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GAZTERIA ELKARGUNEA 
ELKARGUNE DE JUVENTUD

TXOSTENA / INFORME 1/2020 
MOTA / TIPO: Ohizkoa ORDINARIA
DATA / FECHA: 4 de junio de 2020ko ekainaren 4 
HASIERA ORDUA / HORA INICIO: 18:00 
BUKAERA ORDUA / HORA FINAL: 19:50
LEKUA / LUGAR: Sala polivalente centro cívico Iparralde

PARTE HARTZAILEAK / PARTICIPANTES:
H M

ELKARTEAK ETA
BESTE ERAKUNDEAK

ASOCIACIONES Y
OTRAS ENTIDADES

Elkartea 1
Batekin 1
Nuevas generaciones 2
Sartu Álava 1
Ailaket 1
Egibide 1
Juventudes socialistas 2
EGI 2
Pez Limbo 1
Berriñam 2
Gazteok XXI 2

TALDE POLITIKOAK 

GRUPOS POLITICOS

Grupo EH BILDU
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS
GRUPO PNV
GRUPO PP
GRUPO PSOE

UDALAREN BESTE
SAILAK

OTROS
DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES

Servicio de Participación 1
1

IDAZKARITZA
SECRETARÍA

Servicio de Juventud 2

ZINEGOTZIA
CONCEJAL/A

EAJ - PNV 1

TOTAL 11 10



Ez dira bertaratzen , baina adierazi dute jarraitzeko asmoa:
Excusan su asistencia y manifiestan su intención de seguir trabajando en el Elkargune 
y participar en el proceso de construcción del nuevo plan joven

Fundación Adsis
Gurutze Gorria 
Asajer 
Gauekoak
EGK Consejo de la Juventud de Euskadi
1 persona a título individual



Gai-zerrenda: (Más abajo en castellano)

1- 2019ko ebaluazio-materialen eta Behatokiaren berrikuspena.
2. Parte-hartze Zerbitzuaren proiektua elkargune eta auzogune guztietan.
3. "Erronka: gazteak" gazteentzako plan bat eraikitzeko txosten teknikoa
aurkeztea.
4. Galde-eskeak.

Bileraren garapena

Udal Gazte Planaren 2019.  urteko ebaluazio-materialak,  planaren azken ebaluazioa
eta Behatokiaren 2019ko txostena astebete lehenago bidali  ondoren, horiei  buruzko
zalantzak edo galderak egiteko txanda ireki da, eta ez dago inolako galderarik. Hala
ere, gazteekin harremanetan jartzeko aukera jakinarazi da, interesa duenari ekintzaren
bat aztertzeko. Argitu da material horiek martxoaren 24an egitekoa zen Elkargunean
entregatu  behar  zirela,  eta  ezin  izan  zuela  egin  konfinamenduagatik,  krisi
soziosanitarioa dela eta.

Parte-hartze  Zerbitzuak  bi  fasetan  azaldu  du  elkargune  eta  auzoguneetarako
planteamendua: zer arazo utzi ditu krisi honek gizarte- edo lurralde-eremu bakoitzean?
Eta  zer  irtenbide  edo  proposamen  ekar  ditzakegu  sektore  bakoitzetik?  Gazteria
Zerbitzuak  plan  berri  bat  egin  nahi  duenez,  egiten  den  errealitatearen  analisia  eta
gazteen  errealitatearen  eremu  bakoitzean  ezartzen  diren  lehentasunak
planteatzearekin  batera,  prozesu  horretara  eramango  dira  eta  Gizarte  Kontseilura
bidaliko dira gainerako elkarguneen eta auzoguneen ekarpenekin.

Gazteria Zerbitzuak proposamen teknikoa aurkeztu du krisialdiak sortutako egoerari
aurre egingo dion gazte-plan bat eraikitzeko, eta 2020ko irailera arte garatuko du bere
eraikuntza-prozesua, bai eta 2020ko urritik 2021eko urrira bitarteko ekintzak ere. Aktari
kolektiboen  eta  elkarteen  artean  zabaltzeko  erabilitako  proposamena  eta
aurkezpena erantsiko dira.

