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Aurkezpena

Aurreko planetik 
zetozen ekintza 

batzuk mantendu 
dira 2013an; 

besteak beste, 
errealitatearen 

hausnarketa.
[Hain aldakora den 

errealitate hori 
2013. urtea 

aztertzen du]. 
Hemendik aurrera 

bi txosten mota 
egingo ditu:

• Urte hasieran 
errealitatea 

nola aldatu den 
aztertzeko 

txostena
• Beste batzuk 

egoera 
bereziak edo 

gazteen talde 
konkretuagoak 

aztertzeko 
txostenak.

Beti bezala, 
errealitatea arloka 

zatituko da.
Txosten hauen 

helburua ikuspegi 
orokorra ematea 

da, arlo bakar 
batean lan egiten 

dutenek ikuspegia 
zabaltzeko.

Eskerrak eman 
nahi dizkiegu 

lagundu digutenei 
eta zabalkunde 

lanetan laguntza 
eskatu.

2014ko urtarrila
Gazteria Atala

 Presentación 
 
Con el proceso de elaboración del III Plan Joven Municipal hemos 
continuado con algunas acciones que venían desarrollándose 
desde el anterior Plan Joven y que han servido de enlace con este 
III Plan Joven. Una de ellas es la observación constante de la 
realidad de las personas jóvenes, realidad que cambia con gran 
rapidez y que nos obliga a mantener un análisis continuado y 
segmentado por ámbitos. 
 
Por todo ello, el Observatorio de la realidad de las personas 
jóvenes de Vitoria-Gasteiz analiza en este informe de enero de 
2014 la realidad durante el año 2013. El Observatorio va a realizar 
en adelante dos tipos de informes: 

• Unos de evolución de la realidad en sus diferentes ámbitos 
a comienzo de cada año (éste es el correspondiente al 
inicio de 2014). 

• Otros específicos sobre situaciones o grupos concretos 
dentro del colectivo de las personas jóvenes, que se irán 
publicando a lo largo de cada año de ejecución de este 
Plan Joven. 

 
Como siempre, la estructura analizará diferentes ámbitos, algunos 
municipales y otros, correspondientes a diversos aspectos de la 
realidad de las personas jóvenes, como el empleo, la vivienda… 
 
Los informes tienen como principal objetivo proporcionar 
información a aquellos agentes cuyo trabajo incide en la juventud, 
de modo que les ayude a completar la visión de este colectivo y 
por tanto, a adecuar su intervención a las nuevas y cambiantes 
situaciones. 
 
Agradecemos la ayuda que diferentes servicios y departamentos 
municipales nos prestan para la elaboración de estos informes, 
especialmente al Gabinete de Estudios Municipal. Cualquier 
propuesta de mejora se puede dirigir al correo gazteria@vitoria-
gasteiz.org y agradecemos también, la difusión de estos informes 
ente todas aquellas personas que consideréis destinatarias de 
estos informes. 
 
 

Enero 2014
 

Unidad de Juventud
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1.- Gasteizko 

biztanleria 
gaztea.

 1.- Población joven de Vitoria-Gasteiz 
(Gráficos de elaboración propia con datos proporcionados por el Gabinete de 
Estudios municipal) 
 

 
1.1.- 2014ko 

urtarrilaren 1ean 
dagoen 

gazteriaren 
ezaugarriak

Gazte Planak 
adierazten digu 

gazteria 12 eta 30 
urte bitarteko 

pertsonak direla. 
Arlo batzuetan, 

etxebizitzan 
adibidez, 35 urte 

arte.
Tarteka sailkatu 

behar dugu, gure 
ekintzak eta 

zabalkundea ondo 
bideratzeko.

Orain 43.861 
gazte daude 12 

eta 30 urte 
bitarteko adina 

aztertuz gero. Eta 
63.226 gazte, 

berriz, 35 urte arte 
zenbatzen 
baditugu.

 1.1.- Características del colectivo joven en Vitoria-Gasteiz a 1 de 
enero de 2014 
 
En el inicio de este III Plan Joven Municipal, presentamos el colectivo 
a quien se dirigen sus acciones y en cuya realidad quiere intervenir. El 
Gazte Plana del Gobierno Vasco nos marca el colectivo joven como la 
franja de personas entre 12 y 30 años, con la flexibilidad de incluir en 
algunos temas, como la vivienda o el urbanismo, a las personas 
jóvenes entre 31 y 35 años. 
 
La diversidad de este colectivo tan amplio, nos lleva a establecer unos 
tramos de edad que permitan adaptar mejor nuestros objetivos y 
actuaciones a las necesidades y expectativas de las mismas: 
• Jóvenes entre 12 y 17 años. 
• Jóvenes entre 18 y 24 años. 
• Jóvenes entre 25 y 30 años. 
• Jóvenes entre 31 y 35 años. 
 
Haremos un análisis del colectivo en general, para después analizar 
con más detalle la población de la ciudad de 12 a 30 años, colectivo 
destinatario de las políticas de juventud emanadas del Gazte Plana 
2020 y de las políticas de juventud VG2020. Se contabilizan, a 1 de 
enero de 2014, 43.861 personas jóvenes entre 12 y 30 años y 
llegamos hasta las 63.226, si analizamos hasta los 35 años. 
 
En los gráficos posteriores podemos ver los datos del número de 
personas jóvenes por tramos de edad y después segmentados por 
sexo. 

 

 

Personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz, a 1-1-2014, 
por tramos de edad

12.233

14.348

17.280

19.365

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

De 12 a 17
años

De 18 a 24
años

De 25 a 30
años

De 31 a 35
años

De 31 a 35 años
De 25 a 30 años
De 18 a 24 años
De 12 a 17 años
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Personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz a 1-1-2104, por sexo y 
tramos de edad

6.247

7.321

8.617

9.861

5.986

7.027

8.663

9.504

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

De 12 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 30 años

De 31 a 35 años

MUJER
HOMBRE

Sexuari 
dagokionez, 

aldeak ez dira 
handiak.

Hiriko biztanleria 
osoaren ehunekoa 

18,1 da 30 urte 
arte zenbatzen 

baditugu; eta %26, 
berriz, 12 eta 35 

urte bitarteko 
pertsonak 
zenbatzen 
baditugu.

Talde honen 
barruan, % 58 25 

eta 35 urte 
bitartekoak dira.

 Las diferencias por sexo no son significativas, siendo el número de 
hombres algo superior a las mujeres jóvenes, salvo en el tramos de 25 
a 30 años. 
 
El porcentaje respecto a la población de la ciudad, que a 1 de enero de 
2014 era de 242.924 personas, es del 26% si observamos el tramo de 
12 a 35 años y del 18,1% si sólo tratamos de las personas jóvenes 
entre 12 y 30 años. 
 
Podemos observar los datos por porcentajes en el gráfico posterior. Si 
contabilizamos a las personas jóvenes entre 25 y 35 años, destinatarios 
principales de las políticas de empleo y vivienda, aquellas políticas que 
más afectan en los procesos de emancipación, vemos que suman un 
58% del colectivo joven. Las personas jóvenes entre 12 y 24 años, 
personas que están más inmersas en procesos de estudios y 
formación, en procesos de progresiva autonomía, suman un 42% del 
colectivo joven. 

 

 

Personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz a 1-1-2014, 
por tramos de edad, porcentajes

19,3%

22,7%

27,3%

30,6%
De 12 a 17 años
De 18 a 24 años
De 25 a 30 años
De 31 a 35 años

 
 

 5



Gasteizko Gazteriaren errealitatearen behatokia 
Udalaren III. Gazte Plana 

2014ko urtarrila 

Gazte Planak 
markatzen digun 

taldea 
aztertzerakoan, 

43.861 gazte 
ditugu Gasteizen.

 Centrándonos en el colectivo que nos marca el Gazte Plana 2020, de 
los 12 a los 30 años, podemos ver los datos de este colectivo que 
cuenta con 43.861 personas jóvenes, un 18,1% de la población de la 
ciudad. Podemos ver su distribución por sexo y tramos de edad en el 
siguiente gráfico. 

 

 

Colectivo joven (12 a 30 años). Por sexo y tramos 
de edad.

6.247

7.321

8.617

22.185

5.986

7.027

8.663

21.676

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

De 12 a 17
años

De 18 a 24
años

De 25 a 30
años

Total (12-30
años)

MUJER
HOMBRE

 

 
Reunión de jóvenes con proyectos en Haziak 

 
Gazteria 

kategoriatik 
ateratzen direnak 

sartzen direnak 
baino gehiago 

dira. Horregatik 
hurrengo urteetan 

gazteriaren 
jaitsierak jarraituko 

du. Zaila da joera 
hori aldatzea 

2020. urtea baino 
lehenago.

 El número de personas jóvenes que tienen entre 28 y 30 años 
(aquellas que van abandonando esta franja de edad), supera las 3.000 
por cada año, mientras que las personas jóvenes que se van 
incorporando a este colectivo que analizamos, es de 2.000 personas 
cada año. La disminución del peso en el total de la ciudad seguirá 
aumentando los próximos 6 años, hasta algo más allá de 2020, ya que 
las personas que se incorporan son menos que las que van pasando a 
ramos superiores. 
 
En el siguiente gráfico podemos ver la evolución que lleva desde 2010 
y podemos observar que los tramos que han perdido peso son los del 
colectivo joven, tendencia que no es de esperar que cambie hasta más 
allá de 2020. 
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Diferencia en términos absolutos enero 2014/enero2010
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 Como referencia de años anteriores vemos la población de 14 a 29 
años y su evolución como grupo de edad. 
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Aztertu beharreko 
beste arlo bat da 
gazteak auzoka 

nola banatzen 
diren .

12 eta 35 urte 
bitartekoak 

aztertzen 
baditugu, Salburua 

eta Zabalgana 
auzoetan dira 

ehunekoak 
altuenak.

Hona hemen 
datuak.

 Otro aspecto a analizar es la distribución de las personas jóvenes en 
los barrios de la ciudad. Los datos nos hablan de 7 barrios que se 
sitúan por encima de la media de la ciudad, un 26% de la población 
entre 12 y 35 años y 2 de ellos, Salburua y Zabalgana, en unos 
porcentajes muy por encima de dicha media. Hemos resaltado en azul 
los tramos que más dominan, en Salburua y Zabalgana las personas 
jóvenes entre 30 y 35 años y en resto de los barrios que superan la 
media, las que tienen entre 18 y 29 años. Hay otros barrios, por el 
contrario donde el colectivo dominante es el de menores de 12 años 
Sansomendi y Lakua Arriaga, barrios que en los próximos años es de 
esperar que aumenten su porcentaje de personas jóvenes. 
 
Por el contrario, los barrios donde los porcentajes son menores son 
aquellos barrios de la expansión obrera de los años 60 y posteriores: 
Coronación, Gazalbide, Txagorritxu, Zaramaga y El Pilar. 

 

AUZOA / BARRIO <12 12 - 17 18 - 29 30 - 35 

Auzoko 
populazioa 

/ Total 
barrio 

12-35 
urtekoak 
guztira 
Total 12 

a 35 
años 

Ehunekoa
Porcentaje

SALBURUA 2.849 539 1.816 3.356 14.778 5.711 38,6% 
ZABALGANA 4.069 833 2.131 5.061 20.877 8.025 38,4% 
SAN MARTIN 803 706 2.366 618 12.497 3.690 29,5% 
ARIZNABARRA 793 701 1.015 461 7.906 2.177 27,5% 
CASCO VIEJO 793 356 1.085 904 8.731 2.345 26,9% 
SANTA LUCIA 479 356 1.194 503 7.857 2.053 26,1% 
ABETXUKO 357 183 419 255 3.297 857 26,0% 
Vitoria-Gasteiz  28.444 12.233 28.285 22.708 242.924 63.226 26,0% 
ARANTZABELA 120 58 186 124 1.434 368 25,7% 
MENDIZORROTZA 403 297 634 234 4.605 1.165 25,3% 
SANTIAGO 165 130 544 203 3.504 877 25,0% 
SANSOMENDI 3.419 1.724 2.141 1.328 20.971 5.193 24,8% 
ARANA 303 131 378 274 3.176 783 24,7% 
SAN CRISTOBAL 546 280 756 602 6.685 1.638 24,5% 
ADURTZA 435 277 783 422 6.066 1.482 24,4% 
ARANBIZKARRA 826 496 1.437 802 11.219 2.735 24,4% 
ZONA RURAL ESTE 221 129 230 132 2.024 491 24,3% 
ENSANCHE 727 373 965 596 8.193 1.934 23,6% 
DESAMPARADOS 406 279 744 396 6.019 1.419 23,6% 
ALI 144 54 97 76 978 227 23,2% 
LOVAINA 676 440 869 502 7.831 1.811 23,1% 
ZONA RURAL SUROESTE 142 86 136 67 1.254 289 23,0% 
ARRIAGA-LAKUA 5.228 1.654 2.759 1.943 27.856 6.356 22,8% 
ZONA RURAL NOROESTE 205 101 155 101 1.603 357 22,3% 
JUDIMENDI 493 224 587 424 5.647 1.235 21,9% 
EL ANGLO 350 161 451 304 4.202 916 21,8% 
CORONACION 1.048 459 1.229 906 11.970 2.594 21,7% 
GAZALBIDE 159 102 258 150 2.364 510 21,6% 
TXAGORRITXU 609 347 829 496 8.091 1.672 20,7% 
ZARAMAGA 987 460 1.190 821 12.079 2.471 20,5% 
EL PILAR 689 297 901 647 9.210 1.845 20,0% 
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12 eta 29 urte 

bitartekoak ikusita, 
egoera bestelakoa da 

 Si estos datos los limitamos a las personas jóvenes entre 12 y 29 años, 
hay cambios significativos, como se puede observar en la tabla 
posterior: 

 

AUZOA / BARRIO <12 12 - 17 18 - 29 

Auzoko 
populazioa/ 

Total 
barrio 

12-29 
urtekoak 
guztira 
Total 12 

a 29 
años 

Ehunekoak
Porcentaje

SAN MARTIN 803 706 2.366 12.497 3.072 24,6%
ARIZNABARRA 793 701 1.015 7.906 1.716 21,7%
MENDIZORROTZA 403 297 634 4.605 931 20,2%
SANTA LUCIA 479 356 1.194 7.857 1.550 19,7%
SANTIAGO 165 130 544 3.504 674 19,2%
SANSOMENDI 3.419 1.724 2.141 20.971 3.865 18,4%
ABETXUKO 357 183 419 3.297 602 18,3%
TOTAL 28.444 12.233 28.285 242.924 40.518 16,7%
ZONA RURAL ESTE 221 129 230 2.024 359 17,7%
ZONA RURAL SUROESTE 142 86 136 1.254 222 17,7%
ADURTZA 435 277 783 6.066 1.060 17,5%
ARANBIZKARRA 826 496 1.437 11.219 1.933 17,2%
ARANTZABELA 120 58 186 1.434 244 17,0%
DESAMPARADOS 406 279 744 6.019 1.023 17,0%
LOVAINA 676 440 869 7.831 1.309 16,7%
CASCO VIEJO 793 356 1.085 8.731 1.441 16,5%
ENSANCHE 727 373 965 8.193 1.338 16,3%
ARANA 303 131 378 3.176 509 16,0%
ZONA RURAL NOROESTE 205 101 155 1.603 256 16,0%

SALBURUA 2.849 539 1.816 14.778 2.355 15,9%
ARRIAGA-LAKUA 5.228 1.654 2.759 27.856 4.413 15,8%
SAN CRISTOBAL 546 280 756 6.685 1.036 15,5%
ALI 144 54 97 978 151 15,4%
GAZALBIDE 159 102 258 2.364 360 15,2%
EL ANGLO 350 161 451 4.202 612 14,6%
TXAGORRITXU 609 347 829 8.091 1.176 14,5%
JUDIMENDI 493 224 587 5.647 811 14,4%

ZABALGANA 4.069 833 2.131 20.877 2.964 14,2%
CORONACION 1.048 459 1.229 11.970 1.688 14,1%
ZARAMAGA 987 460 1.190 12.079 1.650 13,7%
EL PILAR 689 297 901 9.210 1.198 13,0%

 
Gogoetak:

Emantzipaziorako 
ekintzak eta bere 

zabalkundea 
auzoka planteatu 

beharko dira.
Baita beste 

ekintzak 
planteatzen 

direnean ere.

 Estos cambios nos llevan a realizar algunas consideraciones: 
• Las políticas de emancipación para las personas jóvenes entre 
25 y 35 años deberán centrar sus actuaciones y difusión en aquellos 
barrios donde más se concentran las personas jóvenes de dichas 
edades. 
• Aquellas otras políticas más relacionadas con ámbitos de 
formación y aprendizaje, de ocio y tiempo libre o de cualquier otra 
índole, deberán tener en cuenta la distribución de las personas jóvenes 
por los diferentes barrios de la ciudad, así como los diferentes servicios 
municipales a la hora de realizar programaciones o difusión de sus 
actividades. 
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1.2.- Atzerriko 

gazteria
Bi egoera daude: 

atzerriko 
nazionalitatea 

daukatenak eta 
jatorria atzerrian 

izan dutenak. 
Azken urtean 

batezbestekoak 
jaitsi egin dira.

 1.2.- Población joven de origen y nacionalidad extranjera: 
 
Distinguiendo ambas consideraciones, aquellas personas jóvenes que 
tienen una nacionalidad extranjera son en la ciudad a 1 de enero de 
2014, 6.989, un 15,9% de las personas de 12 a 30 años y un 17,8% en 
el tramo de 12 a 35 años. En los últimos meses hemos observado una 
disminución de este porcentaje, siendo el año 2013 muy significativo en 
ese aspecto, ya que en enero de 2013 este segmento de la población 
era del 17,35% y un año después es del 15,9%, con una disminución de 
847 personas jóvenes menos empadronadas en esta franja de edad 
con nacionalidad extranjera. 

 

 
Datuak eta 

munduko zein 
lekutatik etorri 

diren ikus 
daitezke.

 En el gráfico y tabla posteriores podemos ver los datos por 
nacionalidad y las regiones del mundo de donde proceden, 
manteniéndose como grupos mayoritarios las personas jóvenes de 
nacionalidades de América del Sur y del Magreb, aunque ambos 
colectivos han disminuido respecto a 2013, aumentando las personas 
jóvenes procedentes de otros países de Europa. 

