vivienda   X X 
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LÍNEA 3 PROMOCIÓN JUVENIL: SERVICIOS, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

14.- Contratación de un dinamizador juvenil X X X X 

15.- Consulta y gestión de subvenciones y ayudas a población joven X X X X 

16.- Zona Wi-Fi  X   

17.- Adecuación de la red del frontón X    

18.- Mejora del local del Espacio Joven  X   

19.- Estudio para la puesta en marcha y regulación de locales para jóvenes   X  

20.- Adecuación de espacios urbanos para jóvenes  X   

21.- Fortalecimiento del punto de información  X   

22.- Elaboración de un censo juvenil X    

23.- Desarrollo de nuevos canales de difusión  X   

24.- Proyecto jóvenes dinamizadores  X   

25.- Programa de actividades de ocio y tiempo libre X X X X 

26.- Programa de excursiones X X X X 

27.- Programa de actividades medioambientales X X X X 

28.- Día de la juventud X X X X 

29.- Medidas de ayuda a la creación de grupos artísticos   X X 

30.- Festival de artistas locales   X X 

31.- Programación de actividades deportivas diversificadas X    

32.- Organización de campeonatos deportivos X    
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LÍNEA 4 DINÁMICA SOCIAL, ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

33.- Medidas de acogimiento a nueva población X X X X 

34.- Charla informativa sobre asociacionismo juvenil X X X X 

35.- Revitalización de la asociación juvenil X X X X 

36.- Asesoramiento para el desarrollo de actividades desde las asociaciones 

juveniles 
X X X X 

37.- Campaña de voluntariado y cooperación social X  X  

38.- Creación de una mesa de juventud X    

39.- Autogestión de actividades y eventos X    
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8.- PLAN DE SEGUIMIENTO 
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8.- PLAN DE SEGUIMIENTO 
 
 El Plan de Seguimiento del Plan Local de Juventud de Sobradiel se compone de 

los siguientes elementos: 

 

1.- Sistema de Indicadores de Situación y Tendencia 

 

La elaboración de este sistema de indicadores permite realizar un análisis y 

seguimiento periódico de diferentes variables que permiten conocer la situación de la 

población joven de Sobradiel. 

 

Objetivo de los indicadores 

 

 Conocer la situación actual de la población joven de Sobradiel y valorar su 

evolución en el tiempo. 

 Comparar los datos del municipio con otros ámbitos geográficos (comarca, 

provincia, etc…). 

 

Estructura de los indicadores 

 

El Sistema de Indicadores consta de los siguientes apartados: 

 

 Ficha metodológica por indicador: 

 

Con los siguientes aspectos: 

 

1.- Definición del Indicador; 

2.- Fórmula de Cálculo del Indicador; 

3.- Unidad de Medida; 

4.- Periodicidad de cálculo propuesta; 

5.- Fuentes de Información recomendadas; 

6.- Objetivos de comportamiento para el indicador; 

7.- Capítulo del diagnóstico. 
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 Datos del indicador: 

 

Se han obtenidos los datos correspondiente a los indicadores seleccionados a 

nivel municipal. En determinados indicadores (donde las fuentes de información lo 

permitían y/o se consideraba interesante) se ha realizado un cálculo para diferentes 

referencias temporales y ámbitos de estudio. 

 

Índice de Indicadores: 

1. Tasa de crecimiento poblacional 

2. Peso demográfico de la población joven 

3. Razón de masculinidad en la población joven 

4. Peso demográfico de la población extranjera en la población joven 

5. Tasa de actividad de la población 

6. Tasa de ocupación de la población 

7. Tasa de paro de la población 

8. Lugar de trabajo de la población joven 

9. Sector de actividad de la población joven que trabaja 

10. Índice de empleo 

11. Evolución reciente de la población desempleada 

12. Tasa de actividad productiva 

13. Distribución sectorial del empleo 

14. Cobertura del empleo 

15. Índice de actividad industrial 

16. Índice de actividad terciaria 
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1. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Código Metodología 

1 Variación de la población joven durante un período de tiempo determinado 

2 ((Pt ,t+a
14-30-P

t
14-30)/(P

t 
14-30)*1000 

3 ‰ 

4 A determinar 

5 
Ayuntamiento de Sobradiel (Padrón municipal de habitantes a 1 de Enero de 2009) 

Instituto Nacional de Estadística – Censo de Población y viviendas (2001) 

6 Conocer la evolución de la población. Tendencia deseada: Mantenimiento o aumento 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

 

1. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 2000-2009 

Sobradiel 56,51 

Comarca Ribera Alta del Ebro 30,18 

Zaragoza Provincia 16,03 

Aragón 14,53 
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2. PESO DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN JOVEN 

Código Metodología  

1 Porcentaje de población de 14 a 30 años respecto al total poblacional 

2 (Pt 
14-30/P

t)*100 
3 % personas de 14 a 30 años 

4 Anual 

5 
Ayuntamiento de Sobradiel (Padrón municipal de habitantes a 1 de Enero de 2009) 

Instituto Nacional de Estadística – Censo de Población y viviendas (2001) 

6 Conocer la estructura por edad de la población. Tendencia deseada: Incremento 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

 

2. PESO DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN JOVEN 

 2001 2009 

Sobradiel 23,25 20,06 

Comarca Ribera Alta del Ebro 21,74 20,71 

Zaragoza Provincia 23,35 20,11 

Aragón 22,65 19,94 
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3. RAZÓN DE MASCULINIDAD EN LA POBLACIÓN JOVEN 

Código Metodología  

1 Relación del número de mujeres respecto al número de hombres en una población 

2 H/M*100 

3 % hombres respecto a mujeres 

4 Anual 

5 
Ayuntamiento de Sobradiel (Padrón municipal de habitantes a 1 de Enero de 2009) 

Instituto Nacional de Estadística – Censo de Población y viviendas (2001) 

6 
Interrelación entre el colectivo masculino y el colectivo femenino. Tendencia deseada: 

Equilibrio 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

 

3. RAZÓN DE MASCULINIDAD (%) 

 2001 2009 

Sobradiel 100,00 110,87 

Comarca Ribera Alta del Ebro 92,98 104,58 

Zaragoza Provincia 94,62 106,98 

Aragón 93,52 108,56 
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4. PESO DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA POBLACIÓN 
JOVEN 

Código Metodología  

1 Porcentaje de población inmigrante respecto al total de población joven 

2 (P Extranjera 
14-30)/ P

t 
14-30*100 

3 % personas de 14 a 30 años 

4 Anual 

5 Ayuntamiento de Sobradiel (Padrón municipal a 1 de Enero de 2009) 

6 
Conocer la composición de la población joven según nacionalidad. Tendencia deseada: 

Mantenimiento 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

 

4. PESO DEMOGRÁFICO DE LA POBLACION EXTRANJERA (%) 

 2009 

Sobradiel 14,43 

Comarca Ribera Alta del Ebro 17,90 

Zaragoza Provincia 23,53 

Aragón 23,05 
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5. TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN 

Código Metodología 

1 Población activa entre población potencialmente activa  

2 
(Nº de personas activas mayores de 16 años/ número de personas potencialmente activas 

mayores de 16 años)*100. Calculada para el total y por género 

3 %  

4 Censal 

5 
Instituto Nacional de Estadística- Instituto Aragonés de Estadística - Censo de Población y 

viviendas 2001. INE 

6 
Conocer la tasa de actividad de la población. Tendencia deseada: mantenimiento y/o 

aumento 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

5. TASA DE POBLACIÓN ACTIVA, 2001 

 Hombres Mujeres Total 

Sobradiel 67,77% 35,51% 51,13% 

Sobradiel -población joven 79,01% 62,30% 70,99% 

Zaragoza provincia 67,54% 43,17% 55,05% 

Zaragoza provincia-población joven 66,08% 57,45% 61,90% 
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6. TASA DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Código Metodología 

1 Población ocupada entre población activa 

2 
(Nº de personas ocupadas mayores de 16 años/ población activa mayor de 16  años)*100. 