Aurkezpen  horren  ondoren,  Ruben  Condek,  Elkarguneko  ordezkariak  Gizarte
Kontseiluan, gizarte-kontseilu horrek alkatearekin izandako bileraren eta haren gaiaren
berri  eman du, 2021eko aurrekontura eraman daitezkeen proposamenak eta planak
planteatuz.

GAZTEOK XXI  elkarteak bere  kezka  azaldu du udalekuekin  eta  udako jarduerekin
gertatuko denarekin. Elkarteak eta Berakahk jarduerak egingo dituztela adierazi du, eta
arauak malgutzeko aukera planteatu du,  begirale  gisa eta haur eta gazteentzat  lan
egiten  duten  gazte  guztien  onerako.  Gogorarazi  du  gazteentzako  diru-laguntzen
deialdia bertan behera geratu direla, eta galdetu du ea udazkenean berriz hartzerik ez
dagoen.

Zinegotziak  azaldu  du  une  ekonomiko  txarrean  gaudela,  Udalak  diru-sarrerarik  ez
duelako, izango dituen zailtasunak, Fofelaren beherakadaren ondorioz, eta zenbait arlo
lehenesten ari direla, hala nola osasuna, lana eta gizarte-politikak.



Ailaketek  jakin  nahi  du  zer  gertatuko  den  gazteentzako  diru-laguntzekin,  beste
lehentasun batzuengatik eteten direla entzunda. Ildo horretan, uste du kontuan hartu
behar direla alarma-egoera, aurretik egindako ekintzak eta horien atzean dagoen lan-
karga guztia (bilerak, koordinazioa...).  Izan ere, ekintza horietako batzuk dagoeneko
egin dira edo diseinuan nahiz koordinazioan murgildu dira. Orduan, zer gertatuko da
lan horrekin?
Bestalde,  argi  dago  gazteek  nozituko  dutela  gehien  COVID-19k  dakarren  krisi
ekonomikoa  (krisiaren  seme-alabak  direlako),  eta,  beraz,  ez  zaie  batere  bidezkoa
iruditzen gazteen ekintzek bertan behera uztea: zuten apurra kendu diete.
Azkenik, Udalaren jarrera argi geratu bazen ere, jakin nahi du zein den Elkarguneren
erantzuna edo iritzia eta horri buruzko iritziren bat atera nahi duen/behar duen.

Pez Limbo taldeak kezka agertu du datorren udarako, eta ez du egoki ikusten udalak
gazteei  buruz  emandako erantzuna.  Egoera larria  da eta  ez dugu ezer  egiten epe
laburrerako, gazteak udan bizitza bilatzera joango dira eta Udalaren utzikeria dela uste
du.

Zinegotziak erantzun dio uda zaila dela, egoerara egokitu behar dela eta ezin direla
zenbait jarduera egin, diru faltagatik. Baita zorpetze gehiago ezinezkoa dela ere. Ez
dago ados utzikeria izatearekin, eta uste du arreta gehien beharko den horretan jarri
behar dela.

Pez Limboren ustez, ez da ikertzen ari nola egin gauzak beste modu batera, desagertu
egingo da gazteek  lehendik  zuten aisialdia,  eta  Udalak  zerbait  egin  beharko  luke
horren  ordez.  Osasun  mentalaren  garrantzia  eta  aisialdiak  eta  kulturak  garatzen
dituzten gizarte-kohesioko lanak azpimarratzen ditu. Adierazi du zorpetu ahal ez izatea
beste eremu batzuetan zorpetzearen ondorio izan daitekeela, agian ez funtsezkoak,
eta orain zerbait egitea etorkizunerako inbertsioa dela, orain larrialdia dela.

Parte-hartze Zerbitzuak azaldu du jaietarako proposamenak beste modu batera egiten
ari direla, eta gogorarazi du, gai bati buruzko iritzia ematea erabakitzen badu, aukera
hori duela eta dagokion lekura eramango dela.

