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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

LA COMARCA DE CINCO VILLAS IMPULSA UN ESTUDIO PARA 

CONOCER LAS NECESIDADES DE LA JUVENTUD EN LA ZONA 

La encuesta, que se puede encontrar en las redes sociales oficiales de la 

entidad, está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años, y busca descubrir las 

necesidades reales de ocio, información, cultura, etc. de este colectivo 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

La Comarca de Cinco Villas impulsa un nuevo proyecto para conocer las 

necesidades de la población joven que vive en la zona.  

El objetivo: descubrirlas para poder en marcha programas que realmente 

se ajusten a sus intereses.  

En especial, en municipios de menor población que poseen menos 

recursos. De ahí, que la encuesta que se ha puesto en marcha, a través de las 

redes sociales oficiales de la entidad, esté dirigida, preferentemente, a los 

jóvenes de entre 14 y 30 años que residan en municipios cincovilleses de menos 

de 2.000 habitantes, que presentan una mayor dificultad de acceso a actividades 

de ocio, información, cultura, etc. Aunque están incluidos en el proyecto todos 

los jóvenes que residen en las Cinco Villas.  

La encuesta, a la que se puede acceder a través del enlace adjunto, es 

muy sencilla y se puede llevar a cabo a través del móvil, la tablet o el ordenador. 

En ella se pregunta sobre ocio, cultura y deporte y participación en la vida de la 

Comarca de las Cinco Villas. Acceso a la encuesta, pinchando aquí: 

https://forms.gle/8vGSsUoAX6SeathY9 

https://forms.gle/8vGSsUoAX6SeathY9


COMUNICACIÓN COMARCA CINCO VILLAS 
609 001 377 (NURIA ASÍN) 

prensa@comarcacincovillas.es 

Durante estos días, además, la empresa responsable de llevar a cabo este 

estudio (Ad hoc gestión cultural) se ha desplazado hasta la zona para informar 

sobre esta encuesta y poder hacer junto a los estudiantes.  

Por ejemplo, ayer, estuvieron en el IES Cinco Villas, y la llevaron a cabo 

junto a los alumnos de segundo de Bachillerato. 

La realización de actividades y la puesta en marcha de programas 

dirigidos a la juventud es “algo que nos preocupa desde la comarca, ya que tiene 

delegada esa competencia, pero hay que conocer de cerca qué se necesita, al 

ser un colectivo específico que tiene sus gustos y preferencias, para que las 

iniciativas que se propongan sean efectivas y duraderas en el tiempo”, explica el 

presidente cincovillés, Santos Navarro.  

De ahí la puesta en marcha de este estudio, “para el que necesitamos 

toda la colaboración posible, para que los resultados sean precisos y fiables”, 

remarca el máximo responsable comarcal. 

 

 

IMAGEN ADJUNTA: Los alumnos de segundo de Bachillerato del IES Cinco 

Villas realizaron ayer la encuesta para el estudio de las necesidades de la 

juventud en la zona.  

 