Calculada para el total y por género 

3 %  

4 Censal 

5 
Censo de Población y viviendas 2001. Encuesta de Población Activa 2009.Padrón 

Municipal 2009.INE 

6 
Conocer la tasa de ocupación de la población. Tendencia deseada: Mantenimiento y/o 

aumento 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

6. TASA DE POBLACIÓN OCUPADA, 2001 y 2009 

2001 2009 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Sobradiel 88,73% 80,70% 85,85% 89,67% 86,30% 88,32% 

Sobradiel - población joven 75,94% 79,83% 77,58% 86,49% 88,02% 87,04% 

Zaragoza provincia 92,13% 84,25% 88,96% 86,61% 85,14% 85,77% 

Zaragoza provincia - población joven 86,67% 81,03% 84,13% 73,49% 74,54% 73,95% 
Nota: Año 2009, datos estimados. 
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7. TASA DE PARO DE LA POBLACIÓN 

Código Metodología 

1 Población parada entre la población activa 

2 
(Nº de personas en paro mayor de 16 años/ población activa mayor de 16 años)*100. 

Calculada para el total y por género 

3 %  

4 Censal 

5 
Instituto Aragonés  de Empleo (INAEM). Censo de Población 2001. Encuesta de Población 

Activa 2009. INE 

6 Conocer la tasa de paro de la población. Tendencia deseada: reducción y/o mantenimiento

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

7. TASA DE POBLACIÓN PARADA, 2001 y 2009 

2001 2009 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Sobradiel 11,39% 19,64% 14,33% 10,34% 13,71% 11,67% 

Sobradiel - población joven 24,06% 22,32% 22,42% 13,09% 11,72% 13,24% 

Zaragoza provincia 7,87% 15,75% 11,04% 13,39% 14,86% 14,03% 

Zaragoza provincia - población joven 13,33% 18,97% 15,87% 26,51% 25,46% 26,05% 
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8. LUGAR DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN JOVEN 

Código Metodología 

1 Lugar de trabajo de la población joven de la localidad 

2 Porcentaje de personas jóvenes según lugar de trabajo por sexos 

3 %  

4 Bianual 

5 Encuesta de Población Joven  

6 
Conocer la distribución del lugar del trabajo de la población joven. Tendencia deseada: 

depende de otros factores 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

8. LUGAR DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN JOVEN, 2010 

  Hombres  Mujeres Total 

Sobradiel 26,7% 26,9% 26,8% 

Comarca Ribera Alta 40,0% 7,7% 25,0% 

Zaragoza 23,3% 53,8% 37,5% 

Otros 10,0% 11,5% 10,7% 
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9. SECTOR DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN JOVEN QUE TRABAJA 

Código Metodología 

1 
Sector de actividad en el que desarrolla su labor profesional la población joven de la 

localidad 

2 % de personas jóvenes que trabajan en cada uno de los sectores de actividad por sexo 

3 %  

4 Bianual 

5 Encuesta de Población Joven 

6 
Conocer la distribución de la población joven según el sector de actividad en el que 

trabajan. Tendencia deseada: depende de otros factores 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

9. SECTOR DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN JOVEN QUE TRABAJA, 2010 

  Hombres  Mujeres Total 

Agricultura-ganadería 3,3% - 1,8% 

Industria 43,3% 11,5% 28,6% 

Construcción 16,7% - 8,9% 

Comercio 6,7% 11,5% 8,9% 

Hostelería 6,7% 23,1% 14,3% 

Transporte 6,7% - 3,6% 

Otros servicios 16,7% 42,3% 28,6% 

Administración pública - 11,5% 5,4% 
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10. ÍNDICE DE EMPLEO 

Código Metodología 

1 Población empleada en el municipio por cada 1.000 habitantes 

2 (Nº de personas empleadas/ población total)*1.000 

3 ‰ 

4 Anual 

5 Tesorería General de la Seguridad Social 

6 Conocer el índice de empleo. Tendencia deseada: Aumento 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

10. ÍNDICE DE EMPLEO (‰) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sobradiel 697 688 672 653 631 672 651 615 572 

Zaragoza provincia 402 406 414 418 435 452 464 430 410 

Aragón 391 397 405 411 427 442 454 423 406 
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11. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA 

Código Metodología 

1 Población local parada inscrita en el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) 

2 Población local desempleada total y menor de 30 años registrada en las oficinas del INAEM

3 Número de personas 

4 Anual  

5 Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) 

6 Conocer el número real de personas en desempleo. Tendencia deseada: reducción. 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

11. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Sobradiel 32 24 20 41 51 

Sobradiel – población joven  5 6 3 14 16 
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12. TASA DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Código Metodología 

1 
1. Número de empresas en la economía local 

2. Número de empleos en relación al tejido empresarial productivo 

2 

1. (Número total de empresas dadas de alta en la Tesorería General de la Seguridad 

Social/Total de población)*1.000 

2. Número de empleos locales/Número total de empresas dadas de alta en la Tesorería 

General de la Seguridad Social 

3 
- ‰. 

- Número de empleo por cada empresa 

4 Anual 

5 Tesorería General de la Seguridad Social y Padrón municipal de habitantes 

6 
1. Conocer número de empresas ubicadas en la localidad. Tendencia deseada: incremento 

2. Conocer el número de empleos por cada empresa. Tendencia deseada: incremento 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

12. TASA DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Subindicadores 2009 

1.- Número de empresas en la economía local (‰) 52,74 

2.- Número de empleos en relación a la estructura empresarial 10,84 
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13. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO 

Código Metodología 

1 

1. Peso del empleo del sector primarios en el conjunto de la economía local 

2. Peso del empleo del sector industrial en el conjunto de la economía local 

3. Peso del empleo del sector de la construcción en el conjunto de la economía local 

4. Peso del empleo del sector servicios en el conjunto de la economía local 

2 

1. (Nº empleos sector primario/Nº total de empleos)*100 

2. (Nº empleos industriales/Nº total de empleos)*100 

3. (Nº empleos de la construcción/Nº total de empleos)*100 

4. (Nº empleos terciarios/Nº total de empleos)*100 

3 % de empleo 

4 Anual 

5 Tesorería General de la Seguridad Social 

6 

1. Conocer el porcentaje de empleo que supone el sector primario sobre el total de la 

actividad local. Tendencia deseable: mantenimiento-decremiento 

2. Conocer el porcentaje de empleo que supone el sector secundario sobre el total de la 

actividad local. Tendencia deseable: mantenimiento-incremento 

3. Conocer el porcentaje de empleo que supone el sector de la construcción sobre el 

total de la actividad local. Tendencia deseable: mantenimiento 

4. Conocer el porcentaje de empleo que supone el sector servicios sobre el total de la 

actividad local. Tendencia deseable: mantenimiento-decremiento 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

13. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO, 2009 

Subindicador Sobradiel Zaragoza provincia 

1.- Porcentaje de empleos sector primario 1,63% 4,65% 

2.- Porcentaje de empleos sector industrial 56,24% 19,44% 

3.- Porcentaje de empleos de la construcción 6,51% 8,30% 

4.- Porcentaje de empleos sector terciario 35,62% 67,61% 
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14. COBERTURA DEL EMPLEO 

Código Metodología 

1 Grado de cobertura del empleo local en relación a la población ocupada 
2 Nº empleos – Nº personas ocupadas 
3 Nº de empleos 
4 Anual 

5 
Censo de Población y Viviendas 
Tesorería General de la Seguridad Social 

6 

Conocer el nivel de cobertura del empleo ofertado por las empresas del 
municipio en relación a la demanda de ocupación. Tendencia deseable: superávit 
creciente 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

14. COBERTURA DEL EMPLEO 

Año 2001 2009* 

Sobradiel superávit 177 superávit 167 
* El dato del número de ocupados para el año 2009 ha sido estimado. 

 



Plan Local de Juventud de SOBRADIEL  152 

 

15. ÍNDICE DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Código Metodología 

1 Índice de actividad industrial 

2 
1. (Nº de empresas industriales /población total) * 1.000 
2. (Nº de empleos industriales /población total) * 1.000 

3 ‰ 
4 Anual 

5 
Tesorería General de la Seguridad Social. Padrón Poblacional – Instituto Nacional 
de Estadística 

6 
Conocer el número de empresas y empleos del sector industrial en relación a la 
población residente en la localidad. Tendencia deseable: incremento 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

15. ÍNDICE DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 2009 

Subindicador Sobradiel Zaragoza provincia 

1.- Nº empresas industriales por 1.000 hab. 15,51‰ 4,22‰ 

2.- Nº empleos industriales por 1.000 hab. 321,61‰ 79,64‰ 
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16. ÍNDICE DE ACTIVIDAD TERCIARIA 

Código Metodología 

1 Índice de actividad terciaria 

2 
3. (Nº de empresas del sector servicios /población total) * 1.000 
4. (Nº de empleos del sector servicios /población total) * 1.000 

3 ‰ 
4 Anual 

5 
Tesorería General de la Seguridad Social. Padrón Poblacional – Instituto Nacional 
de Estadística 

6 
Conocer el número de empresas y empleos del sector servicios en relación a la 
población residente en la localidad. Tendencia deseable: incremento 

7 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

 

16. ÍNDICE DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 2009 

Subindicador Sobradiel Zaragoza provincia 

1.- Nº empresas del sector servicios por 1.000 hab. 26,89‰ 28,92‰ 

2.- Nº empleos del sector servicios por 1.000 hab. 203,72‰ 276,96‰ 
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2.- Cálculo de los indicadores de ejecución 

 

 El cálculo de dichos indicadores permitirá valorar el desarrollo y aplicación de 

las medidas planteadas en el plan local de juventud. En cada actuación de las 

propuestas se han definido unos indicadores básicos de ejecución que se pueden 

completar o modificar en base a la definición y desarrollo concreto de dichas acciones. 

 

3.- Valoración del desarrollo de la acción y de los resultados obtenidos 

 

Valoración del desarrollo de la acción y de los resultados obtenidos en las 

acciones ejecutadas, que contemple: personas asistentes, aprovechamientos, diversidad 

de actuaciones, etc. Dicha valoración se basará cuando los datos lo permitan en 

indicadores de carácter cuantitativo así como en la percepción cualitativa de las 

personas organizadoras, asistentes, etc. 

 

4.- Elaboración de un informe de seguimiento 

 

 Realización anual de un informe de seguimiento del Plan Local de Juventud, 

que contemple: 

 

 Cálculo de los indicadores de diagnóstico definidos en el Diagnóstico de la 

Juventud de Sobradiel, e incorporación de nuevos indicadores de diagnóstico 

cuando se considere oportuno. 

 Cálculo de los indicadores de ejecución definidos para las acciones 

desarrolladas a lo largo del año. 

 Valoración cuantitativa y cualitativa de las actuaciones realizadas, ejecución, 

desarrollo e impacto de las mismas.  

 Puesta en marcha de herramientas de participación, contando con población 

joven para la revisión del Plan e incorporación de nuevas acciones. 

 Definición de nuevas acciones a desarrollar si procede. 
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ANEXO I.- LISTADO DE PERSONAS 
ENTREVISTADAS  
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ANEXO I. LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS EMPRESA/ENTIDAD 

PILI PÉREZ AYTO. SOBRADIEL (Concejala de juventud) 

JAIME IZAGUERRI AYTO. SOBRADIEL (Alcalde) 

CARLOS JUEZ AYTO. SOBRADIEL (Concejal medioambiente) 

ALBERTO RUIZ BAR CIRILO 

BELÉN MARÍN COMARCA RIBERA ALTA (Trabajadora social) 

ANGELES GÓMEZ AYTO. SOBRADIEL (Animadora sociocultural) 

DANIEL PALOS AYTO SOBREDIEL (Monitor deportivo) 

ENRIQUETA VELAZQUEZ ASOCIACIÓN DE MUJERES 

JERÓNIMO OLMEDO JEFE DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DE UTEBO 

VIRGINIA ANDREU PELUQUERÍA VICEVERSA 

ANA GARRIDO PELUQUERÍA CUESTIÓN DE BELLEZA 

MERITXEL OCÉANO ATLÁNTICO 

VERÓNICA FLOREAN OCÉANO ATLÁNTICO (Tec. Juventud) 

 



 



 
 

Plan Local de Juventud de SOBRADIEL
 

ANEXO II.- CUESTIONARIO A LA POBLACIÓN 
JOVEN DE SOBRADIEL 
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ANEXO II. CUESTIONARIO A LA POBLACIÓN JOVEN DE SOBRADIEL 

 
ENCUESTA A LA POBLACIÓN JOVEN DE SOBRADIEL 
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ENCUESTA A LA POBLACIÓN JOVEN DE SOBRADIEL 
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ENCUESTA A LA POBLACIÓN JOVEN DE SOBRADIEL 
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ENCUESTA A LA POBLACIÓN JOVEN DE SOBRADIEL 
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ANEXO III. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA 
POBLACIÓN JOVEN DE SOBRADIEL 
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ANEXO III. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN JOVEN DE 

SOBRADIEL 

 

1.- FICHA METODOLÓGICA 
 

Universo (población joven de Sobradiel) 194 

Tamaño de la muestra (Nº de Encuestas) 98 

Margen de Error +7% 

Nivel de confianza 95,5% 

Fecha de realización 21 Septiembre-9 Octubre 2010 

 

 

2.- CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 

Nº MEDIO DE PERSONAS EN EL HOGAR 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

 TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Nº medio personas en el hogar 3,5 3,5 3,5 4,1 3,9 3 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

¿CON QUIÉN RESIDES HABITUALMENTE? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

En el hogar familiar (padres, hermanos…) 71% 77% 64% 100% 96% 43% 

Con mi pareja (con sin hijos) 22% 14% 33% 0% 0% 47% 

Solo 3% 5% 0% 0% 0% 6% 

Otras 2% 4% 0% 0% 4% 2% 

Con mis hijos/as 1% 0% 2% 0% 0% 2% 

Con amigos/as-compañeros/as 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 
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¿DÓNDE VIVES HABITUALMENTE? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

En la vivienda de mis padres  70% 77% 62% 96% 91% 45% 

En mi propia vivienda (comprada) 20% 18% 24% 0% 0% 43% 

En una vivienda alquilada 5% 0% 12% 4% 4% 6% 

Otros 4% 5% 2% 0% 4% 6% 

En la vivienda de mis suegros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

En una residencia de estudiantes, 

colegios… 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

EDAD MEDIA EN LA QUE DEJASTE DE RESIDIR EN EL HOGAR FAMILIAR 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
 TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Edad Media 24,1 25,2 23,2 - - 24 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: No residen

en el hogar familiar  (N=28). 