Boluntariotzaren  esparruan  aukera  baten  aurrean  gaudela  uste  du  Berri  Ñannek.
Boluntariotzaren,  immigrazioaren,  osasunaren,  aisiaren  esparru  askotan  eraiki
dezakegu, ideiak, proposamenak eta balioak helaraz ditzakegu, eta, horrela, ez dugu
atzera  egingo,  baizik  eta  lortutakoa  indartzeko  aprobetxatuko  dugu.  Halaber,
azpimarratu du ezin dugula itxaron Udalak arazoak konpondu arte.

Batekin  elkartearen ustez,  boluntariotza  datorkigun uda arintzeko bideetako bat  da,
baina boluntariotzan lan egiten duten elkarteek murrizketak jasan dituzte eta, gainera,
aparteko  gastuak  izan  dituzte  araudiak  betetzeko.  Nabarmendu  duenez,  arrazoi
horiengatik  merkataritzarako  laguntzak  dauden  bezala,  elkarteentzat  ez  dago
laguntzarik, eta desabantaila bat da, argi eta garbi.

Zinegotziak ideia jaso eta dagokionari helaraztea aurreikusten du.



Gazteria Zerbitzuak ideia berriei babesa eskaintzen die udara begira.

Sartu Arabak uste du plana denboran luze joango zaigula, ona eta beharrezkoa dela,
baina bi bidetan lan egin beharko litzatekeela, bata berehalakoari begira, gaur egun
dagoen tentsioari  begira,  eta  bestea,  epe luzerakoa,  eta,  horretarako,  planak balio
duela.  Egoera dena da, eta zerbait egin behar da egoera okertu ez dadin. Planean
dagoeneko planteatuta zeuden gauzak planteatzen ari  dira. Planteamendu ona dela
uste du, baina erne, gauzak okerrera joan ez daitezen. Bere ustez, gazteak ezin dira
0tik  20ra jaitsi,  orduan askoz zailagoa izango baita  iraultzea.  Enplegua da prozesu
osoaren oinarria,  eta,  ez dagoenean,  ez  da beste gauzetan pentsatzen,  agian une
honetan bigarren mailakoak direnetan. Azpimarratu du ezin dugula fokua orainaldian
galdu.

Zinegotziak esan du sailen arteko lana egiten ari direla.

Pez  Limbok  elkarte-sarearen  beldur  dela  adierazi  du,  eta  Udalaren  zorpetzeak
gazteriari mesede egiten ez diola, gazte-zerbitzua ahula dela eta bidegabea dela uste
du.  Proposatu  du Elkarguneak babes dezala Udala  gazteria  gaietan zorpetzen  ez
bada, gero murrizketek ez eragitea.

Proposamen honek bertaratutako gehienen babesa du, eta hala adierazten dute.

Zinegotziak azaldu du gazteria osotasun baten parte dela.

Pez Limbok adierazi du aurrekontuak kutxatxoak direla, gazteria beste kutxatxo bat 
dela eta ez litzatekeela murriztu behar.

Sartu Alavaren iritziz, Udala salbuespenez zorpetu beharko litzateke gazteentzat.

Nuevas generaciones elkartekoek uste dute gastu handiak eta beharrezkoak ez diren
beste batzuk daudela. Beharrezkoak ez diren lanak mantentzen dira, Gasteiz Antzokia
adibidez,  gerorako  atzeratu  daitekeena  eta  diru  hori  beste  gauza  batzuetarako
erabiltzea.

Batekin  taldeak  gogorarazi  du  elkarte  batzuek  ez  dutela  diru-sarrerarik  izango  eta
bizirauteko bitartekoak  bilatuko  direla,  egunerokotasunean aurre  egiteko gutxieneko
laguntza behar baitute.

Gazte  Sozialisten  ustez,  behar  den  horretan  gastatu  behar  da,  galdutako  beste
belaunaldi bat egon ez dadin. Etorkizuna prestakuntzan eta enpleguan dago. Lidergoa
behar dugu norantz goazen jakiteko, oinarrizko beharrak betetzeko.