Porcentaje de jóvenes de nacionalidad extranjera 
sobre total de jóvenes, por tramos de edad

3.455
6.989

3.4682.1361.385

12.233 14.348
17.280

43.861

19.365

15,9%

17,8%20,1%14,9%11,3%

De 12 a 17 años De 18 a 24 años De 25 a 30 años Total (12-30 De 31 a 35 años
años)

 
GUZTIRA/ TOTAL ADINA EDAD   
LURRALDEA REGION  <12 12 a 17 18 a 291

 30 a 35 36 a 64 65 y mas Total 
EUROPAR BATASUNA 
UNION EUROPEA U28 398 172 644 585 1.493 92 3.384 
EUROPAKO GAINERAKO 
TOKIAK RESTO DE 
EUROPA 162 49 218 161 448 19 1.057 
MAGREB 1.375 308 1.125 1.091 2.027 86 6.012 
AFRIKAKO BESTE BATZUK 
/ OTROS AFRICA 684 89 607 647 793 10 2.830 
IPAR AMERIKA AMERICA 
NORTE 23 9 48 45 62 9 196 

                                                 
1 Para próximos informes solicitaremos al gabinete de estudios que incluya los de 30 años en 
este tramo, para coincidir con los parámetros que utiliza el Gazte Plana. 
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ERTAMERIKA 
AMERICA CENTRO 122 72 241 150 338 22 945 
HEGO AMERIKA AMERICA 
SUR 463 541 1.516 971 1.818 110 5.419 
TXINA/ CHINA 170 51 160 120 304 6 811 
ASIAKO BESTE BATZUK 
OTROS ASIA 172 94 358 372 493 1 1.490 
GUZTIRA/ TOTAL 3.569 1.385 4.917 4.142 7.776 355 22.144 

 

 

Distribución de la población extranjera por edad y región

0% 20% 40% 60% 80% 100%

<12

12 a 17

18 a 29

30 a 35

36 y más

Total

UNION EUROPEA U28

RESTO DE EUROPA

MAGREB

OTROS AFRICA

AMERICA NORTE

AMERICA CENTRO

AMERICA SUR

CHINA

OTROS ASIA

Jatorria atzerrian 
dutenak aztertzen 

baditugu, %21 dira 
12 eta 30 urte 

bitarteko gazteak.
Hemen 1.278 

gazteek hemengo 
nazionalitatea 

daukate.

 La importancia de las y los menores de 12 años de nacionalidad de 
países del Magreb nos puede dar pistas para posibles intervenciones 
en los próximos años. 
Otro análisis son las personas jóvenes de origen extranjero, donde 
contabilizamos también a aquellas personas que han obtenido la 
nacionalidad, pero su lugar de nacimiento ha sido en algún país 
extranjero. Representan un 21,1% de la población entre 12 y 30 años, 
1.278 más que las que hemos visto de nacionalidad extranjera. En el 
gráfico posterior podemos ver la distribución por tramos de edad. 

 

 

Jóvenes de origen extranjero en Vitoria-Gasteiz a 
1-1-2014 (nº y porcentaje por grupos de edad)

12.233 14.348 17.280

43.861

19.365

21,1%

22,3%24,1%20,8%

4.317
9.267

4.1622.9902.115

17,3%

De 12 a 17 años De 18 a 24 años De 25 a 30 años Total (12-30
años)

De 31 a 35 años

Origen extranjero Total de jóvenes Porcentaje
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1.3.- Atzerrian 

bizi diren 
gasteiztarrak

gero eta gehiago 
dira. Azken urtean 

berrio igo da 
kopurua, 3.411 

izan arte.
Joan direnen 

artean, gehienak, 
azken egoera 

aztertuta, gazteak 
izan dira. Hona 
hemen datuak.

 1.3.- Vitorianos y vitorianas residentes en el extranjero: 
 
En el informe final del II Plan Joven, realizado por este Oservatoirio, 
analizábamos la evolución de este dato desde 2009 hasta 2012 y cómo 
habían aumentado las cifras de personas nacidas en Vitoria-Gasteiz que 
residen en el extranjero. No podemos saber las edades de las mismas, 
pero la situación sociolaboral y del mercado de trabajo nos hace pensar 
que muchas de ellas son personas jóvenes que buscan incrementar su 
capital de formación y experiencia, o trabajar en mercados donde las 
oportunidades puedan ser algo mayores. Añadimos los datos de los que 
disponemos actualmente, y constatamos cómo sigue aumentando el 
número de vitorianas y vitorianos que residen en el extranjero, llegando 
en el último censo a 3.411. 
 
En el gráfico siguiente podemos ver el incremento estos últimos años. 

 

 

Vitorianos y vitorianas residentes en el 
extranjero
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Gogoetak:

Gazte kopurua 
gero eta txikiagoa 

da eta datozen 
urteetan joera 

berdina 
mantenduko da.
Hiriko auzoetan 

nola banatzen 
diren ikusita, eta 

ekintzen 
zabalkundea 
egiterakoan, 

datuak kontuan 
hartu behar ditugu, 

informazioa ondo 
bideratzeko.

 Consideraciones sobre la evolución de la población: 
 
• Sigue la disminución de las personas jóvenes en este colectivo, 
disminución que se mantuvo a lo largo de todo el anterior II Plan Joven 
(2010-2012) y que es de prever se mantenga en los próximos años 
hasta el horizonte que en las políticas de juventud ha marcado Europa 
y el Gazte Plana: 2020. 
• La distribución por barrios en la ciudad hace aconsejable tener 
en cuenta sus datos para labores de difusión, de programación de 
actividades y de aquellas decisiones que se tomen desde los diferentes 
servicios municipales de cara a las personas jóvenes. El aumento de 
las personas jóvenes de origen y nacionalidad extranjera observado en 
los primeros años del anterior Plan Joven (2010 y 2011) ha sufrido un 
cambio significativo debido a dos factores fundamentalmente: las bajas 
de oficio en las revisiones del padrón y los movimientos migratorios 
provocados por la crisis económica en estos años de 2012, cuando 
comenzó a estancarse y en 2013, cuando ha disminuido claramente. 
Habrá que seguir esta evolución en futuros informes de este 
Observatorio. 
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2.- 

Emantzipazioaren 
egoerak

Enplegua eta 
etxebizitza dira 

eremu honetako 
arlo nagusiak, 

gehien bat 
lehenengoa. 

 2.- Situaciones frente a la emancipación. 
 
El ámbito de la emancipación plantea el análisis de dos aspectos 
fundamentales, el empleo y la vivienda, sobre todo el primero, sobre el 
que pivota todo el proceso que las personas jóvenes realizan en su 
camino hacia la independencia, incluyendo las transiciones económica, 
residencial… que realizan en el llamado proceso de emancipación y 
que tan difícil y cambiante está resultando estos últimos años. 
 

 
2.1.- 

Emantzipazioaren 
tasa

Hemendik aurrera 
Gazteriaren 
Kontseiluak  

emango dituen 
datuak 16 eta 29 

urte bitarteko 
gazteenak izango 
dira, baita 30 eta 

34 urte 
bitartekoenak ere.
2013ko hirugarren 

hiruhilekoan 
gazteen %18,9 
emantzipatuta 

zegoen, 
Espainiako berriz,  

%21, 3 da 
portzentaia.

Urtean zehar 
mantendu egin da 

eta hurrengo 
txostenetan ikusiko 
dugu nola aldatzen 

den egoera.

 2.1.- Tasa de emancipación: Es la relación entre el número de 
personas jóvenes emancipadas (aquellas que viven fuera del hogar de 
origen) y el total de la población joven de un determinado territorio. 
 
Hasta el anterior informe del Observatorio, el Consejo de la Juventud de 
España aportaba los datos incluyendo en la categoría a las personas 
entre 18 y 34 años y el último dato que apuntábamos en abril de 2012 
era un 44,1% de dichas personas jóvenes en la Comunidad Autónoma 
Vasca. A partir de una remodelación de los instrumentos que prepara, 
ha creado el Observatorio de la Emancipación, que aglutina lo que 
antes hacia el Observatorio Joven de Empleo y el Observatorio Joven 
de la Vivienda, ha variado las categorías de edad que trabaja y ha 
segmentado la tasa de emancipación para las personas jóvenes entre 
16 y 29 años, además de analizar la de jóvenes de 30 a 34 años. Por 
ello los datos no son comparables a los del anterior Observatorio y son 
los que manejaremos a partir de este momento.  
 
La tasa de emancipación joven en Euskadi mantiene la tendencia de 
estar por debajo de la tasa de emancipación estatal y es una de las 
más bajas de todo el estado. Hay que destacar que a lo largo de los 
dos últimos años, la emancipación de las personas de 16 a 29 años del 
País Vasco ha descendido. En el segundo trimestre de 2011, el 23,8% 
de los y las menores de 30 años estaban emancipadas y en el 2º 
trimestre de 2013 es el 18,5%. Esto significa que sigue siendo más 
difícil emanciparse para las personas jóvenes en la CAV que en el resto 
del Estado. En el gráfico posterior podemos ver la evolución en 2013. 
 

 

 
Elaboración propia a partir de datos de: Observatorio de emancipación (3º TRIM. 2013) 

Tasa de emancipación de jóvenes de 16 - 29 años

0,00%
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15,00%
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CAV 18,50% 18,30% 18,90%

ESTADO 22,10% 22,20% 21,30%

1 trim 13 2 trim 13 3 trim 13
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Emantzipazio tasa 
adin tarteka 

ikusten badugu, 25 
eta 29 urte 

bitarteko taldeak 
izan duen jaitsiera 

aipagarria da, jaitsi 
egin delako 5 
puntu azken 

urtean.

 Si analizamos la evolución de la tasa de emancipación en 2013 por 
tramos de edad, en la población mayor de 25 años, podemos destacar 
que ha descendido respecto a 2012. Hay que destacar el descenso 
que ha sufrido el colectivo de 25 a 29 años, disminuyendo 5 puntos 
porcentuales su tasa de emancipación (analizando datos del primer 
trimestre de 2012 y del 2013). Mientras tanto, en el colectivo entre 30 y 
34 años, también ha disminuido, pero en un porcentaje menor. En este 
segmento la tasa de la CAPV se ha acercado a la tasa estatal, que 
también ha disminuido.  
 

 
1 trim. 2013 25-29 años 30-34 años 
CAV 38,80% 72,30% 
ESTADO 43,70% 72,90% 
1 trim. 2012  
CAV 43,80% 73,90% 
ESTADO 44,10% 77,40% 

Elaboración propia a partir de datos de: Observatorio de emancipación (3º TRIM. 2013) 
 
 
 

2.2.- Enplegua:

Azken txostenean 
egin genuen 

2010etik 2012ra 
bitarteko azterketa. 
Hemendik aurrera 

saiatuko gara 
ikuspuntua 

mantentzen arlo 
honetan hiru 

arlotan banatzen
• Jarduera, 

okupazio eta 
langabeziaren 

tasak.
• Lanbiden 

dauden gazteak
• Lanaren 

kalitatea

 2.2.- Ámbito del empleo: 
 
Este Observatorio de la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-
Gasteiz, tras los informes finales del II Plan Joven Municipal, que 
recogían la evolución entre 2010 y 2012, tratará de seguir manteniendo 
la mirada y el análisis sobre este aspecto de la realidad de las personas 
jóvenes tan fundamental a la hora de completar los procesos vitales de 
toda persona y eje fundamental sobre el que pivota todo el proceso de 
emancipación de la persona joven, al incidir en las transiciones a una 
vida independiente: directamente en la transición económica, e 
indirectamente en las transiciones residencial y emocional, y al tener 
tanta importancia en el desarrollo de proyectos vitales como la 
constitución de un hogar…  
 
Este ámbito del empleo lo podemos subdividir en tres apartados:  

• Tasas de actividad, ocupación y paro entre las personas 
jóvenes. 

• Personas jóvenes inscritas en el Servicio Público de Empleo 
Lanbide. 

• Análisis de las condiciones laborales de las personas jóvenes. 
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2.2.1.- Jarduera, 
okupazio eta 

langabeziaren 
tasak

Hiruhileko 
guztietan 

argitaratzen ditu 
Eustat-ek. Araban 
aldaketa handiak 
izan ditu 2013an, 

gorakada 
handiarekin.

 2.2.1.- Tasas de actividad, ocupación y paro entre las personas 
jóvenes 
 
Una de las medidas que nos ayudan a ver la evolución del empleo 
entre las personas jóvenes (16 a 24 años) son las tasas que 
trimestralmente nos proporciona el Eustat. A pesar de ser 
elementos con unas variaciones altas en el caso de Álava, la 
tendencia nos ha dejado un año 2013 donde cada vez había más 
personas jóvenes que declaraban estar en situación de 
desempleo, aunque ha mejorado algo la situación en el último 
trimestre. A pesar de esta leve mejora, Álava sigue siendo el 
territorio histórico donde más alta es la tasa de jóvenes en paro de 
la Comunidad Autónoma Vasca. 

 
 

 

Evolución de las tasas de actividad, ocupación y paro de 
personas jóvenes de 16 a 24 años, en Araba-Álava

31 32,4 29,1
22,2 26,8 25,7

34,1 32,7

19,9 21,8 23
14,7

17,7 14,9
15 16,7

35,7 32,9
21,1 32,1

33,8 42,2

56
48,8

IV-2009 IV-2010 IV-2011 IV-2012 I-2013 II-2013 III-2013 IV-2013

Tasa de actividad Tasa de ocupación Tasa de paro

 
Azken hiruhilekoan 

okupazio tasa 
hobetu egin da. 
Jarduera tasa, 

berriz,  jaitsi egin 
da.

Lurralde 
guztietako 

langabeziaren tasa 
konparatu ahal 

dugu. Hona 
hemen datuak.

 La tasa de ocupación ha mejorado algo el último trimestre, pero 
no llega a alcanzar los niveles que mantuvo en 2011 y 2012, 
donde estuvo por encima del 20% hasta el último trimestre. 
Habrá que seguir la evolución de la misma en próximos 
trimestres. La tasa de actividad, por el contrario, ha descendido 
algo el último trimestre, aunque se mantiene a niveles de 2010 y 
mejora anteriores mediciones. 
 
Podemos comparar la tasa de paro entre los diferentes territorios 
históricos de la CAPV y podemos ver que, tras un 2012 donde 
Álava se  mantenía mejor que la media, en 2013 ha habido un 
deterioro en la situación de paro de las personas jóvenes y ha 
pasado a estar bastante por encima de la media del País Vasco. 
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Evolución de la tasa de paro, comparativa entre territorios. 
de jóvenes de 16 a 24 años

0

20

40

60

C.A. de Euskadi 25,4 28 24,2 39,4 41,3 42,9 41,3 36,9

Araba / Álava 35,7 32,9 21,1 32,1 33,8 42,2 56 48,8

Bizkaia 26,5 30,1 27,6 45,6 48,6 46,1 41,9 38

Gipuzkoa 18,5 20,9 20,8 31,1 36,4 37,8 34,2 29,7

IV-2009 IV-2010 IV-2011 IV-2012 I-2013 II-2013 III-2013 IV-2013

Baita Europan 
egiten den 

konparazioa 
aztertu ahal dugu, 

hainbat lekutako 
datuekin. Azken 

datua 2013ko 
azarokoa da.

 Otra posible comparación es con diferentes mediciones que se 
realizan a niveles europeos. En la tabla posterior podemos ver los 
valores de la tasa de paro entre las personas jóvenes de 16 a 24 
años, tramo de edad que se utiliza para medir este llamado paro 
joven, pero que no nos debe hacer olvidar a las personas jóvenes 
entre 25 y 35 años, que podremos analizar en el caso de las 
inscritas en el paro en la ciudad. Mantenemos el valor final de 2012 
y los trimestres de 2013, con noviembre como último dato que 
aparece en la página web de Eurostat. 

 
Comparativa de la tasa de paro de personas jóvenes entre 16 y 24 años en 

diferentes ámbitos europeos 
 2012M12 2013M03 2013M06 2013M09  2013M11  

Euro area 23.9 23.9 23.9 24.1 24.2 
Denmark 13.4 12.8 12.8 12.8 12.5 
Germany 8.0 7.8 7.8 7.7 7.5 

Greece 58.1 58.6 59.0 56.8 : 
Spain 55.2 55.5 56.2 56.8 57.7 

France 26.2 25.6 25.3 25.3 25.6 
Italy 37.6 39.0 39.1 40.6 41.6 

Portugal 22.2 23.1 23.2 23.3 : 
United Kingdom 21.0 20.3 21.1 20.5 : 

United States 16.3 16.2 16.3 15.2 14.1 
Japan 7.1 6.5 6.4 7.3 6.8 
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Lanbide 
zerbitzuen 

zerrendetan 
dauden gazteak:

Datu hauek 
Gasteiz hirikoak 
dira. Erabiltzen 

diren adin tarteak 
ere ikus daitezke.

Urte hasieran 
gazteen kopurua 

handitu bazen ere, 
urteko azken 

hilabeteetan,berriz, 
jaitsi egin da. Hona 

hemen 16 eta 29 
urte bitarteko 

datuak

 Personas jóvenes inscritas en el Servicio Público de Empleo 
Lanbide. 
 
Un índice que nos habla más directamente de la realidad de las 
personas jóvenes de nuestra ciudad es el número de jóvenes que se 
inscriben en Lanbide. En este caso podemos segmentar los tramos de 
edad que nos permiten afinar más el análisis de la realidad. Los tramos 
que utiliza Lanbide son los que abarcan a las personas jóvenes entre 
16 y 19 años, de 20 a 24, entre 25 y 29 y por último, lo de 30 a 34 años. 
 
La evolución que han mantenido en la ciudad en 2013 no se 
corresponde totalmente con lo reflejado por la PRA (Encuesta de la 
Población en Relación con la Actividad) del Eustat que hemos visto 
anteriormente. El número de jóvenes inscritos aumentó a principios de 
año, y desde mayo de ha mantenido para disminuir algo estos últimos 
meses, como podemos comprobar en el gráfico que refleja la evolución 
de las personas jóvenes entre 16 y 29 años. 

 

 

Evolución de las personas jóvenes inscritas en 
Lanbide de 16 a 29 años
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Ekainetik abuztura 

eta azken bi 
hilabeteetan 

kopurua jaitsi egin 
da Gasteizen.

 Los meses de junio a agosto y los dos últimos del año son 
aquellos en los que más ha disminuido el número de personas 
jóvenes inscritas en Lanbide. Los últimos meses de cada año 
suelen suponer una ligera caída de inscripciones, pero veremos 
la evolución que va desarrollando en 2014. 
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Hurrengo 
grafikoan adin 

tarteka ikus 
ditzakegu datuak

Detallando cada grupo de edad, podemos ver en el siguiente 
gráfico la segmentación por grupos de edad. En general 
mantienen la misma tónica que el general, salvo el grupo de 30 a 
34 años, en el que se ha mantenido el número de personas 
jóvenes inscritas en Lanbide. 

 

 
 

Evolución de las personas jóvenes inscritas en Lanbide, 
por tramos de edad

0
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2000
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16-19 años 207 245 253 278 279 279 286 309 310 315 318 297 309 303 286 218

20-24 años 1246 1103 1121 1334 1414 1494 1529 1485 1470 1295 1277 1246 1383 1424 1390 1024

25-29 años 2053 2045 2128 2435 2554 2609 2646 2484 2398 2298 2270 2306 2320 2319 2222 2151

30-34 años 2363 2517 2733 3060 3169 3225 3293 3188 3131 3045 3086 3141 3101 3099 2991 2991
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13
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13
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13
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13

dic-
13

Datuak sexuka 
ikusten baditugu 

datuak, lehen 
gizonak gehiago 

ziren, baina azken 
datuetan 

berdintzen ari dira

 Si analizamos los datos por sexo, vemos que hasta 2012 eran 
más los hombres jóvenes inscritos en las listas del paro del 
Servicio Público de Empleo, Lanbide, pero en 2013 esta 
tendencia se ha invertido y son más las mujeres jóvenes que 
aparecen en dichas listas. La evolución de ambos sexos es 
similar al general, con un descenso los últimos meses del año 
2013. 
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Personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz inscritas en 
Lanbide de 16 a 34 años, por sexo
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2.2.2.- Gazteen 
lan ezaugarriak:
Ezegonkortasuna 

edo kalitatea 
aztertzeko, 

Lanbiden 
erregistratzen 

diren kontratuak 
aztertu ahal 

ditugu, baita ea 
kontratu horiek 

behin betikoak edo 
aldi baterakoak 

diren ere.

