Kattalin Sainte-Marie, licenciada en Sociología

«Las diferencias en
la ordenación y en
las políticas de los
dos estados han
moldeado la
montaña pirenaica»

La protagonista de la entrevista del mes, Kattalin Sainte-Marie, es una joven licenciada
en Sociología que realiza un master sobre Ordenación y Desarrollo Territorial en la
Universidad de Pau. Interesada por la problemática de su entorno más cercano, la
montaña pirenaica, ha realizado un amplio estudio sobre la misma, para lo que ha
contado con la dirección de Gaindegia y la ayuda de Udalbiltza.

>> BEHA: Estás realizando un master universitario sobre ordenación del territorio. Nos
gustaría saber la razón para basar tu estudio sobre la demarcación de los Pirineos Vascos
y no sobre otras zonas, como pueda ser la costa de Lapurdi.
Kattalin Sainte-Marie: Me enteré de la iniciativa de Udalbiltza “Trabajar y vivir en los Pirineos” y ya
anteriormente tenía intención de realizar un trabajo sobre ello. Me interesa especialmente la problemática
de los municipios que se ubican en la zona rural. Además de estas razones, soy miembro de la
asociación Euskaldun Gazteria. Desde la misma intentamos hacer frente y responder a los problemas que
tienen los jóvenes en el mundo rural, por lo que siento una gran cercanía con estos temas. Por otro lado,
como vivo en la zona de montaña, me atraía realizar una investigación sobre el lugar donde vivo. Por último,
más allá de las propias fronteras administrativas, todavía me parecía más positivo analizar la realidad de los
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municipios que conforman los territorios de la montaña, los cuales han tenido desde siempre relación entre
ellos.

>> Según tu opinión, ¿los municipios que has estudiado conforman un territorio
homogéneo? ¿Son comparables, por ejemplo, Iholdi y Ezkaroze o Itsasu y Etxalar?
Se podría decir que es un territorio homogéneo en la medida en que todos los municipios están ubicados
en la montaña y la población que vive en los Pirineos Vascos está obligada a sufrir las consecuencias de esa
ubicación; por ejemplo, las largas distancias. No obstante, la investigación nos muestra que a la vez que
existe una realidad socio-económica común, se dan realidades diferentes entre el norte y el sur o el este y
el oeste del territorio pirenaico. Por ejemplo, entre el norte y el sur se podría subrayar el diferente peso de
los diversos sectores económicos, y entre el este y el oeste, las diferencias en la densidad de la población o
el diferente grado de envejecimiento de la misma.

>> A día de hoy muy poca gente vive en la montaña, alrededor del 2,7% de la población
total de Euskal Herria. ¿Es la despoblación el principal problema de los Pirineos?
Además de la pérdida de población, los problemas principales vienen derivados de lo que supone el
envejecimiento de ella. Mucha gente joven se va de la montaña, y la razón principal de ello es la falta de
trabajo. Esa salida lleva como consecuencia que la media de edad de la población sea cada vez más alta.
Observamos que el saldo natural de la población es negativo, que se dan más muertes que nacimientos en
los Pirineos Vascos. La situación es muy grave. Si en un territorio en el que ya de por sí hay poca población
no hay nacimientos, la pérdida de población se agudiza. Por lo tanto es necesaria la inmigración y ayudar a
que los jóvenes se queden en sus pueblos y no se vayan.

La investigación nos muestra que a la vez que hay una realidad socio-económica común,
se dan realidades diferentes entre el norte y el sur o el este y el oeste

>> Una parte del territorio de los Pirineos se encuentra bajo administración francesa y la
otra bajo la española. ¿Qué consecuencias acarrea esa división a este territorio? ¿Se deja
sentir su efecto en la organización territorial?
La consecuencia de esa división es que hay dos realidades diferentes a un lado y otro de los Pirineos. Las
diferencias en la ordenación y en las políticas de los dos estados han moldeado la montaña pirenaica. Por
ejemplo, la oferta de servicios sanitarios o educativos tiene una organización diferente dependiendo de
cada estado. Por otro lado, mientras la agricultura y la ganadería están más presentes en los municipios del
norte, la industria lo está más en los del sur, debido a la influencia de las diferentes políticas y voluntades al
respecto.
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Además, con respecto a la ordenación territorial, en los Pirineos de Iparralde hay más municipios
dinamizadores que en los Pirineos de Nafarroa Garaia. En la parte de la montaña de Iparralde son más los
municipios que están bajo la influencia de un municipio dinamizador, es decir, que tienen acceso a una
oferta mínima de comercio, servicios, administración o puestos de trabajo. Esa diferencia muestra que en
los Pirineos de Iparralde los municipios dinamizadores son más pequeños, pero se han hecho más fuertes.
En cambio, en Nafarroa Garaia hay menos municipios dinamizadores pero de mayor tamaño, en los que se
reúne toda la oferta de servicios. Además, en el caso de Nafarroa Garaia, casi toda la oferta se concentra en
torno a Iruñea, lo que sitúa a los municipios pirenaicos bajo su influencia.