Batekin elkarteak etxebizitzaren gaiak gazteentzat duen garrantzia azpimarratu du, eta
alokairuak  gero  eta  garestiagoak  direla  eta  gazteak  gaur  egun  gehiago  bizi  direla
salatu  du.  Halaber,  nabarmendu  du  gai  hori  funtsezkoa  dela  gazteen
emantzipaziorako.



Zinegotziak gogorarazi du etxebizitzaren gaia lantzen ari direla, cohousing gaietan izan
daitezkeen  esperientziekin,  eta  jakinarazi  du  Zabalgune  21ek  garatzen  duen
Etxebizitzaren Behatokiak gazteei buruzko atal espezifiko bat izango duela.

Gazteria  Sailak  gogorarazi  du  Eusko  Jaurlaritzak  laguntzak  ematen  dituela  eta
Gazteentzako  Informazio  Bulegotik  igarotzeko  aukera  dagoela.  Halaber,  EGK
Euskadiko  Gazteriaren  Kontseiluak  gaiari  buruzko  lan  bat  egin  duela  eta  bere
webgunean islatuta dagoela adierazi du.

Batekin elkarteak gogorarazi du laguntza batzuen klausulak betetzea oso zaila dela,
eta baldintza horietan gazte asko ez direla sartzen.

Gazte  Sozialisten  iritziz,  ekitateak  laguntzetan  duen  garrantziari  dagokionez,
lehentasunak  egon  behar  dira  beharrak  asetzean,  eta  malgutasuna  laguntzak
eskuratzean

Gazteria Zerbitzuak bertaratzea eta parte hartzea eskertuz itxi du saioa, eta gogorarazi
du ateak irekita daudela orain eta udara begira.



ORDEN DEL DÍA:

1- Revisión de los materiales de evaluación y del Observatorio del año 2019.
2. Proyecto   del   Servicio   de   Participación   en   todos  los  elkargunes y
auzogunes.
3. Presentación del informe técnico de construcción de un plan joven 
“Erronka: gazteak”..
4. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Tras el envío una semana antes de los materiales de evaluación del año 2019 del Plan
Joven Municipal, la evaluación final del mismo y el informe del Observatorio del año
2019,  se  abre  un  turno  para  dudas  o  preguntas  sobre  los  mismos,  no  habiendo
ninguna, aunque se trasmite la posibilidad de contactar con Juventud para analizar
alguna  acción  a  quien  pueda  interesar.  Se  aclara  que  estos  materiales  se  iban  a
entregar en el Elkargune que se iba a desarrollar el 24 de marzo y que no pudo llevar a
cabo por el confinamiento debido a la crisis socio sanitaria que estamos atravesando.

El Servicio de Participación explica su planteamiento para elkargunes y auzogunes con
dos fases: ¿Qué problemas ha dejado esta crisis en cada ámbito social o territorial? Y
¿Qué soluciones o propuestas podemos aportar de cada sector? Al coincidir con que el
Servicio de Juventud ha planteado la realización de un nuevo plan, el análisis de la
realidad  que se  haga  y  las  prioridades que  se  establezcan  en cada ámbito  de  la
realidad de las personas jóvenes, se trasladarán a dicho proceso y serán remitidas al
Consejo Social con las aportaciones del resto de elkargunes y auzogunes.

El Servicio de Juventud presenta la propuesta técnica para la construcción de una plan
joven  que  haga  frente  a  la  situación  generada  por  la  crisis  y  que  desarrollará  su
proceso de construcción hasta septiembre de 2020 y sus acciones de octubre de 2020
a octubre de 2021. Se adjunta propuesta y presentación utilizada a este acta para
su difusión dentro de los colectivos y asociaciones.

Tras dicha presentación, Rubén Conde, representante del Elkargune en el  Consejo
Social, relata la reunión de dicho consejo social con el alcalde y la temática del mismo,
plantear propuestas y planes que se puedan trasladar al presupuesto de 2021.

Gazteok XXI plantea su preocupación con lo que vaya a pasar con las colonias y
actividades de verano. Manifiesta que desde su asociación y desde Berakah se van a
desarrollar actividades y plantea la posibilidad de que se flexibilicen las normas, para
el bien de todas las personas jóvenes que trabajan de monitorado y para niños-as y
jóvenes.  Recuerda  la  retirada  de  la  convocatoria  de  subvenciones  de  juventud  y
pregunta si no se podrían retomar en otoño.