 2.2.2.- Análisis de las condiciones laborales de las personas 
jóvenes. 
 
Para analizar las condiciones de precariedad o calidad del empleo de 
las personas jóvenes, disponemos de algunos datos que nos 
proporciona el Servicio Público de Empleo (Lanbide en el País Vasco y 
SPEE en el estado). Por un lado tenemos el número de contratos que 
se firman cada mes en nuestra ciudad por tramos de edad y cuáles de 
ellos son indefinidos o temporales. 
El número de contratos varía mucho de mes a mes, pro nos puede 
servir de orientación para conocer si mejora la situación laboral de las 
personas jóvenes. Si observamos los registrados en 2013, vemos una 
mejora en los meses centrales del año, aunque en diciembre han 
vuelto a caer. En el siguiente gráfico podemos ver todas las cifras por 
tramos de edad. 
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Evolución en 2013 del número de contratos registrados 
en Vitoria-gasteiz por tramos de edad
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13
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nov dic-13

Aurreko urteetan 
egiten zirenekin 

ere konparatu ahal 
ditugu.

 También podemos compararlos con los que se firmaban en años 
anteriores y vemos que aún no hemos recuperado los niveles de 2010 y 
2011. Seguiremos la evolución en 2014 y veremos cómo afecta al 
empleo de las personas jóvenes la evolución económica general. 

 

 

Número de contratos firmados en Vitoria-
Gasteiz, por tramos de edad
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20-24 años 1339 1215 1115 819 953 866 853
25-29 años 1270 1295 1344 1143 1306 1397 1280
30-34 años 1151 1205 1199 1049 1127 1288 1128
16-34 años 4029 3934 3801 3090 3519 3679 3355

dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 2013-jun 2013-nov dic-13

 
Emakumeenak 

gero eta gehiago 
dira.

 Si observamos los datos por sexo, vemos que son algo más numerosos 
en 2013 los que se firman para mujeres jóvenes, salvo la excepción de 
algún mes. En el gráfico posterior vemos la evolución de todo el año 
2013. 
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Número de contratos registrados en Vitoria-Gasteiz, de 
jóvenes entre 16 y 35 años, por sexo
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Aldi baterako 

kontratuak %93 
eta %95 artean 

mantentzen dira. 
Horrek hitz egiten 

du gazteen 
lanaren kalitateaz

 El porcentaje de contratos que se inscriben como indefinidos o 
temporales nos mantiene en las mismas conclusiones que 
observábamos en anteriores informes del Observatorio. Los 
contratos temporales se mantienen entre el 93 y el 95%, 
condiciones que no nos hablan de una mejora en la calidad del 
trabajo de las personas jóvenes, sino todo lo contrario, cuando 
además las encuestas generales nos hablan de que cada vez los 
contratos son de menor duración. 

 
 
 

 
 

Porcentaje de contratos temporales firmados en Vitoria-
Gasteiz para jóvenes de 16 a 29 años
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Adin tarteka 
aztertuz gero, ikus 

dezakegu behin 
betiko kontratuak 

nola dauden: 
adinean aurrera 

egin ahala, 
portzentaia igotzen 

da.

 Con un poco más de detalle podemos ver los indefinidos por tramos de 
edad, siendo, (salvo algún mes que fluctúa en base a que son muy 
pocos los que se firman en el tramo de edad de 16 a 19 años, y los 
porcentajes son más variables), el tramo de las más jóvenes el que 
menos contratos indefinidos registra. En los tramos de más edad, de 
25 a 29 y de 30 a 34 años, son algo más numerosos, llegando a una 
media del 5 o 6%, muy inferior a los porcentajes de los años anteriores 
a la crisis económica. Vemos los datos en el siguiente gráfico. 

 

Porcentaje de contratos indefinidos firmados 
en Vitoria-Gasteiz por tramos de edad

3,0%

 
 

Aldi baterako 
kontratuak sexuka 

aztertzen 
baditugu, gizonen 

egoera gero eta 
txarragoa dela ikus 

dezakegu.

 Si analizamos los contratos temporales por sexo, podemos ver que las 
condiciones de los hombres jóvenes de 16 a 19 años han empeorado 
en 2013, respecto a las que mantenían en años anteriores respecto a 
las mujeres jóvenes, que tenían tasas de temporalidad mayores que 
los hombres. Pero, en general, son las mujeres jóvenes, con un 94,7% 
de temporalidad las que peores condiciones tienen, frente al 93,5% de 
los hombres jóvenes entre 16 y 34 años, tendencia que se va 
igualando estos últimos meses. 

 

 
Netvibes de empleo de la OMIJ 
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Grafikoen datuak  La precarización del empleo entre las personas jóvenes queda bastante 
patente en estos gráficos que comparan los últimos meses de cada año. 

 

 
 

 
 

Porcentaje de contratos temporales entre los hombres jóvenes, por 
tramos de edad

2010-dic

2011-dic

2012-dic

dic-13

16-34 años 92,2% 93,3% 93,6% 93,5%

30-34 años 90,0% 91,0% 93,3% 86,7%

25-29 años 90,0% 94,6% 93,0% 95,4%

20-24 años 95,8% 93,8% 94,9% 99,1%

16-19 años 95,6% 97,3% 94,1% 100,0%

2010-dic 2011-dic 2012-dic dic-13

Porcentaje de contratos temporales entre las mujeres 
jóvenes, por tramos de edad

2010-dic

2011-dic

2012-dic

dic-13

16-34 años 93,3% 95,6% 93,4% 94,7%
30-34 años 93,0% 95,2% 91,8% 97,8%
25-29 años 92,0% 94,2% 94,3% 92,6%

2010-dic 2011-dic 2012-dic dic-13
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Etxebizitza  Jóvenes y Vivienda 
 

Alokatzeko 
etxebizitza:

Araban, nahiz eta 
3 herrialdeen 
artean prezio 

baxuena eduki, 
estatuan, altuenen 

artean dago,

bai orokorrean, bai 
metro karratuko.

 Vivienda de alquiler:  
 
Según datos del portal inmobiliario “pisos.com”, los precios de los 
alquileres libres  siguen descendiendo en general y en nuestra ciudad 
en particular. Sin embargo Vitoria-Gasteiz ocupa el 5º lugar entre las 
capitales de provincia con los alquileres más caros, solamente 
superada por Madrid, Donostia-San Sebastián, Barcelona y Bilbao. 
 
Analizando los precios por metro cuadrado, también se constata este 
dato: Los precios de alquiler de vivienda libre, a pesar de haber bajado 
en este último año, siguen siendo de los más altos del Estado. Según 
datos del portal inmobiliario Fotocasa2, el precio medio de las 
viviendas en alquiler en Vitoria-Gasteiz por m² se sitúa en 7,78 euros 
mientras que la media estatal está en 6,90 euros por m². Colocando 
también a nuestra ciudad,  en cuanto a precio por metro cuadrado, en 
el 5º lugar de las capitales del estado 

 

 
 

Renta media de alquiler de viviendas libres. Evolución anual

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1.000 €

1.200 €

2012 749 € 987 € 917 €

2013 707 € 1.009 € 880 €

Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Bilbao

Alokairu librean, 
metro karratuko 

prezioa 7,78 
eurotan dago; 

Estatukoa, berriz, 
6,90etan.

 Por otro lado si analizamos la Renta Máxima Tolerable que puede 
asumir una persona joven, tanto de manera individual como en grupo, 
este precio de mercado, la supera ampliamente, por lo que a pesar del 
interés de las personas jóvenes por el alquiler, la oferta disponible no 
se adecua a su capacidad de pago y por tanto sus posibilidades de 
emancipación mediante alquiler se reducen. 
 
En el caso de las personas jóvenes menores de 30 años, si además 
analizamos la posibilidad de pago de una renta de alquiler, es diferente 
según sea un hombre o una mujer. La cantidad que puede pagar un 
hombre, sin exceder el 30% de sus ingresos es mayor que la que 
puede hacer frente una mujer. Este dato que está directamente 
relacionado con el salario que obtiene una persona joven. 

                                                 
2 Portal inmobiliario del grupo “Anuntis segunda mano”. 
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Renta máxima tolerable (en euros) 

 Total 
16-24 
años 

25-29 
años hombres mujeres 

30-34 
años 

Hogar joven 562,70 487,48 590,16 544,96 579,54 693,17 
Persona joven 397,71 340,95 423,12 410,63 377,72 494,07 

Elaboración propia a partir de datos de: Observatorio de emancipación (3º TRIM. 2013) 
 

Gazteek gero eta 
gehiago 

aukeratzen dute 
alokairua 

emantzipatzeko, 
baina

zailtasunak daude 
eskaintza eta 

ordaintzeko aukera 
doitzeko.

 La renta máxima tolerable para una persona joven (16-34 años) en 
el total de la CAV es 397,71 euros (según datos del Observatorio 
de emancipación, referentes al tercer trimestre de 2013) y en caso 
de ser varios (es decir lo que se denomina hogar joven) 562,70 
euros. A pesar de todo, el alquiler se va consolidando como la 
forma de emancipación preferida por las personas jóvenes. 
Especialmente significativo es el el caso de la vivienda protegida 
de alquiler. 
 
En este caso, en Araba/Álava, la demanda de alquiler es 
ampliamente mayoritaria, con 8.198 expedientes (81,5% del total) 
en julio de 2013. Entre 2012 y julio de 2013, la demanda de alquiler 
aumenta en 725 expedientes, mientras que la demanda de compra 
de vivienda protegida, se redujo en 176. 

 
Demanda de vivienda en Álava 

 Diciembre 2012 Julio 2013 

 
Demanda 
compra 

Demanda 
alquiler 

Demanda 
compra  

Demanda 
alquiler 

Alava 2.031 7.473 1.855 8.198 
Datos del Observatorio Vasco de la Vivienda 

 
Gazteen batez 

besteko soldatak 
jarraitzen du 

bermatu barik 
soldataren %30a 

baino gutxiago 
erabiltzea alokairu 

bat edo etxearen 
erosketa 

ordaintzeko

 Salarios medios y capacidad económica de emancipación: 
 
Según datos del observatorio de emancipación, los salarios medios 
netos percibidos por las personas jóvenes en la CAV durante el 
tercer trimestre de 2013 siguen sin garantizar una capacidad 
económica de emancipación que no supere el 30% de los 
ingresos3:  
 
Si analizamos los salarios percibidos por sexo, vemos que la 
situación se agrava en el caso de las mujeres jóvenes puesto que 
ganan menos que los hombres. 

 
3º 2013 Salario medio 16 - 24 años 25-29 años Hombres Mujeres 

Emancipada 14.490,36 € 17.427,56 €  18.023,31 € 16.213,49 € Persona 
joven 
  

No 
emancipada 13.476,91 € 16.482,41 €  15.645,29 € 14.340,73 € 

Hogar 
joven   19.499,27 € 23.606,42 €  21.798,58 € 23.181,45 € 

Elaboración propia a partir de datos de: Observatorio de emancipación (3º TRIM. 2013) 
                                                 
3 Cálculo del salario neto medio de una persona joven que trabaja por cuenta ajena, obtenido 
de aplicar al último dato disponible de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL-INE) la 
estructura salarial por tramos de edad y sexo y el modelo de conversión de ingresos brutos a 
netos de la Encuesta De Condiciones de Vida (ECV-INE) 

 25



Gasteizko Gazteriaren errealitatearen behatokia 
Udalaren III. Gazte Plana 

2014ko urtarrila 

 
Gazteek jasotzen 

duten soldata 
muga ikaragarria 

da etxebizitza 
lortzeko. a.

 Podemos concluir que el salario percibido supone una limitación al 
acceso a una vivienda. Y a pesar que los salarios en la CAV son de los 
más altos del estado. El precio de las viviendas y los alquileres también 
sigue siendo de los más altos por lo que la posibilidad de emancipación 
sigue siendo baja. 
 
Unidos a los datos sobre los ingresos obtenidos hay que hacer 
referencia a la población joven que no cuenta con un salario, lo que 
dificulta más si cabe su posibilidad de emancipación. 

 
Población joven sin salario en la CAV 

16 - 29 años 
30 - 34 
años 

Total 16 - 24 años 25 - 29 años Hombres Mujeres  

63,1% 81,0% 36,5% 59,7% 66,3% 23,7% 
*% sobre el total de la población de su misma edad 

Elaboración propia a partir de datos de: Observatorio de emancipación (3º TRIM. 2013) 
 

Emakumeen 
egoera oraindik 

larriagoa  
gizonezkoena 

baino.

 A destacar en este aspecto la diferencia entre hombre y mujeres, 
superior en más de 6 puntos porcentuales. Entendiendo persona joven 
sin salario aquellas que están desempleadas o que están clasificadas 
como inactivas en la EPA. 

 
 
 
 

Etxebizitza 
jabetzan

 Vivienda en propiedad 

 
Etxebizitza librea:

Etxebizitza 
librearen prezioa 

jaitsi da Euskadin 
oro har, eta 

Gasteizen %13,6 
urte batean.

Beste estatuko 
hirien aldean, 
Gasteizkoak 

garestienen artean 
daude.

Dena den, 
etxebizitza bat 

erosteko, gazte 
batek bere 

 Vivienda libre: 
 
Coste de acceso a una vivienda libre: 
 
Los precios de la vivienda libre siguen bajando en general en la CAV y 
en particular en Vitoria-Gasteiz, según recoge la estadística del 
Ministerio de Fomento. Entre finales de 2012 y el tercer trimestre de 
2013, las viviendas libres en Vitoria-Gasteiz han experimentado un 
descenso en el precio del 13,6% superior a la bajada que han tenido en 
Bilbao (5,95%), pero inferior a la disminución que han tenido las 
viviendas libres de Donostia-San Sebastián (15,4%), por comparar las 
tres capitales vascas. 
 
Las viviendas libres (tanto nuevas como de segunda mano) en nuestra 
ciudad siguen siendo más baratas que las de las otras dos capitales, sin 
embargo si comparamos con los precios del resto de ciudades del 
estado, siguen siendo de las más caras. 
 
Por tanto, se puede afirmar que esta bajada, unida a la capacidad 
económica de las personas jóvenes, no garantiza que haya mejorado 
su acceso a la compra de una vivienda, en este caso libre. 
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soldataren %30a 
baino gehiago 
gastatu behar 

izango du.

La diferencia entre el precio de mercado y el precio máximo tolerable de 
compra que podría financiar una persona joven, bien de manera 
individual o en colectivo (hogar joven), sigue siendo superior al 30% de 
los ingresos. 
 
Según datos del Observatorio de emancipación referidos al primero y 
tercer trimestre de 2013, los precios medios de la vivienda libre son los 
siguientes: 

 
Precio medio de la vivienda libre por Territorio Histórico 

Araba Gipuzkoa Bizkaia 

212.950,00 € 211.250,00 €  274.030,00 € 270.740,00 € 258.060,00 €  251.350,00 €  
2013 

(1º trim) 
2013 

(3º trim) 
2013 

(1º trim) 
2013 

(3º trim) 
2013 

(1º trim) 
2013 

(3º trim) 
Elaboración propia a partir de datos de: Observatorio de emancipación 

 
.  Uniendo estos precios y los salarios medios de las personas jóvenes, 

el coste de acceso al mercado de vivienda libre en propiedad para una 
persona joven, sigue siendo superior al 30%. 
 
Siendo el 30% del salario, el límite recomendado para hacer frente al 
pago de una hipoteca para poder llevar a cabo una adquisición de 
vivienda de modo sostenible, con los salarios actuales y los precios 
existentes, esto es imposible de cumplir. 

 

 
Elaboración propia sobre datos del Observatorio de emancipación 

Coste de acceso al mercado de vivienda libre en propiedad por 
territorio Histórico

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Serie1 42,2% 48,1% 54,9% 62,4% 54,8% 61,4%

Serie2 62,8% 68,1% 81,7% 88,2% 81,5% 86,8%

Araba 2013 
(1º trim)

Araba 2013 
(3º trim)

Gipuzk. 
2013 (1º 

Gipuzk. 
2013 (3º 

Bizkaia 
2013 (1º 

Bizkaia 
2013 (3º 

 
Gazteek etxe bat 
erosteko, erabili 

behar dute 
irabazten

duten %30 baino 
gehiago.

  
Los ingresos mínimos que debería tener una persona joven en Araba 
para poder adquirir una vivienda libre de modo sostenible, superan 
ampliamente los ingresos reales medios. 4

                                                 
4 El cálculo se hace por la relación entre la capacidad adquisitiva de una persona joven u hogar 
joven ya existente y el pago inicial de un préstamo hipotecario equivalente al 80% del precio de 
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Ingresos mínimos 

necesarios para dedicar el 
30% al pago de la 

hipoteca 

Variación 
interanual 

 
 

Diferencia con ingresos 
reales 

 

 Anuales Mensuales  Persona 
joven 

Hogar 
joven 

CAV 44.497,01 € 3.708,08 € 6,29% 179,71% 97,70%
Araba/Alava     37.574,42 €  3.131,20 € -0,54% 127,06% 60,48%

Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de emancipación (3er trim. 2013) 
 

Babeseko 
Etxebizitza

 Vivienda protegida: 
 

 
Metro karratuaren 

prezioa 
%4 jaitsi da 

Araban, 2013ko 
hirugarren 

hiruhilekoaren 
aldean.

 Vemos como el precio por metro cuadrado de la vivienda protegida ha 
bajado a lo largo del último año en toda la comunidad en general y en 
Araba/Álava en particular. 
 
El precio en Álava de la vivienda protegida en el último año, según los 
datos del Ministerio de Fomento, ha descendido 50,8 euros el metro 
cuadrado, una bajada del 4%. En la línea del descenso medio 
experimentado en el conjunto de la CAV (4,5%). 

 

 
Unidad: euros/m²   Datos del Ministerio de Fomento 

Precio de la vivienda protegida en la CAV (euros por m2)

1.000,0 €

1.100,0 €

1.200,0 €

1.300,0 €

CAV 1.195,3 € 1.158,2 € 1.139,7 € 1.140,8 €

Araba 1.226,3 € 1.217,7 € 1.174,7 € 1.175,5 €

Gipuzkoa 1.175,3 € 1.119,3 € 1.116,6 € 1.114,0 €

Bizkaia 1.142,3 € 1.108,7 € 1.110,9 € 1.115,3 €

2º (2012) 4º (2012) 2º (2013) 3º (2013)

 
 Aún así, en precio por metro cuadrado, Araba/Álava, sigue teniendo las 

viviendas protegidas destinadas a la venta, más caras de los tres 
territorios. 