 

PRINCIPALES RAZONES PARA DEJAR LA RESIDENCIA FAMILIAR 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL 
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Formación de mi propia familia 46% 38% 53% - 0% 48% 

Adquisición de vivienda (compra/alquiler) 36% 46% 27% - 0% 37% 

Ns/Nc 11% 8% 13% - 100% 7% 

Estudios 4% 0% 7% - 0% 4% 

Otros motivos 4% 8% 0% - 0% 4% 

Trabajo 0% 0% 0% - 0% 0% 

Malas relaciones familiares 0% 0% 0% - 0% 0% 

Contar con autonomía económica 0% 0% 0% - 0% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: No residen

en el hogar familiar (N=28). 
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SATISFACCIÓN POR RESIDIR EN SOBRADIEL 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años20-24 años 25-30 años

Muy satisfecho/a 55% 59% 50% 50% 70% 51% 

Satisfecho/a 41% 39% 43% 43% 26% 47% 

Poco satisfecho/a 4% 2% 7% 7% 4% 2% 

Nada satisfecho/a 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

¿HAS VIVIDO SIEMPRE EN SOBRADIEL? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años20-24 años 25-30 años

Sí 60% 59% 62% 46% 74% 62% 

No 40% 41% 38% 54% 26% 38% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

¿CUÁL FUE TU ÚLTIMO MUNICIPIO DE RESIDENCIA? 

PRINCIPALES LUGARES 

Zaragoza 

Casetas 

Utebo 

Alcalá del Ebro 

Puerto de Sagunto 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: No han

vivido siempre en Sobradiel (N=39). 

 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS RESIDIENDO EN SOBRADIEL? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años20-24 años 25-30 años

 8,5 9,0 7,7 8,1 12,2 7,6 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: No han

vivido siempre en Sobradiel (N=39). 
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¿DÓNDE TE GUSTARÍA VIVIR…? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL 
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

En Sobradiel 73% 75% 71% 54% 87% 79% 

En Zaragoza 10% 13% 7% 18% 9% 6% 

En otro municipio de la Comarca 8% 4% 14% 18% 0% 6% 

En otra comunidad autónoma 4% 2% 7% 0% 4% 6% 

Fuera de España 3% 5% 0% 11% 0% 0% 

En otro municipio aragonés 1% 2% 0% 0% 0% 2% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

ESTADO CIVIL 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL 
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Soltero/a 84% 89% 76% 100% 100% 66% 

Casado/a 14% 9% 21% 0% 0% 30% 

Pareja de hecho 1% 0% 2% 0% 0% 2% 

Separado/a  1% 2% 0% 0% 0% 2% 

Viudo/a 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

¿TIENES HIJOS/AS…? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL

Hombres Mujeres 14-19 años20-24 años 25-30 años

No 93% 96% 88% 100% 100% 85% 

Sí 7% 4% 12% 0% 0% 15% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Local de Juventud de SOBRADIEL Anexo III. 5 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA POBLACIÓN JOVEN DURANTE SU TIEMPO LIBRE 

(% Verticales) L-J V-D 

Ver televisión 51% 33% 

Navegar en Internet 38% 18% 

Escuchar música 37% 21% 

Salir/reunirte con amigos/as o con la pareja 34% 64% 

Estudiar 27% 6% 

Practicar deporte  22% 15% 

Hago algún trabajo 20% 8% 

Tareas del hogar 17% 6% 

Jugar a videoconsolas, ordenador 12% 10% 

Descansar 11% 23% 

Pasar tiempo con la familia 10% 10% 

Leer 9% 4% 

Hacer la compra 5% 4% 

Ir al campo/monte 4% 6% 

Aprender a tocar algún instrumento musical 1% 0% 

Salir de marcha (bares, discotecas...) 1% 48% 

Participar en actividades organizadas (culturales, ocio y tiempo libre…) 0% 2% 

Otros:  0% 1% 

Ir al cine 0% 13% 

Ir a pescar, cazar 0% 2% 

Botellón 0% 3% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

Variable Multirrespuestas. Sumatorio > = 100. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA POBLACIÓN JOVEN DURANTE SU TIEMPO LIBRE  

(Entre semana, L a J) 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL 
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Ver televisión 51% 43% 62% 39% 52% 57% 

Navegar en Internet 38% 34% 43% 25% 52% 38% 

Escuchar música 37% 34% 40% 54% 22% 34% 

Salir/reunirte con amigos/as o con la pareja 34% 36% 31% 32% 48% 28% 

Estudiar 27% 23% 31% 61% 17% 11% 

Practicar deporte  22% 36% 5% 29% 17% 21% 

Hago algún trabajo 20% 21% 19% 7% 17% 30% 

Tareas del hogar 17% 9% 29% 11% 17% 21% 

Jugar a videoconsolas, ordenador 12% 21% 0% 11% 30% 4% 

Descansar 11% 14% 7% 7% 13% 13% 

Pasar tiempo con la familia 10% 7% 14% 7% 4% 15% 

Leer 9% 7% 12% 11% 4% 11% 

Hacer la compra 5% 5% 5% 0% 0% 11% 

Ir al campo/monte 4% 7% 0% 4% 4% 4% 

Aprender a tocar algún instrumento musical 1% 2% 0% 4% 0% 0% 

Salir de marcha (bares, discotecas...) 1% 0% 2% 0% 0% 2% 

Participar en actividades organizadas

(culturales, ocio y tiempo libre…) 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otros:  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ir al cine 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ir a pescar, cazar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Botellón 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

Variable Multirrespuestas. Sumatorio > = 100. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS Y LAS JÓVENES DURANTE SU TIEMPO LIBRE 

(Los fines de semana V-D) 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL 
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Salir/reunirte con amigos/as o con la pareja 64% 63% 67% 71% 57% 64% 