La  concejala  explica  el  mal  momento  económico  en  que  nos  encontramos,  las
dificultades por la falta de ingresos que va a tener el Ayuntamiento, debido a la caída



del Fofel y que están priorizando algunos aspectos como los ámbitos de la salud, el
trabajo y las políticas sociales.

Ailaket quiere saber qué va a pasar con las subvenciones que se destinan a Juventud,
habiendo oído que se suspenden por otras prioridades. En este sentido, considera que
hay que tener en cuenta el estado de alarma, las acciones que se han llevado a cabo
con anterioridad, así como toda la carga de trabajo (reuniones, coordinación...)  que
hay detrás de las mismas. De hecho, algunas de estas acciones ya se han realizado o
se han volcado tanto en el diseño como en la coordinación. Entonces, ¿qué va a pasar
con ese trabajo?
Por otro lado, está claro que los jóvenes serán los que más sufran la crisis económica
que supone la COVID-19 (porque son hijos de la crisis), por lo que no les parece nada
justo que las acciones de la juventud cesen: les han quitado lo poco que tenían.
Por último, a pesar de que la postura del Ayuntamiento quedó clara, desea saber cuál
es  la  respuesta  u  opinión  de  Elkargune  y  si  quiere/debe  extraer  algún  tipo  de
pronunciamiento al respecto.

El  colectivo Pez Limbo manifiesta su preocupación por  el  próximo verano y no ve
adecuada la respuesta municipal respecto a la juventud. La situación es grave y no
hacemos nada para el corto plazo, las personas jóvenes se van a buscar la vida en
verano y cree que es una dejación por parte del Ayuntamiento.

La  concejala  le  responde  que  es  un  verano  difícil,  que  hay  que  adecuarse  a  la
situación y que no se pueden hacer ciertas actividades, por falta de dinero. También
que no es posible más endeudamiento. No está de acuerdo con que sea dejación y
cree que hay que poner el foco en lo que más se va a necesitar.

Pez Limbo opina que no se está investigando cómo hacer las cosas de otra manera,
que va a desaparecer un ocio que las personas jóvenes ya tenía y que el Ayuntamiento
debería hacer algo para suplir esto. Recalca la importancia de la salud mental y las
labores de cohesión social que el ámbito del ocio y la cultura desarrollan. Manifiesta
que la falta de poder endeudarse se puede deber a anteriores endeudamiento en otros
ámbitos, quizá no esenciales y que hacer algo ahora es una inversión a futuro, es una
emergencia ahora.

El Servicio de Participación relata que se están planteando propuestas de fiestas de
otras maneras y recuerda que si el Elkargune decide pronunciarse sobre algún tema,
tiene esa posibilidad y que se trasladará donde corresponda.

Berri  Ñann opina que estamos ante una oportunidad en el  ámbito del voluntariado.
Podemos construir en muchos ámbitos del voluntariado, la inmigración, la salud, el
ocio… podemos trasladar ideas,  propuestas, valores… de tal  manera que no vaya
para atrás, sino que aprovechemos para reforzar lo logrado. También resalta que no
podemos esperar a que el Ayuntamiento nos arregle los problemas.

Batekin opina que el voluntariado es una de las vías para paliar el verano que nos
viene, pero que las asociaciones que trabajan el voluntariado han sufrido los recortes y



además han tenido gastos extras para cumplir las normativas. Resalta que así como
hay ayudas al  comercio  por  estas  causas,  para  las  asociaciones no las  hay y  es
claramente una desventaja.

La concejal recoge la idea y contempla trasladarla a quien corresponda.

El Servicio de Juventud ofrece el apoyo a ideas nuevas de cara al verano.