 

                                                                                                                                               
venta de una vivienda libre, al tipo de interés de referencia del mercado hipotecario para el 
conjunto de entidades, publicado por el Banco de España (3,460%, tipo medio del tercer 
trimestre de 2013) 
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3.- Informazioa
Hainbat arlo azter 

ditzakegu:
Gazteentzako 

bulegoa, Gazteria 
Atalak sareetan 
dituen profilak, 

web orria eta 
blogak.  

 3.- Información 
 
Para analizar el ámbito de la Información del Plan Joven hacia las 
personas jóvenes de la ciudad, tenemos varios apartados a los que 
hacer referencia. Por un lado está la Oficina Municipal de Información 
Joven, centro donde confluyen las consultas presenciales y donde se 
trabaja la información de la página web y las redes sociales, con la 
colaboración del resto de personas de la Unidad de Juventud. 
También están dichas redes sociales, la página web y los blogs que se 
gestionan desde Juventud. 

 
3.1.- 

Gazteentzako 
bulegoa (OMIJ):
Web orrira heldu 
diren bisitaldiek 

gorakada handia 
izan dute. 

Denetarik %32 igo 
dira.

 3.1.- Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ) 
 
La comparación de las consultas según las diferentes vías de entrada 
entre 2012 y 2013 nos marcan que el aumento de las visitas a la 
página web es muy alto (más adelante veremos las principales 
causas), que han disminuido las consultas a las redes sociales en 
general, salvo Facebook, y las consultas presenciales en la oficina. La 
importancia de la información queda patente y la suma total de 
consultas denota un aumento de casi el 32% en 2013. 

 

CONSULTAS POR VÍA DE ENTRADA 

 2012 2013 DIF. (%) 
Netvibes 2860 2337 -18,29%
Twitter 2683 2472 -7,86%
Facebook 8743 8740 =
Presencial 18922 14109 -25,44%
Web 44372 74494 67,88%
TOTALES 77580 102152 31,67%

 
Datuak grafikoan  Lo podemos ver más gráficamente en el gráfico posterior. 

 

 

COMPARATIVA CONSULTAS POR VÍA DE ENTRADA 
2012/2013
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Bulegoan egon 
diren zuzeneko 

kontsultak:
Enplegua, 

gidabaimenak eta 
Gazteriak 

eskaintzen dituen 
ekintzak.

 Consultas presenciales en la Oficina Municipal de Información 
Joven OMIJ: 
 
Respecto a las personas que han acudido a la OMIJ, vemos que el 
mayor porcentaje de las mismas busca información sobre actividades 
de la Unidad de Juventud, siendo el ámbito del empleo el siguiente en 
porcentaje. Otro ámbito importante cuantitativamente es la solicitud de 
diferentes carnés que se emiten en la OMIJ. 

 

 
 

PORCENTAJE DE PERSONAS POR ÁREAS TEMÁTICAS
 2013

AUTOCONSULTA 
ORDENADOR

17%

FORMACIÓN EMPLEO 
3%

FORMACIÓN REGLADA 
4%

MOVILIDAD
3%

VIVIENDA 
3%

CARNÉS 
17%

OTROS AYTO 
6%

OTROS CIUDAD 
3%

UNIDAD DE JUVENTUD 
23%

AGENDA 
6%

EMPLEO 
15%

Sexuka ikusten 
badugu, parekatu 

egin dira 
emakumeen eta 
gizonen datuak.

 Si analizamos este dato de las personas jóvenes que han acudido a la 
OMIJ por sexo, vemos que tras unos datos de 2012 donde los hombres 
superaban en porcentaje claramente a las mujeres en consultas 
presenciales, en 2013 se han igualado los porcentajes siendo bastante 
similares. 

 

 
 

2012
2013

mujeres

hombres

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

7000

8000

9000

COMPARATIVA 2012/2013 POR SEXO

mujeres

hombres

 

 30



Gasteizko Gazteriaren errealitatearen behatokia 
Udalaren III. Gazte Plana 

2014ko urtarrila 

Adin tarteka 
ikusita, 35 urtetik 
gorako tartea da 

nagusia. Gazteen 
artean 26 - 30 urte 

bitarteko tartea .

 Analizando las personas jóvenes por tramos de edad, vemos que el 
grupo más numeroso es el de personas mayores de 35 años, muchas 
veces padres y madres que acuden en busca de información para sus 
hijos e hijas. Entre las personas jóvenes el tramo con un porcentaje 
más alto es el de los 26 a los 30 años, seguido por personas jóvenes 
entre 21 y 25 años. Los datos los tenemos en el siguiente gráfico. 

 

 
 

PORCENTAJE DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD
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Azken urteetako 
datuak 

konparatuta.

 La comparación de los tramos de edad de los últimos tres años nos 
muestra un aumento de las personas mayores de 35 años y el 
descenso del resto de tramos, excepto el de 26 a 30 años. 
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Gazteek egiten 

dituzten kontsultak 
arloka:

Gazteria, enplegua 
eta gidabaimenak 

dira gehien 
eskatzen direnak.

 Otra posibilidad de análisis es la comparación de los ámbitos sobre los 
que consultan las personas jóvenes de manera presencial en la OMIJ. 
Han aumentado en 2013 los porcentajes de consultas sobre la Unidad 
de Juventud, el empleo y los carnés. Por otro lado se han mantenido 
las consultas sobre vivienda y han disminuido las relativas a movilidad. 
Son datos que ayudan a analizar las necesidades que estas consultas 
nos muestran sobre la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-
Gasteiz. 

 

 
 

Comparación de los porcentajes de las 
consultas presenciales por ámbitos
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2011 16,9% 20,1% 1,5% 4,3% 2,4% 7,4% 12,4% 3,4% 2,2%

2012 14,0% 18,1% 1,6% 6,6% 2,5% 5,7% 14,8% 4,7% 4,2%

2013 19,7% 21,0% 4,2% 4,6% 2,5% 8,0% 17,1% 5,8% 3,3%

SERV. 
JUVENTU

EMPLEO 
y 

FORM. 
REGLAD

MOVILID
AD

VIVIEND
A 

AGENDA CARNÉS OTROS 
AYTO 

OTROS 
CIUDAD 

Hiru arlotan bana 
ditzakegu 
kontsultak

• Emantzipazio 
arloak

• Autonomia 
lortzeko arloak

• Mugikortasuna 
Aurrez aurre 

egindako 
kontsultak adin 
tarteka aztertuz 
gero, adin tarte 

bakoitzak gai 
batzuk eskatzen 

ditu gehien. 
Gazteenek 
autonomia; 

besteek, berriz, 
emantzipazioa.

 Tratando de analizar de una manera más profunda e integral los 
ámbitos de consulta y el tema de la edad, hemos distribuido las áreas 
de consulta en tres ámbitos: 
• Ámbitos de la emancipación: empleo, formación para el empleo 
y vivienda. 
• Ámbitos de autonomía: juventud, formación reglada, agenda y 
carnés. 
• Movilidad, recursos para estudios y trabajo en el extranjero, 
voluntariado… 
 
En las consultas presenciales, podemos ver la realidad de los ámbitos 
que interesan a las personas jóvenes que se acercan a la oficina. Para 
hacer un análisis más pormenorizado, hemos cruzado estos temas con 
las edades de las personas jóvenes que las solicitan. La demanda de 
información se centra en el tramo de menos edad (14 a 19 años) en los 
temas de autonomía; en el tramo de 20 a 24 los temas están más 
equilibrados y en los tramos de 25 a 35 años aumentan los temas de 
emancipación. En los mayores de 35 años, son más los temas de 
autonomía, pero seguramente por la influencia que hemos citado de 
padres y madres. Los temas de movilidad siguen siendo claramente 
más demandados por las personas jóvenes de 20 a 24 años, con un 
7% de las consultas de ese tramo de edad. 
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Movilidad… Autonomía Emancipación

20 urtetik 
beherakoek 

autonomiaren 
gaiak eskatzen 

dituzte. 25 eta 30 
urte bitarteko 

gazteen artean 
enplegua da kezka 

nagusia.
31 eta 35 urte 

bitarteko gazteen 
artean gaiak 

parekatzen dira.
Honek zeintzuk 

diren talde 
bakoitzaren 

beharrak eta 
kezkak adierazten 

digu. Gurasoek 
karnetak eta 

gazteria gaiak 
eskatzen dituzte.

 • Las personas menores de 20 años se interesan más por los temas 
de juventud y los carnés, elementos que les son imprescindibles 
en el desarrollo del aprendizaje de su autonomía. Es destacable 
que son los mayores demandantes de carnés de todas las franjas 
de edad. 

• Las personas jóvenes entre 20 y 25 años dividen más sus 
intereses: el empleo, la movilidad y los carnés son sus ámbitos 
preferenciales. También debemos señalar que son los que más 
demandan consultas sobre movilidad. 

• Entre 25 y 30 años, predominan los ámbitos del empleo, dato que 
corrobora otras apreciaciones que hemos hecho en los informes 
del Observatorio. 

• Entre 31 y 35 años, comparten preeminencia entre las consultas el 
empleo y las consultas sobre juventud, posiblemente indicando 
una mezcla de procesos de emancipación y de procesos de 
autonomía, cosa que podríamos aplicar a las anteriores franjas de 
edad. 

• Las personas mayores de 35 años, en su mayoría padres y 
madres de jóvenes, lo que demandan son carnés y consultas 
sobre juventud, intereses de sus hijos e hijas y a los que tratan de 
acompañar realizando consultas a la OMIJ. 
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Datuak sexuka 
ikusten baditugu, 

emakumeen 
artean autonomia 

arloko informazioa 
eskatzen da 

gehien. 
Mugikortasunean 
ere hori gertatzen 

da.

 Si analizamos estos datos por sexo, podemos ver que entre las 
mujeres jóvenes son mayores en todos los tramos las demandas de 
información sobre los ámbitos de la autonomía, salvo en el tramo de 
21 a 25 años, donde están bastante igualados los datos. En 
consonancia con estos datos, los hombres demandan más la 
información sobre los ámbitos de la emancipación, siendo el 
porcentaje del doble en algunos casos. La movilidad en 2013 también 
fue un ámbito mas demandado por parte de las mujeres jóvenes. Se 
pueden comparar los datos en los siguientes gráficos. 
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OMIJera etortzen 
direnen gazteen 

jatorria ere aztertu 
ahal dugu.

 Otro aspecto es la procedencia de las personas jóvenes que acuden a 
la OMIJ. Podemos ver que las personas de origen comunitario suponen 
el 80% de las que acuden. Por sexo, el porcentaje de mujeres de origen 
no comunitario es bastante menor que el de los hombres. 

 

 
 

Porcentaje de personas en la OMIJ por procedencia
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 También podemos ver cómo se distribuyen los temas que solicitan las 
personas jóvenes de origen comunitario o no comunitario. La mayor 
parte de estas últimas acuden a la OMIJ a realizar consultas en los 
ordenadores. Las otras consultas más demandadas son las que hacen 
referencia al empleo y a la expedición de los diferentes carnés que se 
tramitan en la OMIJ: 
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3.2.- Gazteria 
Atalaren web 

orria:
Bisitek gorakada 
handia izan dute 

azken urtean, 
74.494 

kopururaino heldu 
arte.

 3.2.- Página web de la Unidad de Juventud. 
 
Ya hemos apuntado el gran aumento de las visitas en la página web 
municipal que mantiene la Unidad de Juventud, especialmente la 
OMIJ. El aumento en los tres años del anterior Plan Joven se ha 
mantenido en 2013, llegando a las 74.494 visitas, superando la barrera 
de 200 visitas diarias, cuando los datos de 2012 eran 44.372 visitas, 
con una media de 122 visitas al día. Vemos la evolución de los datos 
en el siguiente gráfico. 

 

 
 

2010 2011 2012 2013
C1

26.039 34.310 44.372

74.494

Evolución de las visitas a la página web de Juventud

Gorakadaren 
zergatia azal 

daiteke orri berriak 
martxan jarri 

direlako eta beste 
batzuk indartu 

direlako.
Hona hemen 

aipatutako web 
orriak.

 La explicación viene dada por el mantenimiento de las páginas 
habituales y ligeros aumentos o disminuciones, y la incorporación o el 
trabajo intensivo en nuevos apartados en 2013. Se trata de las 
siguientes páginas:  
• Tablón de anuncios online 
• Club de Idiomas 
• Haziak 
• Y este verano ¿qué? 
• Y estas navidades, ¿qué? 
• Lonjas juveniles 
• ¡Estate al loro! 
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Taula honetan 

datuak aztertu ahal 
ditugu, aurreko 

urteetako datuen 
aldean.

 Para realizar un análisis más detallado entresacamos datos de algunas 
páginas en la tabla siguiente. Vemos que hay apartados con 
oscilaciones, aunque las subidas más notables se dan en los ámbitos 
de la emancipación, empleo y vivienda. 

 
Evolución de las consultas a algunas páginas de juventud de la página  

web del Ayuntamiento 
  2010 2011 2012 2013 
Inicio juventud 6.125 11.313 10.389 11.940 
Carnés 415 1.639 2.281 1.994 
Participa  145 608 260 53 
Agenda 2.604 1.461 1.578 107 
Empleo 525 3.294 2.842 5.118 
Vivienda 307 1.339 715 4.194 
Ocio 1.186 1.662 924 1.542 
Participación y asociacionismo 192 480 386 617 
Muévete por el mundo 729 1.040 698 750 
Ayudas, becas 720 1.791 3.691 1.946 
Inicio OMIJ 1.094 4.385 4.146 6.112 
Tablón de anuncios online    4.868 
Club de Idiomas    1.647 
Haziak    1.255 
Y este verano ¿qué?    3.082 
Y estas navidades, ¿qué?    1.998 
Lonjas juveniles    494 
¡Estate al loro!    1.354 
Total Juventud  26.039 34.310 44.372 74.494 

 
 
 
 
 

3.3.- Social 
Media: 

Interneteko 
sareak

Netvives
OMIJen erabiltzen 

da tresna hau 
enplegurako. 

Aurten 2.337 bisita 
izan ditu, zerbait 

jaisten 2012. 
urtearen aldean.
Nahiz eta bisita 

 3.3.- Social media: Redes sociales en Internet 
 
Juventud está presente en 4 redes o canales: Netvibes, twitter: (dos 
canales, castellano y euskera) facebook y tuenti. 
 
Netvibes 
Netvibes es una herramienta 2.0 que se utiliza en la OMIJ. Estamos 
hablando de un agregador de contenidos que se utiliza para recopilar 
en un solo espacio gran cantidad de información sobre empleo. Se trata 
de un metabuscador especializado en empleo y al que se puede 
acceder desde la web de juventud. Las entradas a la herramienta han 
sido en 2013 2.337 en el netvibes de la OMIJ, exclusiva sobre temas de 
empleo y formación para el empleo. Supone un descenso respecto a 
2012, pero manteniéndose en niveles altos de utilización. 
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gutxiago izan, web 
orriko beste 

ataletan indartu da 
enpleguko 

informazioa

 
Las entradas a netvibes de la OMIJ en 2013 han supuesto 523 
consultas menos. Durante este año se ha puesto en marcha un nuevo 
apartado en la web “¡Estate al loro!”, donde se informa de las ofertas 
más interesantes del mercado de trabajo. Dato de visitas a este 
espacio:1.354 

 

 

287

1.219

2.860
2.337

2010 2011 2012 2013

Evolución de las visitas al netvibes de la OMIJ 
sobre empleo

 
Twitter eta 

facebook
Jarraitzaileak igo 

egin dira eta 
erabilerak edo 

kontsultak ere bai.
Aurten %28 igo 

dira jarraitzaileak 
edo lagunak.

Tuenti:
Orain sare honen 
profilak 491 lagun 

ditu. 2013an lagun 
horien 90 kontsulta 

erantzun ziren.

 Twiter y facebook: 
A finales de 2012, eran 2.576 seguidores, 736 en euskera y 1.840 en 
castellano, a finales de 2013 son 3.206 seguidores, 920 en euskera y 
2.406 en castellano. El número de seguidores en ambos canales ha 
aumentado respecto al ejercicio 2012 en un 28%. Lo cual es muy 
significativo si tenemos en cuenta que cada seguidor/a, a su vez, 
difunde nuestra información a su red de amigos/as. Los twits enviados 
han ascendido a 267 (164 en castellano, 103 en euskera), y el número 
de consultas a los mismos, a 2.472 en Twitter y 8.740 en Facebook. 
Entre éstos se ha dado relevancia a los referidos a empleo y formación. 
 
Tuenti 
La cuenta Tuenti de la OMIJ tiene 491 amigos y amigas y, a través de 
ella se emiten mensajes y eventos de las informaciones más 
interesantes para las personas jóvenes. Además, este canal se está 
presentando como una herramienta útil para atender las demandas 
informativas juveniles a nivel individual. En 2013, se han atendido 90 
consultas personalizadas a través de Tuenti. 
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3.4.- VGaztea 

bloga:
Gazte Planak 

tresna hau 
erabiltzen du 

Udalaren 
informazioa 

zabaltzeko: Gazte 
Planekin zerikusi 

duten ekintzak 
zabaltzeko eta 

gazteak 
ikusarazteko, 

Planaren beste 
helburu 

nagusietariko bat.
2013an 136 

sarrera argitaratu 
ditugu. Horietatik 
%94.1 euskaraz 

eta gazteleraz.
59 Gazte Planak 

proposatu ditu; 23, 
Gazteria Atalaren 

beste unitateek; 
eta 20, gurekin lan 

egiten duten 
elkarteek.

 3.4. Blog VGaztea: 
 
El blog VGaztea es una herramienta que el Plan Joven Municipal creó 
para ayudar a cumplir los objetivos de difusión de: 
• Informaciones que emanan desde los distintos servicios y 
departamentos municipales,  
• Actividades que las personas jóvenes de la ciudad desarrollan 
relacionadas o no con el Plan Joven,  
• Actividades que las asociaciones de la Comisión de 
Seguimiento…  
• Así como para cumplir otros objetivos del Plan Joven, como la 
visibilización de personas jóvenes voluntarias, comunicación a través 
de los comentarios… 
Se ha mantenido durante el año 2013 con los mismos objetivos con los 
que empezó en abril de 2011. 
 
Las entradas publicadas en Blog durante el año 2013 han sido 136, 
como podemos observar en el gráfico posterior. De dichas entradas un 
94,1%, es decir 128, han sido publicadas en euskera y castellano. La 
procedencia de las entradas es la siguiente: 59 proceden del propio 
Plan Joven Municipal, 34 de otras unidades de Juventud (Oficina de 
Información Joven y Haziak), 23 de otros servicios y departamentos 
municipales (Norabide, Cooperación, Igualdad, Deporte, Centros 
Cívicos, Euskera, Infancia y Urbanismo) y 20 de asociaciones y 
entidades extramunicipales (Oreka, UPV, Aspace, eskautak, Saregune, 
Cruz Roja, Asajer, Setem. Gauekoak y Haaly Pular). La división de 
entradas por meses la podemos ver en el siguiente gráfico. 
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Oreka handiagoa 

 El blog es un instrumento que nos permite publicitar algunas 
informaciones, pero que nos debe de servir más para comunicarnos 
con la ciudadanía joven de la ciudad. En este aspecto es muy 
mejorable. El replanteamiento para el III Plan Joven Municipal es que 
también sirva de cuaderno de bitácora para ir contando los avances 
que el Plan Joven va efectuando. En este sentido, la colaboración con 
los diferentes agentes que intervienen en el Plan Joven es muy buena, 
tanto a nivel municipal, como con asociaciones y entidades de la 
ciudad. La dinámica de funcionamiento se debe mantener y mejorar la 
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lortu behar dugu, 
informazio soila 
ematen  duten 

sarreren eta 
planaren 

kudeaketa eta 
garapena 

kontatzen duten 
sarreren artean.