Salir de marcha (bares, discotecas...) 48% 52% 43% 39% 61% 47% 

Ver televisión 33% 36% 29% 36% 35% 30% 

Descansar 23% 18% 31% 18% 26% 26% 

Escuchar música 21% 21% 21% 29% 17% 19% 

Navegar en Internet 18% 14% 24% 18% 22% 17% 

Practicar deporte  15% 23% 5% 14% 17% 15% 

Ir al cine 13% 13% 14% 11% 4% 19% 

Jugar a videoconsolas, ordenador 10% 18% 0% 18% 17% 2% 

Pasar tiempo con la familia 10% 5% 17% 4% 0% 19% 

Hago algún trabajo 8% 7% 10% 4% 9% 11% 

Estudiar 6% 4% 10% 18% 0% 2% 

Tareas del hogar 6% 4% 10% 7% 9% 4% 

Ir al campo/monte 6% 7% 5% 4% 9% 6% 

Leer 4% 2% 7% 4% 4% 4% 

Hacer la compra 4% 2% 7% 0% 0% 9% 

Botellón 3% 5% 0% 7% 4% 0% 

Participar en actividades organizadas

(culturales, ocio y tiempo libre…) 
2% 2% 2% 0% 0% 4% 

Ir a pescar, cazar 2% 4% 0% 0% 4% 2% 

Otros:  1% 2% 0% 0% 4% 0% 

Aprender a tocar algún instrumento musical 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

Variable Multirrespuestas. Sumatorio > = 100. 
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HORAS DE DEDICACIÓN A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ENTRE SEMANA 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Trabajar 7,7 8,5 6,7 7,0 7,7 7,7 

Ver televisión 2,0 1,9 2,2 1,8 2,3 2,0 

Estudiar 1,7 1,9 1,4 1,7 1,7 1,7 

Tareas del hogar (viven fuera hogar

familiar) 
1,5 1,0 1,9 0,0 0,2 1,6 

Practicar deporte 0,7 1,0 0,4 1,0 0,8 0,5 

Leer 0,7 0,6 0,8 0,9 0,3 0,7 

Tareas del hogar (viven hogar 

familiar) 
0,6 0,4 0,8 0,6 0,6 0,5 

Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base (Población
que estudia (N=35); Población que trabaja (N=56); Población que vive en el hogar familiar (N=70); Población que no
vive en el hogar familiar (N=28). 

 

HORAS DE DEDICACIÓN A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EL FIN DE SEMANA 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Trabajar 3,9 3,6 4,3 6,5 4,2 3,7 

Ver televisión 2,4 2,7 2,0 2,7 2,1 2,3 

Tareas del hogar (viven fuera hogar

familiar) 
2,0 1,3 2,5 0,0 0,2 2,0 

Estudiar  1,3 1,5 1,1 1,3 1,0 1,0 

Tareas del hogar (viven hogar

familiar) 
0,8 0,5 1,3 0,9 0,8 0,9 

Practicar deporte 0,6 0,9 0,2 0,7 0,8 0,5 

Leer 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base (Población

que estudia (N=35); Población que trabaja (N=56); Población que vive en el hogar familiar (N=70); Población que no
vive en el hogar familiar (N=28). 

 

¿REALIZARÍAS MÁS ACTIVIDADES DE OCIO PARA JÓVENES DURANTE LOS FINES DE 

SEMANA? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Sí 58% 54% 64% 71% 57% 51% 

No 42% 46% 36% 29% 43% 49% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L.  
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

Cursos de cocina, excursiones Culturales 

Cursos, Charlas informativas, Actividades al aire libre Actividades para jóvenes 

Deporte Deportes de riesgo 

Cursos de baile Frontón 

Cursos de baile Tenis 

Talleres de mecánica Torneo de futbolín, torneo de videoconsola

Torneo de futbolín Partido de fútbol 

Nadar Tenis 

Natación Taller de pintura 

Aprender a hacer surf, Manualidades Taller de fotografía 

Fiestas en el pueblo para jóvenes Paint Ball, Actividades en el pabellón 

Taller de cine Clases de baile 

Senderismo, Tenis 
Paint ball, actividades en el pabellón, bajar 

en piragua 

Ping-pong, ajedrez Actividades deportivas 

Deportivas y socio-culturales Liga de fútbol del pueblo 

Deporte Poner futbolín 

Jugar al futbolín Taller de manualidades 

Torneo de futbolín o de dardos, torneo de poker Torneo de fútbol 

Yoga Excursiones para jóvenes 

Reunirnos con los amigos Crear una cofradía 

Paint Ball Talleres de cosas para jóvenes, excursiones 

Deportivas, culturales y charlas Charlas informativas, actividades de ocio 

Cursos de maquillaje, yoga, bailes de salón  

Salidas, deportivas...  

Cursos de masaje  

Excursiones, bailes varios  

Deportivas  

Deportivas y culturales  

Deportivas  

Deportivas y culturales  

Cursillos  

Deporte  

Deportivas, ocio  

Clases de baile  

Deportivas, ocio  
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¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE TE LLEGARA LA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES/SERVICIOS 

PARA JÓVENES? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL 
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Tuenti, facebook 28% 18% 40% 46% 22% 19% 

Por correo electrónico 23% 25% 21% 11% 26% 30% 

Carteles, trípticos informativos… 22% 25% 19% 21% 22% 23% 

SMS 11% 9% 14% 7% 17% 11% 

Página web del Ayuntamiento 8% 11% 5% 11% 4% 9% 

Otros 5% 9% 0% 4% 9% 4% 

Medios comunicación (TV local.

radio, etc…) 
2% 4% 0% 0% 0% 4% 

Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L.  

 

NECESIDAD DE REFORZAR O CREAR ALGÚN NUEVO SERVICIO  

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Sí 66% 64% 69% 71% 65% 64% 

No 34% 36% 31% 29% 35% 36% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

PROPUESTAS DE CREACIÓN O REFUERZO DE SERVICIOS 

Asociación de jóvenes Casa Juventud 

Asociación deportiva, Asociación juvenil Casa Juventud 

Asociación juvenil Asociación para jóvenes 

Asociación de deportes Casa de Cultura para jóvenes 

Un centro de juventud Fútbol, baloncesto 

Asociación de jóvenes Asociación de jóvenes 

Aportar ayudas para conseguir un local Polideportivo 

Aportar ayudas para conseguir un local Asociación para jóvenes 

Una ludoteca Asociación de jóvenes 

Una ludoteca Talleres varios 

Casa de Juventud Peña para jóvenes (ocio, deportivas, viajes) 

Casa de Juventud Asociación de jóvenes 

Casa Juventud Local 

Casa Juventud Casa de juventud 
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PROPUESTAS DE CREACIÓN O REFUERZO DE SERVICIOS 

Locales de ocio (peñas) Asociación de jóvenes 

Casa de juventud Vivienda 

Asociación para jóvenes Casa Juventud 

Asociación de jóvenes Asociación de jóvenes 

Asociación de juventud Casa juventud 

Asociación de jóvenes Casa de Juventud 

Bolsa de viviendas de alquiles, más cursos Actividades, cursos 

Casa de juventud Correo del Ayuntamiento para dejar ideas 

Polideportivo y asociación Polideportivo con piscina y gimnasio 

Asociación de jóvenes Casa de juventud, vivienda 

Casa de juventud Casa de juventud, vivienda 

Asociación Casa de juventud 

Ocio, actividades deportivas Centro lúdico jóvenes Cursos cine, teatro, arte 

Instalaciones deportivas Casa de juventud 

Gimnasio Centro cultural 

Deportes y ocio Vivienda (alquiler), Casa de Juventud 

Asociación de jóvenes Asociación de jóvenes 

Casa de Juventud Asociación de jóvenes 

Casa juventud  

 

PERTENENCIA A ALGÚN TIPO DE ASOCIACIÓN  

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Sí 8% 9% 7% 7% 9% 9% 

No 92% 91% 93% 93% 91% 91% 
Fuente: Encuesta a la población joven de joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

SI EXISTIERA UNA ASOCIACIÓN JUVENIL ¿ESTARÍAS INTERESADO EN ASOCIARTE?  