Sartu Álava opina que el plan se nos va en el tiempo, que es bueno y necesario, pero
que habría que trabajar en dos vías, una de cara a lo inmediato, a una tensión que ya
está hoy y otra, más a largo plazo, para lo que sí vale el plan. La situación es la que es
y hay que hacer algo para que no empeore la misma. En el Plan se están planteando
cosas que ya estaban planteadas. Lo considera un buen planteamiento pero alerta
para que las cosas no vayan a peor. Opina que la gente joven no puede bajar de 0 a
menos 20, porque entonces será mucho más difícil remontar. El empleo es la base de
todo el proceso y cuando no se tiene no se piensa en otras cosas, que quizá en este
momento sean secundarias. Recalca que no podemos perder el foco en el presente.

La concejala comenta que se está desarrollando un trabajo interdepartamental.

Pez Limbo manifiesta su miedo por el tejido asociativo y estima que el endeudamiento
del Ayuntamiento no beneficia a la juventud, que el servicio de juventud es débil y es
injusto. Propone que el Elkargune apoye que si el Ayuntamiento no se endeuda en
temas de juventud, después no le afecten los recortes.

Esta propuesta cuenta con el apoyo de la mayoría de las y los asistentes, que así lo
declaran.

Pez Limbo traslada la idea de que los presupuestos son cajitas, juventud es otra cajita
y que no se debería recortar.

Sartu Álava opina que el Ayuntamiento debería endeudarse excepcionalmente para las
personas jóvenes .

Nuevas Generaciones entiende que hay gastos importantes  y otros superfluos.  Se
mantiene  obras  que  no  son  necesarias,  como el  Gasteiz  Antzokia,  que  se  podría
retrasar para más adelante y que ese dinero se utilice en otras cosas.

Batekin recuerda que hay asociaciones que no van a tener ingresos y se van a buscar
los medios para subsistir, que necesitan un apoyo mínimo para resistir en el día a día.

Juventudes Socialistas cree que hay que gastar en lo que hace falta para que no haya
otra generación perdida. El futuro está en la formación y en el empleo. Necesitamos
liderazgo para saber hacia dónde vamos, para cumplir con las necesidades básicas.

Batekin  recalca la  importancia  del  tema de la  vivienda para las personas jóvenes,
denuncia que los alquileres son cada vez más caros y que las personas jóvenes hoy
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viven más al día. También resalta que es un tema fundamental para la emancipación
de las personas jóvenes.

La concejala recuerda que se está trabajando en el tema de vivienda, con posibles
experiencias en temas de cohousing y comunica que el Observatorio de la vivienda
que desarrolla Ensanche 21 tendrá un apartado específico sobre personas jóvenes.

Juventud recuerda que hay ayudas del Gobierno Vasco y la posibilidad de pasar por la
OMIJ Oficina de Información joven. También que el EGK Consejo de la Juventud de
Euskadi ha hecho una trabajo sobre el tema y lo tienen reflejado en su web.

Batekin recuerda que las cláusulas de algunas ayudas son muy difíciles de cumplir,
son requisitos en los que muchas personas jóvenes no entran.

Juventudes Socialistas opina sobre la importancia de la equidad en las ayudas, que
debe haber prioridades al cubrir las distintas necesidades y flexibilidad al acceder a las
ayudas

El Servicio de Juventud cierra la sesión agradeciendo la asistencia y la participación y
recuerda que sus puertas están abiertas par ahora y de cara al verano.
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FORMULARIO EVALUACIÓN

Balorazioa / Valoración
                 Ordua / Hora 7,4

Jasotako aurreko informazioa/ Información previa recibida 8
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 7,1

Akordioak / Acuerdos 5,5
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 6

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa? 60%
Leku egokia / Lugar adecuado

                                                                                                          Batez bestekoa /
Media

6,8

Erantzun duten pertsonen tipologia
Tipología de las personas que han respondido

                                                 Elkarteak / Asociaciones 11
Norberaren izenean / Personas a título individual

Politikariak / Grupos políticos 1
Teknikariak / Personal técnico 3

Bestelakorik / Otros
Generoa / Género

Emakumeak / Mujeres 10
Gizonak / Hombres 11

Bestelako identitateak / Otras identidades
Adina / Edad

NC
<20

21 – 30
31 – 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70

+ 70
Komentarioak / Comentarios

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han
participado en la reunión

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas
%
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