2013an eguneko 
22,7 bisita izan 

ditu.
Gehien ikusi diren 

sarrerak gai 
guztietakoak dira, 

ez da gai bat 
agertzen beste 
gaien gainetik.

 

Gasteiz Munduan 
eta Rincon viajero, 

lehen bi blog 
zirenak, orain blog 

bakar batean 
elkartu dira.

comunicación y el equilibrio entre entradas que cuentan y relatan el 
Plan Joven y los simples anuncios de convocatorias, actos… también 
ha mejorado mucho la difusión de algunas entradas en las redes 
sociales de juventud, tanto las de la OMIJ como el resto. 
 
Las páginas leídas en el blog en los inicios eran 12.8 páginas vistas al 
día, y se llegó en 2012 a 23,2 visitas al día. A pesar de ser un año de 
transición en el blog, por ser año de evaluación y de diseño, se 
contabilizaron 8.286 visitas al blog, con una media diaria de 22,70. Es 
una buena media y habrá que luchar por generar más visitas y 
comentarios. Las entradas más visitadas han sido la página de inicio y 
los siguientes eventos: “Cip-gasteiz oferta formativa para este curso”, 
“Danza-urbana”, “Rehub tailerra, Gasteizko esparru degradatuak 
berreskuratzeko ideien tailerra”, “Xtraclub”, “Jóvenes formación y 
emprendizaje”, “Ven al Iradier Arena este jueves y viernes”, “Si tienes 
entre 18 y 35 años, anímate a diseñar una Vitoria-Gasteiz más joven 
para el futuro”, “Verano”, “Triatlon joven vibike, Gauekoak ¿tri atreves?”, 
“Gasteizko gazteen basoa plantación de árboles en el anillo verde plan 
joven”, “Gazte klik klak”. 
 
Se han refundido en un solo blog, el blog Gasteiz Munduan, que intentó 
mediante un concurso visibilizar la importancia de realizar estudios o 
trabajo en el extranjero en el anterior Plan Joven y el blog del Rincón 
viajero, que incentiva también la experiencia del viaje como factor de 
crecimiento en la autonomía de las personas jóvenes. 

 
Ondorioak:

Informazioak 
garrantzi handia 

duela gazteentzat 
jarraitzen dugu 

ikusten. Egin diren 
esfortzuak 

mantendu behar 
dira eta 

koordinazioa 
hobetu Udalaren 
eragileen artean. 

 Conclusiones: 
La importancia de la información sigue quedando patente cuando 
analizamos las acciones del Plan Joven y las necesidades de las 
personas jóvenes en cualquier ámbito. Los esfuerzos que se han hecho 
en la web y en redes sociales han tenido su reflejo en los números y 
parecen un camino a seguir trabajando. Tanto los recursos personales 
como los materiales dedicados a este ámbito son un eje fundamental en 
donde basar la ayuda que desde el ámbito municipal se puede dar a las 
personas jóvenes en sus procesos de autonomía y emancipación, y no 
sólo desde Juventud y la Oficina Municipal de Información Joven 
(OMIJ); sino desde todos los departamentos municipales, siendo básica 
la labor de coordinación y liderazgo ejercida desde Juventud. 

 

 
Gazte Klik Klak – edición 2013 
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4.- Gazteak 

eta osasuna
 4.- Jóvenes y Salud 

 
 

4.1.- 
Haurdunaldiare
n Borondatezko 
Etendura (HBE) 

Araban

 4.1- Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) entre 
jóvenes en Araba/Álava: 
 
En números absolutos, evolución durante los años 2009, 2010, 2011 y 
2012 

 

 
Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Sanidad 

IVE de residentes el Araba por grupo de edad y año
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2012an gazteek 

egindako HBE 
kopurua igo da.

20-29 urteko 
neskek 

praktikatzen 
dituzte gehien, 

emakume gazteen  
artean.

Araban egindako 
HBE-en artean 

emakume gazteak 
ere nagusi dira

 Vemos cómo el número de jóvenes que han practicado interrupciones 
voluntarias de embarazo se ha mantenido prácticamente como en 
2011 (296 y 297 en 2012). 
 
Lo que si se aprecia es que se mantiene la tendencia frente a años 
anteriores a 2011 que se realizaban menos IVEs a jóvenes. A 
diferencia del cómputo total de intervenciones realizadas en Araba que 
si que han descendido respecto a 2011 (540 en 2011 y 531 en 2012). 
 
Esta es una tendencia que en el computo general del estado no se da, 
en general ha habido menos IVEs en 2012 (5,04% menos) y en 
particular entre menores de 30 años. 
 
Por edades, no hay diferencia entre los grupos de 20-24 y de 25-29, 
rompiendo la tendencia que se había anunciado en el año 2011 en el 
que el colectivo de 20-24 superaba ampliamente a los demás. 
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El volumen de IVEs realizadas en Araba/Alava a menores de 30 años 
ha supuesto el 56% del total de intervenciones realizadas en el 
territorio en 2012. 
 
Las interrupciones en menores de 20 años también han subido 
respecto al año anterior, prácticamente duplicando el dato de 2010. 

 
 IVE en mujeres menores de 20 años en el Territorio Histórico de 

Araba/Álava: 
 

 
Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Sanidad 

IVE en menores de 20 años residentes en Araba, por edad y año

0

10

20

30

2009 0 1 1 3 1 9 3 5

2010 1 1 2 5 6 9 7 5

2011 0 0 3 3 8 17 21 13

2012 0 0 1 8 8 12 17 25

12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 19 años

 
20 urte baino 

gutxiago 
dituztenen artean, 
hau aipatu behar 

da:
oro har, igo da 

ebakuntzen 
kopurua, eta batez 

ere 
17-18 urte 

bitartekoek 
egindakoak.

Gehienek osasun 
zentro publikoetan 

jaso zuten 
informazioa eta 

espainiar 
nazionalitatea dute 

nagusiki.

Osasun Sexuala 
eta Ugaltze Lege 

  
En este colectivo, hay que destacar el aumento considerable de 
intervenciones realizadas a las chicas de 19 años, y la casi 
desaparición de intervenciones realizadas a menores de 14 años. 
 
Respecto a la utilización de métodos anticonceptivos, de las 71 
intervenciones en menores de 20 años, 53 de ellas (74,6%) no 
utilizaban ningún método anticonceptivo. 
 
Respecto al lugar donde estas menores de 20 años se informaron, la 
mayoría lo hicieron en centros sanitarios públicos (80,3%). Aquí es 
necesario recordar que la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva, 
regula que los trámites para que la interrupción sean gratuitos, 
comienzan en el propio centro de salud y no en una clínica privada. 
 
Respecto a las semanas de gestación, la mayoría lo hicieron con 13 o 
menos semanas de gestación (93%). Aquí hay que recordar que la Ley 
de salud sexual y reproductiva permite la interrupción del embarazo a 
petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. 
 
También, en este sentido, respecto al volumen total de IVEs realizadas 
en Araba/Alava en 2012 (531), en el 94% el motivo de la intervención 
ha sido “a petición de la mujer”. 
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Organikoa 
2010ean indarrean 
sartu zen, eta epe 
honetan, adibidez, 
17 urtekoen artean 

etendurak %66,6 
igo dira

 

 
Por nacionalidad, de los 463 abortos voluntarios realizados en la CAPV 
durante 2012 (en menores de 20 años), el colectivo mayoritario es el de 
nacionalidad española (el 64,8%) seguido de las chicas de América 
Central o del Sur (27,6%). 
 
Hay que tener en cuenta la Ley Orgánica de Salud Sexual y 
Reproductiva que entró en vigor en 2010 y que permite decidir sobre su 
embarazo, a las personas de 16 y 17 años libremente, sin más requisito 
que su consentimiento y voluntad, puede haber influido en el volumen 
de interrupciones realizadas.  
 
A nivel estatal, el porcentaje de menores de 30 años sobre el total de 
mujeres que practicaron aborto voluntario en 2012 es el 56,6%, 
ligeramente superior al reflejado en nuestro territorio. 

 
 

4.2.- Gazteen 
autonomia eta 

garapen 
prozesuetan 

laguntza

 4.2.- Apoyo a las personas jóvenes en sus procesos de desarrollo 
y autonomía 

 
Zerbitzu hauei 

esker jakiten da 
zeintzuk diren 

gazteak gehien 
kezkatzen dituzten 

gaiak 
sexualitateari eta 
osasun psikikoari 

buruz.
Asexorian, 

kontrazepzioak 
jarraitzen du gai 

nagusien artean.
 Haurdunaldiaren 

Borondatezko 
Etendurari 

buruzkoak, ordea, 
oso gutxi izan dira, 

%2 hain zuzen.
Psicoasesorian 

arazo 
psikopatologikoak 

dira gehienak.

 Asesoramiento en Asexoría y Psicoasesoría: 
 
Servicios que mediante el asesoramiento, la orientación y la 
información ofrecen a las personas jóvenes un recurso de apoyo en 
sus procesos de desarrollo y autonomía; de este modo, sirven de 
antena de las preocupaciones y problemas en torno a la sexualidad y 
la salud psíquica de de las personas jóvenes de nuestra ciudad. 
 
Los temas de anticoncepción continúan como uno de los temas de 
consulta mas demandados por las personas jóvenes, y en especial por 
las mujeres. Por otro lado, contrasta con las pocas consultas 
realizadas sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que no 
llega ni al 2% del total. 
 
Respecto a educadores y mediadores juveniles, lo que más consultan 
son cuestiones relacionadas con la educación sexual, seguidas por las 
cuestiones que tienen que ver con la identidad sexual. 
 
Por otra parte, en lo referente a la Psicoasesoría, continúan siendo los 
problemas que generan síntomas depresivos o de ansiedad los más 
consultados, ocupando el segundo lugar los problemas derivados de 
las relaciones con otros, especialmente con la familia. 
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Erabiltzaileen
profilak:

 Perfil de las personas usuarias de los dos servicios durante el 
año 2013 

 
 

 

Sexo de las personas usuarias de los servicios
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Edad media de las personas que se acercan a los servicios por sexo

21,7

23,4

20,6

22,5
21,8

22,8
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21,0
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Edad media Hombres Mujeres

Asexoría Psicoasesoria

Bi zerbitzu hauek 
emakume gazteek 
gehiago erabiltzen 

dituzte gizonek 
baino.

Erabiltzaileen 
adinaren aldetik 

esan behar da 
jaitsi egin dela.

 Las mujeres jóvenes, de media, se siguen acercando más a los 
servicios que los chicos (66% mujeres y 29% hombres). La media de 
edad de las usuarias de la Asexoria y de la Psicoasesoria es de 22,5 
años. Podemos apreciar cómo en general ha bajado la media de edad, 
es decir cada vez se acercan a estos servicios personas más jóvenes.  
 
Como en años anteriores, hay que destacar, la inversión de datos en 
cuanto a edades de usuarios/as más jóvenes, si bien en la Asexoria 
son las chicas las que se acercan con menos edad, en la 
Psicoasesoría, los hombres que se acercan al servicio, son, de media, 
un año más jóvenes que las chicas. A modo de ejemplo, el 42% de 
usuarios de la Psicoasesoíia, son menores de 20 años, frente al 24% 
de las chicas. 
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Erabiltzen duten 
gehienak ikasten 

ari dira.

 
Respecto a la situación en que se encuentran las personas jóvenes 
que acuden a los servicios, a destacar que el porcentaje de jóvenes 
que se encuentran en paro, ha descendido respecto a informes 
anteriores hasta el 9%. Sin embargo se mantiene por encima de 
niveles de 2011 que era del 7% 

 

 

Situación de las personas usuarias de los servicios

0%

20%

40%

60%

Asexoría 55% 30% 4% 10% 1%

Psicoasesoria 49% 14% 11% 7% 19%

Media 52% 22% 7% 9% 10%

Solo estudio Solo trabajo Estudio y 
trabajo

En paro Sin 
datos/otros

 
 
 

Beste gai 
detektatu batzuk:

Komentario 
homofoboek 

geletan jarraitzen 
dute, batez ere 

mutilei buruzkoak.

Sare sozialak gero 
eta barneratuta 
daude gazteen 

artean, baita beste 
komunikazio 

tresnak ere, eta 
horretan lan egin 

behar da ondo 
erabiltzen 

erakasteko.

Batez ere kontu 
handia izan behar 

da “sexting” delako 
praktikarekin

Interneten ere 
aukera handia 

dago pornografia 
ikusteko, eta 

 Otras cuestiones detectadas: 
 
Los comentarios homófobos siguen estando presentes en las aulas, si 
bien van disminuyendo a medida que aumenta la edad. Son blanco de 
ellos sobre todo chicos que no esconden su orientación y que tienen 
una manera especial de vivir lo masculino y lo femenino. Es decir, la 
mayor parte de estos comentarios o actitudes homófobas, se centran 
en chicos que transgreden los roles de género que se consideran 
masculinos 
 
Cada vez más jóvenes viven historias de amor al amparo de las redes 
sociales. Estas historias tienen casi los mismos componentes que las 
del mundo real: se producen encuentros y desencuentros, celos, 
discusiones, distanciamientos…. La diferencia es que todo ello sucede 
sin que las personas enamoradas tengan un contacto físico real. Los 
efectos que producen estas historias de amor virtual son similares a los 
que producen las historias de amor real. 
 
Internet ha posibilitado, entre otras cosas, que el acceso que se tiene 
hoy en día a contenidos pornográficos sea muy sencillo y muchas 
veces inevitable. Algunas plataformas de comunicación, como podría 
ser WhatsApp o Line, han hecho que muchos de estos contenidos, en 
su mayor parte vídeos, tengan una rapidísima difusión, llegando a 
millones de personas en pocas horas. Todos tienen el denominador 
común de mostrar una imagen muy distorsionada y exagerada, que 
llega muchas veces a chicas y chicos que, al no tener un punto de 
referencia real se hacen una idea totalmente alejada de la realidad. 
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horrek mundu 
irreal bat islatzen 

du.

El “sexting” cada vez está más extendido. Nos referimos a imágenes o 
vídeos de contenido erótico que muchas veces envían a personas 
concretas, pero que una vez enviados pierden el control de dónde 
puede acabar dicho material, con los peligros que esto puede suponer 
 
Internet, las redes, las plataformas de comunicación…estas nuevas 
maneras de comunicación constituyen un nuevo escenario en el que 
vivir las relaciones, tanto de amistad como de pareja. La ausencia de 
comunicación no verbal hace que los malentendidos sean frecuentes. 
En muchos casos, esta ausencia de comunicación no verbal es 
sustituida por emoticonos, a los que se les concede una gran 
importancia y a los que se les dan interpretaciones que no hacen sino 
complicar todo este panorama de comunicación precaria. 
 
Con respecto a las personas jóvenes de origen extranjero, Muchas de 
las soluciones que a jóvenes de este colectivo se plantean, chocan con 
sus preceptos culturales o religiosos. 
 
Asexoría: 14,6%  de los/as usuarios/as son de origen cultural extranjero 
Psicoasesoría: 9% de los/as usuarios/as son de origen cultural 
extranjero 
 
En ambos casos el colectivo latinoamericano sigue siendo el 
mayoritario. 

 

 

Modo de utilización de los servicios
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 Las consultas presenciales siguen siendo el método principal de 

utilización de estos servicios alcanzando una media del 47%. Sobre 
todo hay que destacar en la Psicoasesoría, en el caso de la Asexoría y 
los temas relacionados con la sexualidad, el método de consulta más 
utilizado es el teléfono. 
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Ondorioa:
HBE-en 

kopuruaren 
bilakabidea aztertu 
behar izango dugu 
legearen erreforma 

aurrera joaten 
bada.

Gazteei ikasten 
lagundu behar 

diegu sare 
sozialak eta 
komunikazio 
tresnak ondo 

erabiltzen 
Gazteentzako 

hezkuntza, 
informazioa eta 

aholkularitza 
lantzen jarraitu 

behar da.

 Conclusión: 
 
Con el previsible cambio de la ley sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo, habrá que estar pendientes de los cambios que se puedan 
producir en cuanto a números totales de IVEs que se practiquen por 
jóvenes en nuestro territorio. 
 
Por otro lado, el peso que tienen las redes sociales y las herramientas 
de comunicación en las relaciones entre las personas jóvenes es cada 
vez mayor y una realidad ante la que no se puede mantenerse al 
margen. Es necesario seguir trabajando en la línea de que las personas 
jóvenes hagan un buen uso de estas herramientas, de modo que no 
generen situaciones que puedan desencadenar peligros y otros efectos 
no deseados. 
 
La educación, la información y el asesoramiento por entidades y 
personas especializadas y con un lenguaje y un entorno atractivo y 
comprensible hacia las personas jóvenes, es algo fundamental de cara 
a prevenir situaciones que puedan derivar en un problema para ellas. 
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5. Gazteak 

udaleko sailetan
 5.- Datos de personas jóvenes en diferentes servicios y 

departamentos municipales 
 

5.1.- Gazteak 
Udalaren Enplegu 

Sailean:

Enplegu Sailak 
emandako datuak 
oso garrantzitsuak 

dira egiten diren 
ekintzak 

birplanteatzeko. 
Gazteak gero eta 

gehiago joaten 
dira Enplegu 

Sailak antolatzen 
dituen ekintzetara.
Erabiltzaileen %38 

gazteak dira, 
2012. urtearen 

lehenengo 
seihilekoan baino 

%5 gehiago.

 5.1.- Informe sobre la participación de las personas jóvenes en las 
actividades y programas del Departamento de Empleo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 
 
La importancia de los datos que nos proporciona el Departamento de 
Empleo es fundamental para poder reorientar las actividades y 
programas desarrolladas y gestionadas desde el Servicio de Empleo. 
En este informe analizaremos los datos del primer semestre de 2013 y 
los compararemos con los del mismo periodo de 2012, salvo en 
aquellos aspectos que se puedan comparar con todos los años de 
vigencia del anterior Plan Joven. Las personas jóvenes acuden cada 
vez más a dichos programas, pero el número solo no es suficiente 
para poder analizar la realidad de los programas y la participación de 
jóvenes. 
 
Los porcentajes, que habían bajado ligeramente desde 2010 a 2012, 
en algo más de un punto porcentual, refleja en el primer semestre de 
2013 un 38%, 5 puntos por encima del mismo periodo del año 2012, 
rompiendo así la tendencia que observábamos en anteriores análisis. 
Habrá que esperar a tener los datos de todo el año 2013 para 
establecer una comparación más real y que nos dé pistas para seguir 
actuando en este aspecto de la realidad de las personas jóvenes tan 
fundamental en los procesos de emancipación, tanto por la formación, 
como por la orientación y ayuda al empleo. 