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Sí 80% 79% 81% 79% 78% 81% 

No 20% 21% 19% 21% 22% 19% 
Fuente: Encuesta a la población joven de joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 
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NECESIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE DETERMINADOS TEMAS 

% Verticales Total Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años 

Cursos de formación 

Sí 69% 59% 83% 57% 74% 74% 

No 31% 41% 17% 43% 26% 26% 

Mercado de trabajo 

Sí 69% 63% 79% 46% 74% 81% 

No 31% 38% 21% 54% 26% 19% 

Servicios/actividades organizadas para los y las jóvenes 

Sí 66% 59% 76% 64% 65% 68% 

No 33% 39% 24% 36% 35% 30% 

Vivienda 

Sí 55% 48% 64% 29% 78% 60% 

No 45% 52% 36% 71% 22% 40% 

Asociacionismo juvenil 

Sí 53% 45% 64% 50% 61% 51% 

No 47% 55% 36% 50% 39% 49% 

Participación ciudadana 

Sí 47% 43% 52% 39% 43% 53% 

No 53% 57% 48% 61% 57% 47% 

Vacaciones, campamentos 

Sí 44% 43% 45% 57% 52% 32% 

No 55% 55% 55% 43% 48% 66% 

Medioambiente 

Sí 32% 29% 36% 36% 30% 30% 

No 68% 71% 64% 64% 70% 70% 

Educación sexual 

Sí 11% 5% 19% 11% 9% 13% 

No 89% 95% 81% 89% 91% 87% 

Hábitos nocivos (drogas, alcohol…) 

Sí 10% 5% 17% 11% 4% 13% 

No 90% 95% 83% 89% 96% 87% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 
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ACCIONES QUE ESTARÍAN DISPUESTOS A REALIZAR 

% Verticales Total Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años 

Participar en actividades organizadas para jóvenes 

Si, a momento actual 53% 50% 57% 71% 39% 49% 

Sí, en el futuro 24% 23% 26% 14% 30% 28% 

No 22% 27% 17% 14% 30% 23% 

Dar tu opinión y propuestas para mejorar la situación de los y las jóvenes de Sobradiel 

Si, a momento actual 47% 41% 55% 50% 43% 47% 

Sí, en el futuro 38% 41% 33% 29% 35% 45% 

No 15% 18% 12% 21% 22% 9% 

Colaborar con el Ayuntamiento en la puesta en marcha de actividades y servicios para jóvenes 

Si, a momento actual 39% 34% 45% 50% 43% 30% 

Sí, en el futuro 38% 39% 36% 43% 26% 40% 

No 23% 27% 19% 7% 30% 30% 

Formar parte de una asociación 

Si, a momento actual 32% 23% 43% 25% 30% 36% 

Sí, en el futuro 38% 45% 29% 39% 39% 36% 

No 31% 32% 29% 36% 30% 28% 

Realizar acciones de voluntariado 

Si, a momento actual 16% 14% 19% 21% 26% 9% 

Sí, en el futuro 36% 27% 48% 39% 30% 36% 

No 48% 59% 33% 39% 43% 55% 

Pertenecer a un grupo político 

Si, a momento actual 5% 5% 5% 7% 4% 4% 

Sí, en el futuro 10% 13% 7% 14% 13% 6% 

No 85% 82% 88% 79% 83% 89% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN JOVEN  

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL 
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años

Sólo trabajo 50% 45% 57% 4% 52% 77%

Sólo estudio 21% 21% 21% 68% 4% 2% 

Estudio y además busco trabajo 7% 7% 7% 14% 13% 0% 

Estoy en paro cobrando desempleo 6% 5% 7% 0% 9% 9% 

Estoy en paro sin cobrar desempleo 6% 11% 0% 7% 9% 4% 

Estoy buscando mi primer trabajo 1% 2% 0% 4% 0% 0% 

Principalm. trabajo y además estudio 5% 5% 5% 0% 4% 9% 

Principalm. estudio y hago algún trabajo 2% 4% 0% 4% 4% 0% 

Otras 1% 0% 2% 0% 4% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADOS 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL

Hombres Mujeres 14-19 años20-24 años 25-30 años

Enseñanza obligatoria 31% 36% 24% 43% 22% 28% 

Estudios primarios 30% 41% 14% 54% 22% 19% 

Técnicos profesionales 28% 16% 43% 0% 39% 38% 

Estudios secundarios 4% 4% 5% 0% 9% 4% 

Univ. 1er ciclo 4% 2% 7% 0% 9% 4% 

Univ. 2º ciclo 2% 0% 5% 0% 0% 4% 

No reglados 2% 2% 2% 4% 0% 2% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia.  
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Para población que estudia 

 

¿QUÉ ESTUDIAS ACTUALMENTE…? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

ESO 29% 29% 29% 42% 0% 0% 

Bachiller 23% 19% 29% 33% 0% 0% 

CFGM 17% 19% 14% 21% 0% 20% 

Estudios No reglados 17% 14% 21% 4% 50% 40% 

Estudios universitarios 9% 14% 0% 0% 33% 20% 

CFGS 3% 5% 0% 0% 17% 0% 

Ns/Nc 3% 0% 7% 0% 0% 20% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: Población

que estudia (N=35). 

 

¿DÓNDE CURSAS TUS ESTUDIOS…? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

En Zaragoza 54% 62% 43% 42% 67% 100% 

En Casetas 31% 19% 50% 46% 0% 0% 

En Utebo 9% 14% 0% 13% 0% 0% 

En otro municipio aragonés 6% 5% 7% 0% 33% 0% 

En otra comunidad autónoma 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: Población

que estudia (N=35). 
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¿HASTA QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS PIENSAS CURSAR? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Estudios universitarios 37% 38% 36% 38% 33% 40% 

CFGS 31% 33% 29% 29% 50% 20% 

ESO 11% 14% 7% 13% 17% 0% 

Bachiller 9% 5% 14% 13% 0% 0% 

CFGM 6% 5% 7% 8% 0% 0% 

Ns/Nc 6% 5% 7% 0% 0% 40% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: Población

que estudia (N=35). 