>> En la totalidad del territorio de la montaña el sector primario se constituye en
actividad principal, teniendo al turismo como complementario. ¿No hay más opciones?
¿Hay sitio para la industria?
A nivel económico hay que subrayar que el sector de la construcción, especialmente en el caso de Iparralde,
tiene su importancia, a pesar de que se trata de pequeñas contratas. Pese a que la crisis inmobiliaria y la
desaparición de las fronteras europeas les han influido negativamente, en la construcción siguen activos
muchos empleos.
En cuanto a la industria, en los Pirineos de Nafarroa Garaia tiene su peso y cuenta con abundantes
empleos, especialmente en la zona occidental del territorio. Hay que reconocer que la industria está muy
poco presente en Iparralde y en toda la zona oriental de la montaña. La industria podría tener su sitio en el
territorio de montaña, pero a consecuencia de la escasa oferta de infraestructuras y servicios, resulta más
factible para la industria y los empresarios instalarse directamente en zonas urbanas.
Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, cada día es más fácil instalarse en la montaña,
porque facilitan la superación de algunos límites y la realización de trabajos más diversos desde la misma
montaña.

Gracias a las nuevas tecnologías cada día es más fácil instalarse en la montaña, porque
facilitan la superación de algunos límites y la realización de trabajos más diversos

>> La población, además de ser escasa, está envejeciendo. Los jóvenes se van fuera.
¿Cuál es la solución para frenar ese declive? ¿La inmigración podría ayudar?
Antes de impulsar la inmigración, se deben ofrecer opciones a los jóvenes de la zona para que puedan vivir
en los pueblos, para que no deban irse fuera. Muchos jóvenes se van del pueblo a realizar sus estudios y ya
no regresan, porque en la montaña el trabajo escasea y no existe una oferta amplia. Pero existen iniciativas
diversas para posibilitar que los jóvenes puedan trabajar en sus pueblos. La asociación Azia en Zuberoa
y Euskaldun Gazteria en Nafarroa Beherea han puesto en marcha sendos Grupos Locales de Ahorro para
Jóvenes. El objetivo es ayudar a que estos jóvenes puedan crear su empresa o continuar con una ya
instalada. Después de una recogida solidaria de dinero, esta figura jurídica realiza un préstamo sin intereses
a los jóvenes, y éstos, unos años más tarde, devuelven lo prestado y la gente recupera su dinero. Creo que
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con iniciativas como ésta y contando con la voluntad política de los poderes públicos, los jóvenes podrán
tener trabajo en el pueblo sin necesidad de salir fuera.
Asimismo cabe señalar que hay otros asuntos que se deben fortalecer para propiciar que los
jóvenes puedan seguir viviendo en los pueblos de montaña, como por ejemplo la mejora de la red pública
de transporte, la extensión de la accesibilidad a las nuevas tecnologías, facilitar una oferta de vivienda para
jóvenes… El trabajo es el factor principal, sin duda, pero no es el único.

>> Existen desequilibrios entre la parte occidental y la oriental de la montaña. Las
comarcas orientales (Zaraitzu, Erronkari, Larraine) están en peor situación. ¿De dónde
surge ese desequilibrio?
Ese desequilibrio está unido en buena medida a que esas comarcas se encuentran alejadas de los
principales municipios del territorio. Los centros laborales y de servicios están muy lejos y además son
comarcas que disponen de escasas infraestructuras. En cambio, los municipios que se encuentran en la
parte occidental tiene una mayor accesibilidad a las zonas urbanas, sean éstas Iruñerria o las ciudades
costeras, y en ellas pueden hallar una amplia oferta de servicios. Los municipios de la zona oriental tienen
distancias mayores para poder acercarse a las zonas urbanas.
Ese aislamiento de los municipios orientales de la montaña dificulta que la gente se mantenga en ellos y
también dificulta la atracción de nuevos habitantes. Una oferta de servicios y comercio cercana es
necesaria para que la gente pueda vivir en un municipio rural. La pérdida de población que determina ese
aislamiento acarrea diversas consecuencias: en los valles orientales vive menos gente, la población de más
edad se queda en ellos, hay más viviendas vacías, la tasa de dependencia de la población envejecida es
mayor…

>> Según la investigación que has realizado, la situación general es negativa. ¿Hay
motivos para la esperanza?
Sí, la investigación muestra que la situación es bastante negativa de cara al futuro. Los números nos dicen
objetivamente cuál es la realidad. Sin embargo, como se dice en la presentación del trabajo, si el mismo se
basara en datos cualitativos, esto es, si preguntásemos a la gente que vive en la montaña, la situación no
sería tan negativa. A pesar de que la realidad se presenta muy pesimista en algunas comarcas, la gente
sigue viviendo en la montaña y no creo que digan que se vive tan mal. Siempre habrá necesidad de
impulsar mejoras en la vida de la montaña, pero estoy segura de que hay gente que quiere vivir en ella. Esa
gente siempre luchará para poder vivir, y vivir bien, en la montaña, con las ventajas y la presión que supone
al mismo tiempo esa decisión. ●
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