 

 

Porcentaje de personas jóvenes en las 
actividades del Departamento de Empleo

33%

38%

30% 32% 34% 36% 38% 40%

1
2013 1er semestre
2012 1er semestre

 
 

Partaideak 
gutxiago izan dira, 

baina ehunekoa 
handiagoa, baina 

jaitsiera 
orientazioan egon 
da, giza baliabide 

 Los números son menores que el semestre del año anterior, aunque los 
porcentajes se mantienen y la disminución de personas que acuden a 
las actividades del departamento de Empleo se da casi en exclusiva en 
las actividades de orientación, y son menores por dos razones 
fundamentalmente: 
• La menor disposición del Departamento de recursos humanos 
para la orientación. 
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gutxiago izan 
duelako Sailak.

Hurrengo 
grafikoan ikus 

daitezke datuak.

• La mayor dedicación a la orientación grupal en algunos 
procesos. 
Podemos ver los datos en el siguiente gráfico, observando que el 
porcentaje de jóvenes aumenta, a pesar de la disminución en el 
número total de usuarios-as. 

 

 

Número de jóvenes  en actividades del 
Departamento de Empleo

1324 1035

4057

2737

2012 1er semestre 2013 1er semestre

Jóvenes Total

 
Adin tarteka 

ikusita, gazteen % 
64 25 eta 30 urte 
bitartekoak dira.

 Si analizamos estos datos por tramos de edad, vemos que la mayor 
parte corresponden a personas jóvenes entre 25 y 30 años, con un 
64% de las personas jóvenes que acuden a las actividades del 
Departamento de Empleo, un 31% corresponde a las que tienen entre 
20 y 24 años, y el 5% restante son jóvenes menores de 24 años. 

 

 

Porcentaje de personas jóvenes en actividades 
del Departamento de Empleo por tramos de edad

5%

31%

64%

<20 20-24 25-30
 

 
Sexuka nahiko 

parekatuta daude, 
20 urte baino 

gutxiagoko tartean 
izan ezik

 Por sexo y por tramos de edad vemos que son más los hombres 
menores de 20 años que las mujeres de la misma edad, pero que en el 
resto de los tramos de edad, los números son bastante parejos y no hay 
grandes diferencias, como sí ocurre si analizamos otros parámetros 
como la formación… 
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Distribución por sexo y tramos de edad de las 
personas jóvenes en actividades del 

Departamento de Empleo

37
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332

<20

20-24

25-30

hombres mujeres

 
Lanbide Heziketa 

programaren 
datuak ikus 

ditzakegu adibide 
moduan.

 Una de las características de estas actividades son los programas de 
formación profesional para el empleo. Como ejemplo podemos ver los 
desarrollados en el primer semestre de 2013 y la distribución de sus 
participantes por tramos de edad. Son muchos más los hombres 
jóvenes en esta actividad y los más mayores, entre 25 y 30 años. 

 
Jóvenes en Programas de formación profesional para el empleo 

   Personas jóvenes 
Total <20 20 - 24 25-30 

Area Programa H M H M H M H M 
Plan comarcal de empleo. 
Rehabilitación de envolventes 
con ahorro energético de 
edificios 

14 1

    1   4  
Plan comarcal de empleo. 
Rehabilitación de estructuras 
de madera 

11 4
1   3   1 1

Plan comarcal de empleo. 
Rehabilitación de fachadas en 
Zaramaga 

15 0
    2   3  

Construcción 

Rehabilitación sostenible de 
viviendas y locales 11 4 1   1   1  

Industria 
Plan comarcal de empleo. 
Rehabilitación de estructuras 
de metal y forja 

16 0
    2   6  

Intermediación socio-sanitaria 
con personas mayores 4 11     1   1 1
Plan Comarcal "Sostenibilidad 
en el Municipio de Vitoria- 
Gasteiz". 

2 7
      1  5

Servicios 
personales y 
a la 
comunidad 

Plan comarcal de empleo. 
Crecimiento Verde y Empleo 
en el Municipio de Vitoria- 
Gasteiz 

5 5

    1   4 4
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Plan Comarcal. Auxiliares en 
mejora forestal y 
aprovechamiento energético 
de la Biomasa. 

10 6

    3       
Plan comarcal. Proyecto Green 
Jobs. Generación de Empleo 
Verde en el ámbito de la 
prevención y minor 

12 0

    1   2  

 

Recuperación del Patrimonio 
Natural y Paisajístico de las 
ELM (Entidades Locales 
Menores). 

8 0

        3  
Plan comarcal de empleo. 
Aprovechamiento forestal para 
reciclaje y transformación 

5 2
    2   2  TIC y 

servicios 
avanzados Plan Comarcal " Especialista 

en entornos de desarrollo 
ágiles". 

5 2
    1   3 1

Total 118 42 2 0 18 1 30 12
 
Gazte nagusienak 

2013an gehiago 
izan dira. Ikusiko 

dugu joera hori 
mantentzen den 

ala ez.

 Comparando los datos porcentuales con el mismo semestre del año 
anterior, 2012, observamos un aumento de los más mayores, en 7 
puntos y una disminución del resto de tramos. Es una tendencia que 
deberemos seguir observando en sucesivos semestres por ver si 
marca un cambio o supone una constante en el devenir del desarrollo 
de las actividades del Departamento de Empleo. 

 

 

Porcentajes de las personas jóvenes por tramos 
de edad 

8%

35%

57%

5%

31%

64%
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Ekintzen datuek 

gorabeherak 
dituzte, urtero 

bezala

 La misma comparación podemos hacerla en las diferentes actividades 
que lleva el Departamento, observando altibajos en las actividades, 
muchas veces debidos a ofertas de organismos externos que 
vehiculiza el Ayuntamiento, como cursos de Lanbide…, y otras 
debidas a cambios presupuestarios o adecuaciones a la realidad. 
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Partaideen datuak. 
Orientazioan izan 

da beherakada 
handiena, lehen 

aipatu dugun 
bezala, giza 
baliabideen 

faltagatik.

 Lo mismo podemos ver en los números de participantes,. En este caso 
es donde vemos la explicación de la fuerte disminución de 
participantes que se dan, casi en exclusiva en la orientación. Como ya 
hemos explicado antes, se debe  a dos razones, la primera, la menor 
disposición del Departamento de recursos humanos para la 
orientación, y la segunda, la mayor dedicación a la orientación grupal 
en algunos procesos. Podemos ver la comparación en el siguiente 
gráfico. 

 

 

Número de personas jóvenes en las actividades 
del Departamento de Empleo
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Aztertu ahal den 
beste arlo bat da 

partaideen 
prestakuntza 

maila, lanerako 
tituluarekin edo 

titulurik gabe.
Oro har, %31,8k 

ez du lanerako 
titulurik. Grafikoan 

ikus ditzakegu 
datuak adin 

tarteka.

 Otro aspecto importante para la observación de la realidad en este 
ámbito concreto es ver qué porcentaje de personas jóvenes se acercan 
a estas actividades sin tener ya una cualificación que les dé acceso al 
empleo o al mercado de trabajo. En general, entre las personas entre 
16 y 30 años que acuden, un 68,2% ya tienen lograda dicha 
cualificación y un 31,8% no la tienen aún. Es en épocas de crisis y de 
mayor paro entre las personas jóvenes cuando más se acercan a 
mejorar su formación o a afinar su adecuación a los cambios del 
mercado de trabajo. En el siguiente gráfico podemos ver los datos 
segmentados por tramos de edad, siendo muy diferentes las 
situaciones. Entre las personas más jóvenes (menores de 20 años) un 
78,9% no tiene aún titulación y en el resto de los tramos son más 
aquellas personas que sí tienen dicha cualificación, en diferentes 
porcentajes. 

 

 

Porcentaje de personas jóvenes con y sin 
cualificación para el empleo en las actividades del 

Departamento de Empleo

78,9%

39,4%

23,7%21,1%

60,6%

76,3%

<20 años 20-24 años 25-30 años

sin cualificación con cualificación

 
Sexuka ere aztertu 
ahal ditugu datuak. 

20 urte baino 
gutxiago duten 

gazteen artean % 
85ek ez du 

titulurik.

 Lo mismo podemos analizar por sexo en cada tramo de edad y vemos 
que, al ver los datos de las personas jóvenes sin cualificación, son los 
hombres jóvenes quienes acuden más a estas actividades, sobre todo 
entre los menores de 20 años, con casi un 85% de hombres jóvenes sin 
cualificación. Con la edad va disminuyendo el porcentaje, pero siempre 
se mantiene bastante por encima del porcentaje de las mujeres 
jóvenes. 
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Porcentaje de personas jóvenes sin cualificación 
para el empleo por sexo y tramos de edad
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51,0%

37,4%

66,7%

28,2%

11,1%

<20 años

20-24 años

25-30 años

hombres mujeres
 

 
Sexuaren eta adin 

tartearen 
araberako datuak 

ikusten ditugu 
hemen. Emakume 
tituludun gehiago 

hurbiltzen dira

 Una comparación complementaria es ver los datos de las personas 
jóvenes con cualificación para el empleo por tramos de edad y sexo. 
Se invierten los valores que hemos observado antes y aquí son 
muchas más las mujeres con cualificación que se acercan, 
posiblemente porque el paro les afecta más y buscan completar su 
formación para adecuarse de nuevo a las exigencias del mercado de 
trabajo. 

 

 

Porcentaje de personas jóvenes con cualificación para el 
empleo asistentes a actividades del Departamento de 

Empleo por sexo y tramos de edad
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Lanerako Lanbide 

Heziketak izaten 
dituen kurtsoen 

zerrenda ikus 
dezakegu, lau 

arlotan banatuta:
Eraikuntza arloak, 

zortzi ikastaro; 
Industria arloak,3 
kurtso; teknologia 

berrien eta 
zerbitzu 

aurreratuen arloak, 
11 ikastaro.

Adibide bezala, 
ondoko taulan ikus 

dezakegu kurtso 
hauetara etortzen 

direnen 
prestakuntza maila 

eta lan 
merkaturako 

titulurik duten ala 
ez.

 A continuación, podemos ver un caso concreto, la Formación 
Profesional Ocupacional, con un listado de cursos: 
Ámbito de la Construcción. 
Eficiencia energética de la envolvente,  
Fabricación y montaje de muebles,  
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas,  
Pintura artística de interiores,  
Pintura decorativa en construcción,  
Reformas de interiores. Prefabricados de cartón-yeso,  
Reformas de interiores. Solados y alicatados,  
Trabajos y técnicas verticales.  
Ámbito de la Industria:  
Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías.  
Respecto a los Servicios personales y a la comunidad:  
Especialista en Intermediación multidisciplinar socio-sanitaria.  
Ámbito de las TIC y servicios avanzados:  
Certificado ambiental para el mercado.  
Sistemas de gestión ambiental,  
Desarrollador de Software Libre,  
Diseño Web, desarrollo de contenidos digitales,  
Ecodiseño. Diseño integral de producto,  
Gestión comercial de soluciones TICs,  
Gestión energética de instalaciones industriales,  
Guías de Turismo Sostenible,  
Itinerario formativo en Agricultura Ecológica 
Social Media. Community Manager  
Técnicas de locución y doblaje. 
 
En la siguiente tabla vemos los niveles de formación con los que han 
acudido las personas jóvenes a estos programas de formación 
profesional. Resaltamos en azul las filas de los estudios que no 
cualifican para el mercado laboral, aunque sean pasos previos para la 
obtención de un título. 

 
 

Programas de formación profesional para el empleo 
<20 20-24 25-30 

Nivel formativo (terminado) H M H M H M Total

Estudios primarios (o sin estudios) 2  4  3   9
Secundaria obligatoria 5  7  7   19
Bachillerato   4 2 7 1 14
CFGM   6  5 1 12
CFGS     6 2 5 6 19
Estudios universitarios medios     3 2 12 12 29
Licenciatura-Grado    1 4 13 11 29
Especialización profesional-Postgrado      2 1   
Total sin cualificación 7 0 15 2 17 1 
Total con cualificación 0 0 16 8 37 31 
 7 41 86 134
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Gauza bera ikus 
dezakegu e-

learning kurtsoko 
partaideak 

aztertzen baditugu 

 Lo mismo podemos observar en las actividades de aprendizaje  
e-learning, tanto presencialmente en el CETIC como a través de 
internet. Cada vez son más las personas jóvenes con cualificación que 
acuden a seguir estos cursos y completar su formación o adecuarse a 
las nuevas exigencias del mercado de trabajo. 

 
<20 20-24 25-30 Elearning (Internet) - Nivel formativo 

(terminado) H M H M H M Total
Estudios primarios (o sin estudios)      1  1
Secundaria obligatoria 3 1  2   2 8
Bachillerato 1  4 5 7 4 21
CFGM 1  2   2 2 7
CFGS 1 3 5 5 6 9 29
Estudios universitarios medios   7 12 15 19 53
Licenciatura-Grado   2 8 12 27 49
Especialización profesional-Postgrado        2 2
Total sin cualificación 4 1 4 7 8 6  
Total con cualificación 2 3 16 25 35 59
  10 52 108 170 
                

<20 20-24 25-30 Elearning (CETIC) - Nivel formativo 
(terminado) H M H M H M Total
Estudios primarios (o sin estudios)   2   1 2 5
Secundaria obligatoria 3   2 2 2 9
Bachillerato  3 7 13 9 5 37
CFGM 1   1 1 2 5
CFGS   1 1 8 14 24
Estudios universitarios medios   2 13 11 8 34
Licenciatura-Grado    7 4 18 29
Especialización profesional-Postgrado      2  2
Total sin cualificación 3 3 9 15 12 9  
Total con cualificación 1 0 3 22 26 42  
  7 49 89 145 
 

Zabalkundea 
hobetu daiteke, 

batez ere gehiago 
behar duten 

gazteen artean.

 Como conclusiones, podemos apuntar la necesidad de mejorar la 
difusión en colectivos concretos, muy necesitados de esta formación u 
orientación para el empleo y estas experiencias laborales que el 
Departamento de Empleo les ofrece, así como la posibilidad de 
aumentar los recursos en orientación en estos momentos tan cruciales 
para los aspectos de emancipación de las personas jóvenes. 
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5.2.- Gazteak 
gizarte etxeetan:

Datu batzuk 
urtekoak dira; 
beste batzuk, 

berriz, 12-13ko 
ikasturtekoak.
Urtero ikusten 

dugu nola jaisten 
diren JAHI 

ikastaroetara 
hurbiltzen diren 

gazteak. Lan talde 
batek aztertuko du 

gai hau.

 5.2.- Participación de personas jóvenes en actividades del 
Servicio de Centros Cívicos (Unidad de Actividades 
Culturales) 

 
Podemos ofrecer los datos de 2013, salvo en lo referente a CIPAs 
(Cursos de Iniciación a la Práctica Artística), que son del curso 12-13 y 
ver cómo evolucionan las tendencias que observábamos en anteriores 
informes del Observatorio. 
 
El descenso de personas jóvenes en los cursos CIPA  sigue 
aumentando año tras año. Para analizarlo y tratar de realizar 
propuestas, el III Plan Joven Municipal plantea un grupo de trabajo 
sobre el tema y partirá de esta realidad para realizarlas. Por el contrario 
se afianza la asistencia de personas jóvenes a los cursos culturales. 

 
Porcentajes de jóvenes en algunas actividades del Servicio de Centros Cívicos, en sus 

actividades culturales 
Actividad 2009  2010  2011  2012  2013  Evolución 

09-13 
Porcentaje de jóvenes en 
cursos de iniciación a la 

práctica artística 
18,7 18,3 16,3 13.6 12,9 - 5,8 

Porcentaje de cursos 
específicos para personas 

jóvenes (ofertado) 
5,7 4,6 6,8 5,8 0* -5,7 

Porcentaje de cursos 
específicos para personas 

jóvenes (realizado) 
3,5 2,1 4,8 0* 0* -3,5 

Porcentaje de jóvenes en 
cursos culturales 10,4 7,9 9,6 6,6 11,4 + 1,0 

Porcentaje de jóvenes en 
red de bibliotecas  20,1 20,3 19,8 20,1 0 
* Los cursos específicos para personas jóvenes se suprimieron en la campaña 2012-2013, pero 
se han recuperado para la 2013-2014. 
 
JAHI ikastaroetara 

joan direnen 
artean, %81,8 

emakume gazteak 
izan dira. Aurreko 
ikasturtean baino 

% 7 gehiago. 
Ikastaro 

kulturaletan 
portzentajeak 

nahiko berdintsuak 
dira.

 De las personas jóvenes que se han apuntado a los cursos CIPA este 
curso 2012-2013, el 81,8% han sido mujeres jóvenes, aumentando el 
porcentaje respecto al curso pasado en casi 6 puntos porcentuales. Los 
porcentajes de la mayor participación de las mujeres jóvenes en 
general se mantienen en este ámbito con índices mayores que en 
otros. Será un factor a analizar por parte del grupo de trabajo y a tener 
en cuenta a la hora de difundir y hacer hincapié en los hombres 
jóvenes. 
 
Sin embargo en los cursos culturales, el porcentaje de mujeres jóvenes 
es del 53,3%, siendo bastante similar al de hombres. 
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Porcentaje de jóvenes en actividades de 
cultura en Centros Cívicos
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Ikastaro batzuetan 
gazteen batez 

bestekoak
altuagoak dira.

Hona hemen 
datuak eta 
ikastaroak.

Ikastaro 
kulturaletan, 

gizonen presentzia 
handitu egin da 

beste ikasturteen 
aldean. Azken 

urteetan ikusitako 
joera mantendu 

egin da.

 Aún tratándose de cursos abiertos a toda la ciudadanía, los cursos de 
temáticas donde los porcentajes de personas jóvenes son superiores 
claramente a la media son: 
• Igual o superior al 30% Guitarra. Danza contemporánea. Laboratorio 

fotográfico creativo. Teatro. Trapillo: bolsos y complementos.  
• Igual o superior al 40%: Danzas vascas. Macrofotografía  
• Superior al 50%: Txalaparta. 
 
 
En el apartado específico de cursos culturales, ya hemos visto que las 
personas jóvenes inscritas han sido un 11,4%, de las cuales, un 53,3% 
son mujeres jóvenes y un 46,7% hombres. Han aumentado 
significativamente los hombres jóvenes respecto a cursos anteriores. 
Las temáticas de los cursos con mayor afluencia de jóvenes han sido 
los de Mito y realidad sobre el cambio climático (16%) Landare 
erabilgarriak eta osasun naturala (10%) y Micología / Mikologia (22.7%). 
Estos datos del último curso confirman las tendencias observadas en 
anteriores informes. 

 
Fotoarte:

Gazteak %28 izan 
dira. Partaideak 

gehiago izan dira 
eta aurkeztutako 

lanak ere.
Jesus Guridi 

ikastetxean egin 
diren 

kontzertuetara 
hurbildu direnen 

artean %16,2 
gazteak izan dira.