 

CUÁNDO FINALICES TUS ESTUDIOS, ¿DÓNDE TE GUSTARÍA TRABAJAR? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

En Zaragoza 46% 33% 64% 63% 17% 0% 

En Sobradiel 23% 33% 7% 17% 33% 40% 

Fuera de España 11% 19% 0% 8% 17% 20% 

En la Comarca de la Ribera Alta 9% 10% 7% 0% 33% 20% 

En otra comunidad autónoma 9% 5% 14% 13% 0% 0% 

En otro municipio aragonés 3% 0% 7% 0% 0% 20% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: Población

que estudia (N=35). 
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Para población que trabaja 

 

TIPO DE CONTRATO 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Indefinido 70% 73% 65% 0% 50% 80% 

Otro temporal 21% 17% 27% 100% 36% 13% 

Por cuenta propia 5% 7% 4% 0% 7% 5% 

Temporal en prácticas, aprendizaje o

formación 
2% 3% 0% 0% 7% 0% 

Sin contrato 2% 0% 4% 0% 0% 3% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: Población

que trabaja (N=56). 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Industria 29% 43% 12% 0% 36% 28% 

Otros servicios (peluquerías…) 29% 17% 42% 50% 36% 25% 

Hostelería 14% 7% 23% 50% 14% 13% 

Construcción 9% 17% 0% 0% 0% 13% 

Comercio 9% 7% 12% 0% 7% 10% 

Administración pública 5% 0% 12% 0% 0% 8% 

Transporte 4% 7% 0% 0% 0% 5% 

Agricultura/ganadería 2% 3% 0% 0% 7% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: Población

que trabaja (N=56). 
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¿QUÉ JORNADA SEMANAL HACES HABITUALMENTE? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

En torno a las 35 h. (jornada completa) 88% 100% 73% 100% 86% 88% 

En torno a las 20 h. (media jornada) 7% 0% 15% 0% 7% 8% 

De 10 a 18 h. (menos de media jornada) 4% 0% 8% 0% 7% 3% 

Fines de semana 2% 0% 4% 0% 0% 3% 

Sólo algunas horas a la semana (menos

10h) 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: Población
que trabaja (N=56). 

 

¿CÚANTO DINERO GANAS POR TÉRMINO MEDIO AL MES? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Entre 950 y 1.584 euros 71% 83% 58% 50% 71% 73% 

Entre 634 y 949 euros 14% 7% 23% 50% 7% 15% 

Menos de 633 euros 9% 3% 15% 0% 21% 5% 

Más de 1.585 euros 5% 7% 4% 0% 0% 8% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: Población

que trabaja (N=56). 

 

¿DÓNDE ESTÁ TU LUGAR DE TRABAJO…? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Zaragoza 38% 23% 54% 0% 43% 38% 

Sobradiel 27% 27% 27% 100% 21% 25% 

Comarca de la Ribera Alta 25% 40% 8% 0% 21% 28% 

Otros 11% 10% 12% 0% 14% 10% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: Población

que trabaja (N=56). 
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Para población en desempleo 

 

TIEMPO MEDIO EN DESEMPLEO (MESES) 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
 TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Nº meses en desempleo 8,6 8,7 8,2 7,7 10,2 7,7 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Base: Población en desempleo

(N=20). 

 

¿ÉSTAS BUSCANDO EMPLEO…? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años20-24 años 25-30 años

Sí, intensamente 64% 70% 50% 33% 100% 50% 

Sí, con tranquilidad 29% 20% 50% 67% 0% 33% 

No 7% 10% 0% 0% 0% 17% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Base: Población en desempleo

(N=20). 

 

¿NECESITAS ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN SOBRE BÚSQUEDA DE EMPLEO? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años20-24 años 25-30 años

Sí 64% 70% 50% 100% 60% 50% 

No 36% 30% 50% 0% 40% 50% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Base: Población en desempleo

(N=20). 

 

Para toda la población joven 

 

¿TUS INGRESOS PROVIENEN PRINCIPALMENTE DE…? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL

Hombres Mujeres 14-19 años20-24 años 25-30 años

Mi propio trabajo 57% 52% 64% 11% 57% 85% 

Cuento con paga semanal/mensual

que me dan mis padres 
34% 39% 26% 89% 26% 4% 

Subsidio de paro, desempleo 7% 7% 7% 0% 9% 11% 

Beca, ayuda de estudios 1% 0% 2% 0% 4% 0% 

Otros 1% 2% 0% 0% 4% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L.  
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Para jóvenes con sus propios ingresos 

 

¿CUÁNTO AHORRAS AL MES? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años20-24 años 25-30 años

Entre 300 y 600 euros 31% 36% 26% 67% 25% 31% 

Menos de 300 euros 30% 30% 29% 33% 25% 31% 

Nada 25% 24% 26% 0% 31% 24% 

Más de 600 euros 14% 9% 19% 0% 19% 13% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Base: Población que tiene sus propios

ingresos (N=64). 

 

ASPECTOS DE MAYOR GASTO MENSUAL 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Ocio y tiempo libre (salir, cenar, etc…) 52% 58% 45% 67% 81% 40% 

Hipoteca 39% 39% 39% 33% 19% 47% 

Economía familiar (alimentación, 

electricidad, etc…) 
39% 27% 52% 0% 13% 51% 

Pago vehículo (coche, moto...) 22% 27% 16% 0% 38% 18% 

Móvil, internet 17% 9% 26% 0% 19% 18% 

Transporte 17% 24% 10% 33% 19% 16% 

Alquiler de la vivienda 6% 3% 10% 33% 0% 7% 

Realización act. (gimnasio, hobbies, …) 5% 6% 3% 33% 0% 4% 

Otros 3% 6% 0% 0% 13% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Variable Multirrespuestas. Sumatorio > 

= 100.Base: Población que tiene sus propios ingresos (N=64).  
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Para jóvenes que disponen de paga 
 

¿EL DINERO QUE DISPONES A LA SEMANA ES…? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Más de 30 euros 45% 50% 36% 28% 100% 100% 

Entre 10 y 20 euros 21% 23% 18% 28% 0% 0% 

Menos de 10 euros 21% 18% 27% 28% 0% 0% 

Entre 20 y 30 euros 12% 9% 18% 16% 0% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: Jóvenes

con paga (N=33). 

 

¿CÚANTO AHORRAS A LA SEMANA …? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Menos de 10 euros 52% 55% 45% 60% 33% 0% 

Nada 33% 36% 27% 24% 50% 100% 

Más de 10 euros 15% 9% 27% 16% 17% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Base: Jóvenes

con paga (N=33). 

 

¿EN QUÉ ACTIVIDADES GASTAS TU DINERO …? 

SEXO GRUPOS DE EDAD 
(% Verticales) TOTAL 

Hombres Mujeres 14-19 años 20-24 años 25-30 años

Salir de marcha 76% 82% 64% 72% 83% 100% 

Teléfono móvil 39% 36% 45% 40% 17% 100% 

Comer, cenar 39% 41% 36% 40% 50% 0% 

Transporte: Gasolina, autobús.. 36% 50% 9% 28% 67% 50% 

Tabaco 33% 27% 45% 32% 33% 50% 

Ropa, calzado 30% 9% 73% 32% 33% 0% 

Videojuegos 21% 32% 0% 24% 17% 0% 

Ir al cine 18% 14% 27% 24% 0% 0% 

Libros 6% 9% 0% 8% 0% 0% 

Otras 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. Variable

Multirrespuestas. Sumatorio > = 100. Base: Jóvenes con paga (N=33). 
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Para toda la población joven 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES ALGUNA DE ESTAS SUSTANCIAS? 

