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Se presenta el estudio sobre las oportunidades 
de movilidad de los jóvenes en el territorio 
fronterizo pirenaico 
 
El objetivo es detectar las oportunidades de cooperación, intercambio y 
movilidad profesional transfronterizas 
 
 
La directora general de Juventud, Laia Girós, y el director de la Agencia 
Catalana de la Juventud, Cesc Poch, han presentado hoy en Girona los 
resultados del estudio sobre las oportunidades de movilidad laboral de los 
jóvenes en el territorio fronterizo pirenaico. Este estudio se enmarca en el 
proyecto europeo Trampoline, que fomenta la formación y la movilidad de los 
jóvenes en el territorio de los Pirineos entre Cataluña, Aragón, Andorra y 
Occitania y que se incluye dentro del Programa Operativo de Cooperación 
Territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA).   
 
El objetivo del estudio es analizar las oportunidades de que disponen las 
personas jóvenes para conseguir un primer empleo (empleo estacional, 
prácticas laborales, voluntariado, etc.) para detectar las oportunidades de 
cooperación, intercambio y movilidad profesional transfronterizas.  
 
La directora general de Juventud ha afirmado que estos estudios “nos 

permiten hacer una foto del territorio y conocer los puntos fuertes y 

débiles para aumentar el empleo juvenil”. Así mismo, ha destacado la 

importancia del proyecto Trampoline para mejorar la empleabilidad en esta 

zona. “La constitución de la red transfronteriza hace más fácil la 

movilidad laboral de los jóvenes de ambos lados de la frontera”, ha dicho 

Laia Girós. 

Por su parte, el director de la Agencia Catalana de la Juventud ha apuntado 
que la movilidad internacional es un recurso de elevada eficacia para la 
maduración de los proyectos personales y profesionales de las personas 
jóvenes. Cesc Poch ha explicado que, como dice el propio estudio, “utilizar la 
movilidad como instrumento de igualdad de oportunidades y de impacto 
en los procesos de acompañamiento a la inserción laboral del colectivo 
de jóvenes puede permitir desarrollar sus máximas potencialidades”.  

 

En sus conclusiones, el estudio recomienda relacionar más estrechamente los 
proyectos de movilidad transfronteriza con las estrategias de desarrollo local 
para contrarrestar la tendencia al despoblamiento de los municipios más 
cercanos a la frontera. Así mismo, considera que se deben reforzar los vínculos 
entre los centros de formación y los servicios de empleo con los servicios de 
movilidad, con la finalidad de conseguir más impacto de los programas de 
fomento de la movilidad, y aconseja poner el acento tanto en la fase de difusión 
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y motivación a la gente joven en los centros de formación, como en la 
organización de la movilidad y sobretodo en la planificación del retorno y el 
acompañamiento a la inserción laboral posterior. 
 
También apuesta por reforzar el trabajo en red entre todos los agentes 
implicados, así como de los diferentes proyectos que se enmarcan en el 
Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 
(POCTEFA) y crear recursos para facilitar la movilidad, como, por ejemplo, un 
mapa de recursos transfronterizos o la coordinación de bolsas de empleo.   
 
Finalmente, el estudio propone promover el aprendizaje de idiomas vecinos, 
programas de formación bilingües y programas de formación compartida 
transfronteriza relacionados con demandas de sectores económicos. 
 
La investigación se ha realizado a través de dos grandes ámbitos 

metodológicos. Por un lado, se han analizado las oportunidades laborales en 

las etapas iniciales de la inserción profesional de los jóvenes, centrándose en 

las oportunidades de movilidad laboral en la zona transfronteriza; y por otro 

lado, los recursos de cada territorio para facilitar la movilidad de los jóvenes en 

sus primeras experiencias laborales. Así mismo, se han realizado más de una 

treintena de entrevistas y varios grupos de discusión con jóvenes y 

profesionales de cada una de las cuatro zonas fronterizas (Aragón, Cataluña, 

Andorra y Francia). 
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