 En el concurso Fotoarte, en al año 2013, las personas jóvenes han 
sido un 28%, superando claramente el 21% de los y las participantes 
del año 2102. Se presentaron 153 autores (123 en 2012), con 288 
obras fotográficas diferentes (220 en 2012). El trabajo conjunto de 
difusión con juventud seguramente ha ayudado a romper la tendencia 
de baja de años anteriores. 
 
A los conciertos de alumnos/as del Conservatorio Jesús Guridi en los 
teatros y salones de actos de los centros cívicos se han acercado 413 
personas, de las cuales un 16,2% eran personas jóvenes, aumentando 
respecto a años anteriores (271 personas y un 14,3% en el año 2012). 
Si miramos la cifra de concertistas, el porcentaje de personas jóvenes 
es del 74,1% del total, disminuyendo respecto a 2012, cuando fueron 
un 88% del total. 
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Auzo eszena 
programan, berriz, 

bertaratu diren 
gazteak gutxiago 
izan dira 2013an. 

Edizio honetan, 
%8,1 bakarrik izan 

dira gazteak eta 
2012an, berriz, 
%16 izan ziren.

Programa hauen 
eta Gazterian 
dauden beste 

programen arteko 
erlazioak hobetu 
behar dira, datu 

hauek hobetu nahi 
baditugu.

Bertaratuen artean 
%61,6 emakume 

gazteak izan dira.

 El programa Auzo Eszena, consistente en espectáculos teatrales y, en 
general, escénicos, en los salones de actos de los centros cívicos. Los 
datos del año 2013 son los siguientes (si exceptuamos los 
espectáculos específicamente para niños y niñas). 
• Número de espectáculos: 20 
• Público total: 1.866 personas. 
• Público joven 14-30 años: 8,1%  
 
Ha habido un claro descenso respecto a 2012, cuando las personas 
jóvenes fueron un 16%. En este programa que apuesta por dar cabida 
en espacios municipales a grupos de personas que quieran mostrar lo 
que han creado en las diferentes disciplinas de las artes escénicas. 
Deberemos analizar la difusión para acercar estas oportunidades 
culturales a las personas jóvenes de la ciudad. La colaboración del 
programa Haziak, de la Unidad de Juventud y el Plan Joven puede ser 
una buena manera de ayudar, tanto en la promoción de propuestas 
jóvenes para el programa, como en la difusión del mismo. 
 
La caracterización de las personas jóvenes asistentes por sexo es del 
61,6% de mujeres jóvenes y del 38,4% de hombres, manteniendo la 
tónica general de que son más las mujeres jóvenes que asisten e las 
actividades culturales de centros cívicos que los hombres. 

 

 
 

Liburutegi sareak 
gazteentzako 
zerbitzu ona 

eskaintzen du, are 
gehiago azterketen 

garaian.

 La red de bibliotecas sigue ofreciendo un servicio muy valorado 
por las personas jóvenes. La red está formada por 11 bibliotecas, 
de las cuales, 8 cuentan con biblioteca familiar, además de una 
mediateca. El catálogo en línea permite realizar reservas, 
renovaciones y peticiones de préstamo vía Internet. 
 
De cara a la época de exámenes, la biblioteca del C.C. El Pilar 
cuenta con Sala de Estudio (292 puestos de lectura) y el servicio 
de Mediateca (7 ordenadores con conexión a Internet). El C.C. 
Ibaiondo también cuenta con sala de estudio (145 puestos). 
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Liburutegietako 
bazkideen artean, 
% 20,1 14 eta 30 

urte bitarteko 
gazteak dira.
Gehiago dira 

emakume gazteak, 
%54 hain zuzen.
Hurrengo taulan, 

zenbateriano 
hartzen duten 

parte ekintzetan.

 
Si analizamos las personas jóvenes socias de la red de bibliotecas, 
vemos que de un total de 82.593 personas, 16.584 (20,1%) son 
jóvenes entre 14 y 30 años. La distribución por sexo de  las 
mismas es en el total de personas socias un 46% hombres y un 
54% mujeres, y específicamente entre las personas jóvenes entre 
14 y 30 años, un 47% de hombres y un 53% de mujeres jóvenes. 
 
 
En cuanto a la participación de las personas jóvenes en 
actividades organizadas por la red de bibliotecas mantenemos los 
datos a lo largo del Plan Joven, los podemos ver en esta tabla: 

 
Porcentaje de personas jóvenes en actividades de la red de bibliotecas (%) 

 2010 2011-6 2012 2013 
% Personas jóvenes  10.3% 6% 6,0% 10.4% 
 

Gazteen parte 
hartzea berriro igo 

da. Ekintzetan 
askoz parte 

handiagoa hartzen 
dute emakume 

gazteek, % 
68,5en.

 Se han recuperado los niveles de participación de las personas 
jóvenes, al contrario de lo que veíamos en algunos informes 
anteriores del Observatorio. 
 
La distribución por sexo de estas personas jóvenes participantes en 
el programa anual de las bibliotecas es de 68,5% de mujeres 
jóvenes y del 31,5 de hombres 

 
Ondorioak:

Etorkizunerako 
lana eta lan 

taldeak bere gain 
har dezakeena:

Gazteen 
portzentajea eta 

zenbakia areagotu.
Emakumeen eta 

gizonen arteko 
desoreka gelditu.

Zabalkunde 
hobetu, bai 

hizkuntzez, bai 
kanalak…

 Conclusiones: 
 
El trabajo para el futuro debe basarse en el grupo de trabajo que 
plantea el III Plan Joven y sus principales retos pueden ser: 
 

• Aumentar el porcentaje y número de personas jóvenes que 
acuden a las diferentes actividades culturales desarrolladas 
en los centros cívicos de la ciudad. 

• Analizar y buscar soluciones para el desequilibrio entre 
mujeres y hombres jóvenes en casi todas las actividades 
culturales. 

• Tratar de que la difusión de las actividades sea la más 
adecuada posible en los términos que el grupo de trabajo 
del anterior plan joven sobre información y comunicación, 
tanto en cuanto a soportes, lenguaje, canales, 
colaboraciones… 
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Gazteak eta 
kirol jarduerak

 Juventud y práctica deportiva 

 
 

Baita, eskolan 
egiten den 

kirolaren datuak 
ematen ditugu.

 Además de la participación de las personas jóvenes en actividades 
municipales, aportamos datos sobre el deporte escolar, competencia 
no municipal. 

 
Eskola-kirolaren 
datuen arabera, 

hau aipatzen 
jarraitu behar da: 
mutil eta nesken 

artean dagoen 
aldea eta kirola 

uztea, hazten diren 
heinean.

 Deporte escolar:  
 
Respecto a las personas de Secundaria 14 a 16 años participantes en 
deporte escolar, y analizando solamente las nacidas entre los años 
1998 y 2000 seguimos constatando como en informes anteriores: 
- Preeminencia de chicos sobre chicas, aunque según crecen, esa 
diferencia se acorta. 
- Progresivo abandono del deporte escolar conforme avanzan en la 
edad. 

 

 
Elaboración propia sobre datos de la Diputación Foral de Álava 

Personas inscritas en deporte escolar según año de nacimiento y sexo (enero 
2014)
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Total 643 828 1657

Hombres 327 434 1082

Mujeres 316 394 575

1998 1999 2000

 

Nahiz eta 
federatuen daturik 
ez eduki, kontuan 

hartu behar izango 
genituzke 
azterketa 

sakonagoa egiteko

 Es necesario anotar que muchas personas jóvenes dejan de practicar 
deporte escolar en estas edades porque pasan a estar federadas, no 
disponemos de los datos de jóvenes de secundaria y bachiller 
federados/as pero sería necesario tenerlos en cuenta de cara un 
análisis más completo 
 
Las chicas continúan en deporte escolar en mayor medida que los 
chicos. Así, el porcentaje de chicas respecto a los chicos aumenta 
conforme avanzan en edad. Entre el alumnado nacido en 1998 las 
chicas que realizan deporte escolar son el 49,1%, el 47,6% entre los/as 
nacidas/os en 1999 y el 34,7% de los y las de 2000. 
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Saskibaloia 
praktikatzen da 

gehien, bai nesken 
bai mutilen artean.
Hala ere,  2000an 

jaiotako mutilen 
artean futbola, 

nagusi.

Un posible análisis puede ser que los chicos se pasan antes al deporte 
federado que las chicas, pero como hemos comentado, carecemos de 
momento, de los datos de deporte federado en edades de secundaria y 
bachiller. El baloncesto sigue siendo el deporte más practicado por las 
chicas en todos los grupos de edad analizados. 
 
También la tendencia entre los chicos es igual que en informes 
anteriores, el baloncesto es mayoritario entre los nacidos en 1998 y 
1999 y el fútbol entre los más jóvenes, los nacidos en el año 2000. 

 
Kirol instalazioen 

erreserbak
 Reserva de instalaciones deportivas municipales por personas 

jóvenes 
 

 
Elaboración propia sobre datos del Servicio de Deporte 

Reservas de instalaciones deportivas municipales por 
jóvenes (junio-diciembre 2013)

24%

26%

50%

14-19 años
20-24 años
25-29 años

 
Instalazioak 25-29 

urte bitartekoek 
erreserbatzen 
dituzte gehien 

(%50)

 Respecto al anterior informe, las reservas por personas más jóvenes 
siguen aumentando, tanto las del colectivo de 14-19 como el de 20-24. 
 
A pesar de todo, vemos cómo el mayor numero de reservas de 
instalaciones deportivas municipales entre personas jóvenes, la 
realizan las personas entre 25 y 29 años (50% del total de reservas de 
jóvenes). 

 
Total reservas 
jóvenes 
14-19 1361
20-24 1487
25-29 2825
 5673

Elaboración propia sobre datos del Servicio de Deporte 
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Elaboración propia sobre datos del Servicio de Deporte 

Deportes más solicitados al reservar instalaciones 
deportivas municipales por jóvenes. Junio-diciembre 2013
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Gehien 
erreserbatu 

direnak  frontoiak 
eta squash 

kantxak izan dira

14-19 urte 
bitartekoek gehien 

erreserbatzen 
dituztenak 

frontoiak dira; 20-
24 urtekoek ere, 

frontoiak. Eta 25-
29 urtekoek 

nagusiki, squash 
kantxak.

 Las instalaciones que más se han reservado son los frontones en 
cualquiera de sus modalidades, para practicar deportes como pelota 
mano, frontenis, pala… En segundo lugar las canchas de squash que 
hasta ahora habían sido las instalaciones más reservadas por las 
personas jóvenes.  
En cuanto a las preferencias por grupo de edad: 
 
Por grupos de edad, las instalaciones más utilizadas para la práctica 
de actividad deportiva, varían: 
 
De 14 a 19 lo más reservado son los frontones. Entre 20 y 24 años, en 
este caso, también los frontones son los más utilizados. Entre el 
colectivo de 25 a 29 años, en cambio, las instalaciones más utilizadas 
son las canchas de squash, ocupando las canchas de padel el 
segundo lugar. 
 
Como en informes anteriores, respecto a estos datos, es necesario 
hacer una puntualización, puesto que las reservas de instalaciones 
deportivas municipales por personas jóvenes no significa que luego 
todas las personas que disfruten esa reserva sean jóvenes. 
Únicamente nos da un dato de reservas realizadas por jóvenes. 

 
 
 

Udal kirol-
instalazioen 

abonatuak
Gasteizko 14-29 
urte bitartekoen 
%44 abonatuta 

dago kirol-
instalazioetan.

 Abonados/as a las instalaciones municipales: 
 
Actualmente el 44% del total de la población joven entre 14-29 años de 
la ciudad se encuentran abonadas a las instalaciones municipales, 
frente al 35% general. Quiere esto decir que las personas jóvenes se 
hacen socias de las instalaciones municipales con mayor prevalencia 
que el conjunto de la población. 
 
Si comparamos con datos de junio de 2012, el porcentaje de jóvenes 
abonados/as sobre el total de jóvenes de la ciudad, ha aumentado 
(entonces era el 41% de jóvenes abonados/as). 
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2012ko datuen 
aldean kopuru 

orokorra %4 igo 
da. 

Baja gehienak 24-
29 urte 

bitartekoenak izan 
dira

 No obstante sigue habiendo diferencias por edad, de modo que a 
medida que se avanza en edad, desciende el número de personas 
abonadas. A modo de ejemplo, el 77% de personas de 14 años de la 
ciudad, son abonadas, frente al 29% de ciudadanos/as de 29 años que 
son socios/as.  
 
Si comparamos los datos de abonados/as con los recogidos en junio 
de 2012, el número total prácticamente se mantiene prácticamente 
igual, si bien en el colectivo de mujeres jóvenes ha aumentado más 
que el colectivo de hombres. 
 
De todos modos el aumento ha sido muy ligero y el porcentaje se 
mantiene casi igual (49,4 % de hombres frente al 48,1% de mujeres). 
La diferencia entre hombres y mujeres abonadas, se queda en 1,3 
puntos porcentuales. 

 
 

Abonados/as a las instalaciones deportivas 
municipales  

Dic. 2013 

 Hombres Mujeres No consta 
TOTA
L 

14-17 años 2.961 2.883 121 5.586 
18-24 años 3.114 2.912 101 6.127 
25-29 años 1.974 2.035 184 4.193 
Total 8.049 7.830 406 16.285 

Elaboración propia sobre datos del Gabinete de Estudios 
 
 

 
Datos en % 

Porcentaje de abonados/as sobre el total de personas 
empadronadas por edad y sexo
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Elaboración propia sobre datos del Gabinete de Estudios 
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Kirol Zerbitzuak 
antolatzen dituen 

ekintzetan.
Parte hartu 

dutenen artean 
%11,1 14-29 
urtekoak dira

 Participación de jóvenes en actividades deportivas del Servicio 
Municipal de Deporte: 
 
Durante el periodo de junio a diciembre de 2013 han participado 24.932 
personas en alguna de las actividades deportivas organizadas por el 
Servicio Municipal de Deporte. 
De estas, 2.766 tenían entre 14 y 29 años, esto supone el 11,1% del 
total de participantes. 

 
 Hombres Mujeres Total 
Participantes 14-29 587 2.179 2.766 
Total participantes  6.390 18.572 24.932 

Elaboración propia sobre datos del Servicio de Deporte 
 

Gazte 
erabiltzaileen 

%78,8 
emakumeak dira

Azpimarratu behar 
da 25-29 urteko 

gazteen parte 
hartzeak, bere 

adinekoen artean 
% 80 baino 
gehiago da 

 Hay que destacar que las mujeres siguen participando en estas 
actividades en mayor cantidad que los hombres, tanto a nivel general 
como entre menores de 29 años en particular. 
 
A nivel de jóvenes, el 78,8% del total de menores de 29 años 
participantes, han sido mujeres. Un porcentaje superior que si tenemos 
en cuenta todos los segmentos de edad en este caso la participación 
de las mujeres ha supuesto el 74,5% del total. 
 
Por tramos de edad, hay que destacar la participación de las mujeres 
jóvenes más mayores, es decir las que se encuentran entre los 25 y 29 
años de edad, suponiendo en este caso más del 80,7% del total de 
participantes en ese tramo de edad. 

 
Participantes jóvenes por tramos de edad y sexo 

 
Edad Hombres Mujeres Total 
14-19 195 531 726
20-24 120 507 627
25-29 272 1.141 1.413
   2.766

Elaboración propia sobre datos del Servicio de Deporte 
 

“Erabateko 
desafioa”

 Se sigue constatando que las actividades deportivas programadas por 
el Servicio Municipal de Deporte tienen más atractivo entre las mujeres 
jóvenes que entre los hombres jóvenes. 
 
Respecto al programa “Desafío total-Rumbo al deporte” 
 
Campaña específica para el fomento de la práctica deportiva entre 
jóvenes de 12 a 30 años, mediante el desarrollo de dos programas 
anuales otoño – invierno y primavera – verano. 
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Elaboración propia sobre datos del Servicio de Deporte 

Evolución de la participación en Desafío total, Rumbo al deporte
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Participantes Hombres Mujeres

 
Azken kanpainan 

12-17 eta 18-23 
urteko gazteen 

parte hartzea 
handitu egin da

%47,7, neskak eta 
%52,3 mutilak dira.

Aurreko 
programazioetan 

nesken parte 
hartzea handiagoa 

zen.

Oso ondo 
baloratuta dago 
programa parte 

hartzaileen artean.

 Tras la finalización de la campaña primavera-verano 2013 hay que 
destacar que se han adquirido 478 desafíos (228 por chicas y 250 por 
chicos). 
 
Desafíos Junior (12-17 años): 93 
Desafíos Plus (16-30 años): 385 
 
Por edades:  
� 12 – 17 años: 93. 
� 18 – 23 años: 107. 
� 24 – 30 años: 272. 
 
Aumentan los niveles de participación respecto a programas 
anteriores, especialmente en los grupos de edades de 12-17 y 18-23 
años. 
 
El porcentaje de participación de chicas es inferior al 50%, (47,7%) 
cambiando la tendencia de ediciones anteriores. Sin embargo, en 
valores absolutos, la participación de chicas ha aumentado. 
 
Aumenta la valoración general de las actividades (media de 9,2 sobre 
10). 
 
Para hacer frente al progresivo descenso en la participación del 
colectivo de edad de 12-17 años, se incluye como novedad en los 
desafíos junior una iniciativa para fomentar la participación en estos 
grupos de edad, permitiendo que cada persona inscrita participe con 
un/a amigo/a. 

 
Kirolklub 

programa:
Bazkideen %25,05 

gazteak dira; 
gehienak, mutilak 

(%60,8).

 Programa Kirolklub: 
 
Las personas jóvenes (entre 16 y 29 años) apuntadas al programa 
Kirolklub, suponen actualmente el 25,05% del total de socios/as del 
programa. 
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En general, comparando datos de diciembre de 2012, las inscripciones 
totales al programa han descendido (un 6,8%) y en particular la 
participación de jóvenes también.  
 
Por sexo: Las mujeres jóvenes (16-29) suponen el 26% del total de 
mujeres participantes y en cuanto a hombres, los jóvenes son el 24% 
del total de socios Kirolklub. 

 
Personas  socias del programa Kirolklub 

Edad Hombres Mujeres Total 
16 -17 47 23 70
18 - 24 152 96 248
25 - 29  235 160 395
Total jóvenes 434 279 713
Resto edades 1.347 786 2.133
Total Kirolklub 1.781 1.065 2.846

 

 
Elaboración propia sobre datos del Servicio de Deporte 

Porcentaje de socios/as Kirolklub por tramos de edad
 (diciembre 2013)

2,0%
25,0%

73,0%
Menores de 16

16-29

Mayores de 30

 
Ondorioa:

Udalaren 
eskaintza 

erakargarria da 
gazteentzat eta 

bereziki emakume 
gazteentzat.

Horregatik 
programa hauekin 

jarraitu behar da 
emakumeek kirol 

egitea sustatzeko.

 Conclusión: 
 
Podemos afirmar que la oferta deportiva municipal en sus diferentes 
opciones, bien en la programación de actividades deportivas, bien 
mediante programas especiales para jóvenes, cumple el objetivo de 
promover e impulsar la práctica deportiva entre las mujeres jóvenes. 
 