% Verticales Total Hombres Mujeres
14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Cocaína 

Nunca 99% 98% 100% 100% 100% 98% 

En ocasiones especiales 1% 2% 0% 0% 0% 2% 

Algún fin de semana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Todos/casi todos fin de semana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Diariamente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ns/Nc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pastillas, Speed, (Drogas sintéticas) 

Nunca 98% 96% 100% 100% 100% 96% 

En ocasiones especiales 2% 4% 0% 0% 0% 4% 

Algún fin de semana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Todos/casi todos fin de semana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Diariamente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ns/Nc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Marihuana, Hachís 

Nunca 76% 68% 86% 71% 61% 85% 

En ocasiones especiales 8% 9% 7% 4% 22% 4% 

Algún fin de semana 4% 5% 2% 7% 4% 2% 

Todos/casi todos fin de semana 6% 7% 5% 7% 9% 4% 

Diariamente 6% 11% 0% 11% 4% 4% 

Ns/Nc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabaco 

Nunca 34% 32% 36% 46% 26% 30% 

En ocasiones especiales 4% 7% 0% 11% 0% 2% 

Algún fin de semana 2% 2% 2% 7% 0% 0% 

Todos/casi todos fin de semana 2% 4% 0% 0% 4% 2% 

Diariamente 58% 55% 62% 36% 70% 66% 

Ns/Nc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Alcohol 

Nunca 16% 13% 21% 21% 22% 11% 

En ocasiones especiales 22% 13% 36% 21% 13% 28% 
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¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES ALGUNA DE ESTAS SUSTANCIAS? 

% Verticales Total Hombres Mujeres
14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Algún fin de semana 40% 45% 33% 50% 35% 36% 

Todos/casi todos fin de semana 20% 29% 10% 7% 30% 23% 

Diariamente 1% 2% 0% 0% 0% 2% 

Ns/Nc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otras 

Nunca 8% 9% 7% 0% 22% 6% 

En ocasiones especiales 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Algún fin de semana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Todos/casi todos fin de semana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Diariamente 1% 0% 2% 0% 4% 0% 

Ns/Nc 91% 91% 90% 100% 74% 94% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALGUNAS DE ESTAS SUSTANCIAS EN EL FUTURO 

% Verticales Total Hombres Mujeres
14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Cocaína 

No consumirás o seguir sin consumirlas 99% 98% 100% 96% 100% 100% 

Consumirás más o menos igual que ahora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Consumirás más que ahora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Consumirás menos que ahora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ns/Nc 1% 2% 0% 4% 0% 0% 

Pastillas, Speed, (Drogas sintéticas) 

No consumirás o seguir sin consumirlas 99% 98% 100% 100% 100% 98% 

Consumirás más o menos igual que ahora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Consumirás más que ahora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Consumirás menos que ahora 1% 2% 0% 0% 0% 2% 

Ns/Nc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Marihuana, Hachís 

No consumirás o seguir sin consumirlas 79% 71% 88% 68% 74% 87% 

Consumirás más o menos igual que ahora 8% 13% 2% 18% 9% 2% 

Consumirás más que ahora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Consumirás menos que ahora 13% 16% 10% 14% 17% 11% 

Ns/Nc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALGUNAS DE ESTAS SUSTANCIAS EN EL FUTURO 

% Verticales Total Hombres Mujeres
14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Tabaco 

No consumirás o seguir sin consumirlas 41% 38% 45% 46% 39% 38% 

Consumirás más o menos igual que ahora 21% 29% 12% 21% 22% 21% 

Consumirás más que ahora 1% 2% 0% 4% 0% 0% 

Consumirás menos que ahora 37% 32% 43% 29% 39% 40% 

Ns/Nc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Alcohol 

No consumirás o seguir sin consumirlas 19% 14% 26% 18% 26% 17% 

Consumirás más o menos igual que ahora 62% 66% 57% 64% 52% 66% 

Consumirás más que ahora 2% 2% 2% 4% 0% 2% 

Consumirás menos que ahora 14% 18% 10% 11% 22% 13% 

Ns/Nc 2% 0% 5% 4% 0% 2% 

Otras 

No consumirás o seguir sin consumirlas 11% 13% 10% 0% 22% 13% 

Consumirás más o menos igual que ahora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Consumirás más que ahora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Consumirás menos que ahora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ns/Nc 89% 88% 90% 100% 78% 87% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 

 

ASPECTOS QUE MÁS LES PREOCUPAN 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

(% Verticales) TOTAL 
Hombres Mujeres

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

Mejorar mis condiciones laborales 37% 34% 40% 0% 43% 55% 

Finalizar mis estudios 36% 38% 33% 86% 26% 11% 

Acceder/pagar una vivienda 35% 29% 43% 14% 43% 43% 

Conseguir independizarme 31% 32% 29% 29% 26% 34% 

Conseguir empleo 29% 27% 31% 46% 35% 15% 

Tener hijos/as 17% 18% 17% 0% 13% 30% 

Comprar un coche 15% 23% 5% 25% 9% 13% 
Fuente: Encuesta a la población joven de Sobradiel (2010). Estudios Informes Aragón S.L. Elaboración propia. 
Variable Multirrespuestas. Sumatorio > = 100. 
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ANEXO IV. LISTADO DE PARTICIPANTES  

 

TALLER DE PARTICIPACIÓN SOBRE LA SITUACION DE LA POBLACION 

JOVEN DE SOBRADIEL 

 

PERSONAS ASISTENTES  

 

NOMBRE Y APELLIDOS EMPRESA/ENTIDAD 

Jaime Izaguerri Alcalde de Sobradiel 

Pilar Pérez Concejala de Juventud del Ayuntamiento de Sobradiel 

Carlos Juez Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sobradiel 

Mª Paz Muro Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sobradiel 

Enriqueta Velazquez Presidenta de la Asociación de Mujeres de Sobradiel 

Pilar Romanillos Océano Atlántico 

Ángeles Gómez Animadora Espacio Joven 

Joaquín Marquina Empresario 

 

FORO DE PARTICIPACION DE POBLACION JOVEN (14-18 AÑOS) 

 

PERSONAS ASISTENTES  

 

NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y APELLIDOS 

Rebeca Ramírez  María Zadan 

Rocío Casaus  Verónica Zadan 

Francisco J. Latas  Luis Fernando Vallecillo 

Lorenza Canudo Luis David Ortapa 

Omar Padía Sergio Palos 

Víctor Ascaso Jorge Juez 

Jorge Álvarez Carlos Ascaso 

Francisco Barrantes Elena Cira 

Félix Vega Leidy Ortega 

Mario Langa Nerea Remacha 

Darwin Josué Daniel Palos 

Mario Artazos Filmar Lainez 

Daniela Nikolova Oscar Lainez 

Jennifer Dasilva  
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FORO DE PARTICIPACION DE POBLACION JOVEN (19-30 AÑOS) 

 

PERSONAS ASISTENTES  

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Sandra Álvarez Martínez 

Ana Pérez Aragüés 

Cristina Pérez García 

Pablo Aragués Sánchez 

Jorge Álvarez Álvarez 

Daniel Merlo 

Félix Vega 

Rubén Genzor 

Ana Sofía Gil 

Javier Heras Latas 

Mario Artazos Muro 

Pili Pérez 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 
 
 
 
 

 

ESTUDIOS INFORMES ARAGÓN S.L. 

 

C/ Paseo Independencia 24-26, planta 7ª, Oficina 9 
50.004 ZARAGOZA 
Tlf: 976- 22 33 25 
Fax: 976- 22 25 05 
e-mail: ein-aragón@einsl.com 

  

 