Objetivo éste que se mantiene dentro de la política municipal de 
juventud puesto que se constata cómo las mujeres jóvenes tienden a 
abandonar la práctica deportiva en la edad de secundaria volviendo a 
recuperarla en cierto modo en edades superiores. 
 
De este modo se reafirma la importancia que tiene seguir 
programando recursos y actividades deportivas que sigan siendo 
atractivas para las personas jóvenes en general y para las mujeres 
jóvenes en particular 
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6.- Gazteen 

jarrerak, 
ohiturak eta 

kezkak

 6.- Actitudes, preocupaciones y hábitos de las personas 
jóvenes. (Extracto de algunos estudios realizados por el 
Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno 
Vasco, Sociómetro nº 52, marzo y Sociómetro nº 53, 
noviembre) 
 

 
Datuak Euskadiko 

mailakoak dira. 
Biztanleriaren 

datuekin 
konparatu ahal 

ditugu, bai 
Euskadiko arazoak 

aztertzean, bai 
bakoitzaren 

arazoak 
aztertzean.

Euskadiko gazteek 
etorkizunari buruz 

dituzten 
ikuspuntuak batez 

bestekoarenak 
baino 

positiboagoak dira. 
Euskadiko 

arazoak

 Aunque los datos corresponden a toda la CAPV, aportamos algunas 
visiones que nos pueden ayudar a ver las diferencias en cuanto a 
actitudes de las personas jóvenes respecto a otros tramos de 
población y poder entrever el pensamiento que tienen respecto a 
temas como las preocupaciones de la CAPV y las personales, o 
respecto a la crisis económica, tema analizado en uno de los estudios 
de este año. La valoración de la situación económica de la CAPV es 
en las personas jóvenes más positiva que la media general, un 31 % 
cree que es buena o muy buena, frente al 22% de la población total 
(En el informe de noviembre, estas cifras habían bajado a un 25% de 
las personas jóvenes y a un 17% de la población en general). 
Respecto a la situación de España, coinciden las personas jóvenes y 
la población en general, sólo un 3% cree que es buena o muy buena y 
un 95% que es mala o muy mala. Preguntadas por Europa, las 
personas jóvenes son algo más benévolas, considerando un 25% que 
es buena o muy buena, frente al 19% de la población en general (esta 
pregunta no se hizo en el informe de noviembre). 
 
 
Principales problemas de la CAPV 

 
Problemas principales de la CAPV * 

 Año 2013 
(febrero) 

Año 2013 
(junio) 

Año 2013 
(Noviembr

e) 
Grupo edad 18-29 >30 18-29 >30 18-29 >30

Problemas ligados al mercado de 
trabajo 80 84 74 79 75 78 

Vivienda y desahucios 12 11 14 16 12 11 
Problemas económicos 35 30 35 36 40 39 
Problemas ligados a la política 16 17 27 26 26 26 
Corrupción y fraude 7 9 8 7 6 5 
Sanidad 4 7 4 6 10 12 
Recortes  5 3 5 5 4 3 
Educación 8 6 5 4 12 9 
Servicios públicos, ayudas…   7 5 1 2 
* Los valores no son porcentajes y no suman 110, porque se admitían hasta tres respuestas 

por persona entrevistada 
 
Desberdintasunak 

ez dira handiak. 
Osasuna eta 

hezkuntza 
arloetan, adina 
nabaritzen da.

Arazo 

 Como podemos observar en la tabla anterior, las diferencias entre las 
opiniones de cuáles son los principales problemas de la CAPV no son 
muy notorias, salvo en aspectos como la sanidad o la educación, 
aspectos que afectan de manera muy diferente a los diferentes tramos 
de edad de la población. La evolución de la opinión de las personas 
jóvenes nos indica que adquieren más importancia a lo largo del año 
2013, los problemas económicos, los ligados a la política, a la sanidad 
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ekonomikoak dira 
nagusienak.

y a la educación, aunque sin variaciones muy altas. Bajan la 
corrupción, los recortes y el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

 
 

Bakoitzaren 
arazoak

 Principales problemas personales 

 
Principales problemas personales * 

 Año 2013 
(junio) 

Año 2013 
(Noviembre) 

Grupo edad 18-29 >30 18-29 >30 
Problemas ligados al mercado de trabajo 70 59 66 56 

Problemas económicos 32 31 32 30 
Sanidad 13 15 9 21 
Familia 13 10 7 16 
Vivienda y desahucios 11 8 11 6 
Pensiones 1 8 1 9 
Educación 15 6 18 10 
Problemas ligados a la política 5 6 4 5 
Servicios públicos, ayudas… 4 3 3 2 
Recortes  2 2 2 2 
Delincuencia y seguridad 1 2 1 1 
Problemas y desigualdades sociales 1 2 1 1 

* Los valores no son porcentajes y no suman 110, porque se admitían hasta tres respuestas 
por persona entrevistada. 

 
Kasu honetan 

aldeak agertzen 
dira arlo 

batzuetan. Lan 
merkatua eta 

ekonomia dira 
arazo 

garrantzitsuenak. 
Etxebizitzak eta 
hezkuntzak ere 

kezkatzen dituzte.
Grafikoan datuak 

ikus ditzakegu. 

 Un análisis diferente podemos hacer si vemos los datos de cuáles 
consideramos que son los principales problemas personales. En este 
caso y como no podía ser de otra manera, las diferencias entre lo que 
piensan las personas jóvenes y la población en general son notorias. 
Los problemas unidos al mercado de trabajo y los económicos son 
mucho más importantes para las personas jóvenes. La vivienda, 
aunque ha bajado respecto a años anteriores, es más importante para 
las personas jóvenes que para el resto. La educación es un ámbito más 
priorizado por las personas jóvenes, lo contrario que la sanidad o las 
pensiones, que tienen mayor importancia para la población mayor, 
llegando a valores de 36 en las personas mayores de 65 años. En el 
resto de apartados las diferencias no son notorias. Podemos ver la 
comparación más gráficamente en el cuadro posterior. 
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Comparativa entre los principales problemas personales de las 
personas jóvenes y la población en general
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Krisialdi 
ekonomikoa

Krisialdiak 
eraginda, gazteek 
gero eta gutxiago 

gastatzen dute 
aisialdian eta 

oporretan.
30 eta 45 urte 

bitarteko 
pertsonen artean 
ere murriztu dira 

gastu horiek.
Gazteen artean 

gutxiago hitz 
egiten da 

ekonomiaz. %22k 
uste du egoera 

ona edo oso ona 
dela.

Krisialdiari nola 
egin aurre 

galdetuz gero, 
biztanleriaren 
iritziarekin bat 

egiten dute.
Guztiek uste dute 

krisialdiak 
gazteriarengan 

izan duela eragin 
handiena. 

Etorkinek ere 
eragin handia jaso 

 Crisis económica: 
Para conocer la opinión de las personas jóvenes encuestadas, se 
realizaron varias preguntas. Entre ellas destacamos algunas. Respecto 
a cómo había influido en las costumbres cotidianas, en el aspecto de 
reducir gastos, entre los que contestaban que sí, la mayoría, las 
personas jóvenes han reducido más los gastos en ocio en general y 
vacaciones. También reducen gasto en estos ámbitos las personas 
entre 30 y 45 años, el tramo de edad que más ha reducido gastos en 
general. En transporte, alimentación, vestir y calzado, las personas 
jóvenes han reducido gasto en menor proporción que la población en 
general. 
 
La frecuencia con la que se habla de economía es menor entre las 
personas jóvenes que en la población en general. La valoración de la 
situación del empleo es entre las personas jóvenes de un 22% que la 
valora como buena o muy buena, frente a un 14% en la población en 
general. 
 
Las opciones sobre cómo hacer frente a la crisis, nos ofrecen un 
panorama donde las personas jóvenes son igual de favorables a 
realizar recortes en y ajustes para cuadrar las cuentas públicas (17% 
de jóvenes y 15% en general) y algo menos en aumentar el gasto para 
estimular el crecimiento, pero con valores muy parejos (60% de 
jóvenes y 62% en general). 
 
Al ser preguntados sobre cuáles creen que han sido los colectivos más 
afectados por la crisis, todos están de acuerdo que es el colectivo 
joven el más afectado, pero son las propias personas jóvenes quienes 
más lo resaltan. También resaltan las personas jóvenes por encima de 
la media general a los inmigrantes como colectivo afectado. La 
población mayor de 30 años resalta, más que las personas jóvenes, a 
parados y paradas de más de 45 años, a las de larga duración y a los 
y las jubiladas. En la opinión sobre otros colectivos (autónomos, las 
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dutela uste dute.
Gazteek uste dute 
lanpostua galtzeko 
arriskua altua dela. 
Horrela adierazten 
du %33k, besteek 

baino gutxiago 
uste dute aurkitu 
ahal dutela beste 

lan bat. Aldatzeko 
ikusten  dituzten 

lanaren 
ezaugarriak 

aipatzerakoan, 
besteekin bat 

egiten dute.
Lana eta aisialdia 
banatzeko datuak 

mujeres, las y los trabajadores no cualificados, la clase obrera y las 
personas dependientes) los valores son muy similares. 
 
La probabilidad de perder el puesto de trabajo es más alta entre las 
personas jóvenes, un 33% muy o bastante probable, frente al 20% de 
la media general. La probabilidad de encontrar un trabajo lo 
consideran muy o bastante probable un 29% de las personas jóvenes, 
frente al 33% de la media general, o un 43% de las personas entre 30 
y 45 años. A un 25% e las personas jóvenes les gustaría cambiar de 
empresa, frente a un 16% general. Al ser preguntadas sobre las 
causas, coinciden en general, estabilidad, puesto más agradable, 
compañeros-as… salvo en la razón de ganar más dinero, que la 
aducen las personas jóvenes con un valor de 53 (se podían dar dos 
respuestas) frente a un valor de 46 en la media de la población en 
general. Las personas jóvenes son algo más proclives a montar un 
negocio, un 12% frente al 7% general. 
 
Otro apartado preguntado es el reparto de tiempo de trabajo y de ocio. 
Se ofrecieron 3 alternativas, que reflejamos en la siguiente tabla: 

 
Porcentaje de opiniones en cuanto al reparto de trabajo y de ocio 

 18 a 29 años Población en 
general 

Trabajar más horas y ganar más dinero 39 27 
Trabajar igual y ganar lo mismo 48 60 
Trabajar menos y ganar menos 6 8 
Ns/Nc 7 5 

 
Gazteen egoera 
ezegonkorragoa 
da lan munduan. 

Hala ere, 
zoriontsua 

sentitzen ote diren 
galdetzean, % 26k 

esaten du 
zoriontsua dela. 

Biztanleria osoan 
portzentajea %20 

da.

 Son porcentajes que ponen de manifiesto la peor situación laboral de 
las personas jóvenes, en cuanto a precariedad salarial. A pesar de 
todo ello, preguntados por el índice de felicidad general, en líneas 
generales, las personas jóvenes se sienten, en un 26% muy felices, 
frente a un 20% de la población en general. 
 
Tratando de conocer cuáles son los temas de conversación más 
habituales, entre las personas jóvenes son más habituales que la 
media, las conversaciones sobre el trabajo y el paro, los deportes, la 
educación y los estudios, el tiempo libre, viajes… y los temas de 
cultura. Son menores que la media la situación socio económica, las 
cuestiones familiares y la salud. 
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Gazteak eta 
hedabideak

 Jóvenes y medios de comunicación: 
 

 
 

2013ko martxoan 
argitaratutako 

ikerketa batean 
ikusi ahal dugu 

gazteek 
hedabideak nola 

erabiltzen dituzten.
Entretenitzeko 

gogokoen dutena 
Internet da. Irratiak 

eta egunkariek 
garrantzi gutxiago 
daukate gazteen 

artean.
Prestatzeko, 

Internetek 
garrantzia 

areagotzen du. 
%74k nahiago du 

(biztanleria osoan, 
%42,5).

Informazioa 
bilatzeko telebista 

da gogokoena.

 En un estudio publicado por el Gabinete de Prospecciones 
Sociológicas en marzo de 2013, podemos ver algunos aspectos que 
nos hablan de los usos y costumbres de las personas jóvenes y los 
diferentes medios de comunicación. 
 
Preguntados por su tipo preferido para entretenerse, las personas 
jóvenes priman internet en más del 50% (51 mujeres y 53 hombres) 
muy por encima de los valores de la media de la población en general, 
23%, población en la que domina la televisión. La radio y los 
periódicos van perdiendo importancia, siendo la radio más mencionada 
entre las mujeres y los periódicos más entre los hombres. Tras 
internet, las personas jóvenes prefieren para entretenerse la televisión 
(43% de las mujeres y 44% de los hombres), la radio (5% de las 
mujeres jóvenes y 1% de los hombres), y los periódicos, (1% en 
ambos sexos). 
 
Si el objetivo es formarse, Internet aumenta su proporción como medio 
elegido por las personas jóvenes, con un 74% en mujeres jóvenes y un 
68% en hombres entre 15 y 29 años. La media de la población en 
general es de un 42,5%. La televisión, los periódicos y la radio siguen 
a internet con promedios bastante más bajos (TV 17%, periódicos 
7,5% y radio 1,5% en personas jóvenes. 
 
Si lo que buscan las personas jóvenes es información, el medio 
preferido es la Televisión, con un 42% en mujeres jóvenes y un 47% 
en hombres. Le sigue Internet con 39% y 36% respectivamente y con 
valores más bajos periódicos y radio 10,5% y 4% respectivamente. 

 

 
 

Medio preferido para informarse. Personas jóvenes de 15 a 
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 Como vemos en el gráfico, las personas jóvenes emplean mucho más 
Internet para informarse que la población en general y bastante menos 
la radio y los periódicos. 
 
Otro aspecto que resalta el estudio es la exposición general a medios 
de comunicación. Es de resaltar que un 11% de personas jóvenes 
declara que emplea los cuatro medios (internet, radio, televisión y 
periódicos), un 34% tres de ellos, un 42% dos medios y un 15% sólo 
uno de ellos, y un escaso 1% que manifiesta no estar expuesto a 
ninguno. 
 
Frecuencia y uso de los medios: Televisión. Un 78% de las mujeres 
jóvenes y un 80% de los hombres declaran un uso de la televisión 
durante los días laborables, todos o casi todos los días, un 7,5% cuatro 
o cinco días por semana, un 5% dos o tres días por semana, un 4% de 
vez en cuando y otro 4% nunca o casi nunca. El tiempo que dedican a 
ver la televisión lo vemos en el siguiente gráfico. 
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 El consumo de televisión es menor que la población en general en las 
franjas de personas que ven la televisión muchas horas. Si analizamos 
los datos los fines de semana son más las personas jóvenes que ven la 
televisión más de 2 horas, aumentando los porcentajes en ese uso, lo 
mismo que los valores de la población en general. Los programas 
preferidos por las mujeres jóvenes son las series y comedias, seguidos 
por películas, informativos y programas del corazón. Entre los hombres 
de 15 a 29 años también son las series las preferidas, seguidas por las 
películas, fútbol, informativos, otros deportes y programas culturales o 
divulgativos. Las grandes diferencias entre sexos están en los deportes 
que entre las mujeres jóvenes tiene valores muy bajos. 
 
La frecuencia de consumo de programas informativos nos ofrece datos 
muy extremos, lo mismo que hay un 47% que declara que los consume 
a diario, hay un 13% que declara que no los ve nunca, porcentajes 
superiores a la media de la población en general. 
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 Respecto al consumo de periódicos en papel, un 36% de los hombres 
jóvenes y un 52% de las mujeres declaran que nunca o casi nunca, 
siendo un 26% de hombres y un 15% de mujeres jóvenes quienes 
declaran consumirlos todos los días. Los hombres jóvenes consumen 
prensa de información general menos que las mujeres, y deportiva en 
valores muy superiores a las mismas. De temas económicos son ellas 
quienes más leen.  
 
Las secciones que leen varían bastante por sexo. Las mujeres jóvenes 
buscan la información regional en primer lugar, la local en segundo y les 
siguen en orden, cultura, sociedad, horóscopos y pasatiempos, y el 
tiempo. Entre los hombres jóvenes la primera es el deporte, la segunda 
la regional, la tercera lo local y le siguen, sociedad, nacional, 
internacional, cultura y opinión, quedando otros apartados que las 
mujeres jóvenes leían más en la posición 14 y 15. 
 
La radio es un medio de comunicación mucho más consumido por las 
mujeres jóvenes que por los hombres. Sólo un 26% de los mismos 
declara que la oye todos los días, mientras que en el caso de las 
mujeres es un 38%. En el extremos contrario, un 30% de las mujeres 
jóvenes dice no escucharla nunca o casi nunca, por un 41% de los 
hombres entre 15 y 29 años. La utilidad más declarada sobre el uso de 
la radio es el entretenimiento, seguido de sentirse acompañado en el 
caso de las mujeres y para estar informado en el caso de los hombres. 

 

 
 

Frecuencia de consumo de internet entre las 
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 Internet: 
 
La actitud general de las personas jóvenes es mucho más favorable 
que la media de la población en general. Mientras que un 40% de la 
población declara que le cuesta utilizar las nuevas tecnologías, sólo un 
8,5% de las personas jóvenes lo hacen. El uso de internet entre las 
personas jóvenes es de un 98% entre las mujeres jóvenes y de un 94% 
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consumo es más alta entre las personas jóvenes que en la población 
en general. Lo podemos ver y los porcentajes en el siguiente gráfico. 
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especto al lugar donde se usa internet, destaca la casa, le sigue con 

a presencia en las redes sociales es mayor que la población en 

 

El tiempo que le dedican las personas jóvenes es alto también. Un
43% de las mujeres jóvenes y un 48% de los hombres declaran que lo 
utilizan de una a dos horas al día, un 25% y un 16% menos de una 
hora, un 14% en ambos sexos de dos a tres horas al día y un 12% de 
mujeres y un 8% de hombres entre 15 y 29 años dicen usarlo más de 
4 horas al día. Estos datos corresponden a los días entre semana. Los 
fines de semana aumentan los porcentajes de quienes lo usan de dos 
a cuatro horas. 
 
R
valores más bajos el lugar de trabajo o estudios y mucho menos la 
calle y los lugares públicos. Con valores mucho más bajos aparecen 
los cibercafés y kzguneak. La utilidad personal de internet es para 
entretenerse, para mantener el contacto con otras personas, para 
estar informado y para aprender cosas interesantes. 
 
L
general en tuenti y menor o igual en el resto de redes o social media. 
Podemos ver los porcentajes en el siguiente gráfico. booken.

 

Presencia en los social media. Porcentaje de 
personas jóvenes entre 15 y 29 años por sexos 
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 La utilidad principal que le dan las personas jóvenes es comunicarse 

 

con amigos o familiares, con valores más altos que la población en 
general y, en valores menores o similares a la media, para 
comunicarse con otras personas, para estar informado o para expresar 
opiniones. Por sexos, es más alto el uso de las mujeres jóvenes para 
comunicarse con amigos y para mantenerse informadas, y los 
hombres, por el contrario, lo usan más que las mujeres, para 
comunicarse con otras personas. Estos son los datos que podemos 
extractar del estudio que sobre los medios de comunicación publicó en 
2013 el gabinete de Prospecciones Sociológicas. 
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