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Introducción: 
 
Cuando emprendemos la tarea de planificar el cambio/avance, lo mismo que un 
capitán que quiere llevar el barco a su destino, debemos tener identificados tres 
puntos de navegación para marcar el rumbo: 
1.- ¿Donde estamos? ¿Cuál es la situación de partida? 
En nuestro caso, diagnóstico de la situación sobre el colectivo joven en 2013. 
2.- ¿Dónde nos encontramos después del camino hecho? En el caso de Juventud, 
evaluación del plan anterior 
3.- ¿A dónde queremos llegar? En nuestro caso, horizonte de las políticas públicas de 
juventud 2020. 
Así marcaremos el rumbo que queremos seguir, es decir, tarea que queremos realizar, 
líneas en las que vamos a organizar el trabajo y necesidades a las que queremos 
responder 
 
Tras el periodo de evaluación del anterior Plan Joven Municipal, el II, que abarcó 
desde 2010 a 2012, se nos plantean nuevos retos que abordar. Por un lado, desde 
Europa se han diseñado unos indicadores para las personas jóvenes, situados en el 
horizonte 2020 y asumidos por el Gazte Plana 2020. Nos encontramos pues, ante el 
momento de diseñar y elaborar, de manera participativa, el siguiente Plan Joven que 
abarcará, evaluación incluida, lo que resta de 2013, 2014 y 2015. 
 
Por otro lado, la realización de las encuestas para evaluar el II Plan Joven Municipal y 
la realización del Informe final del Observatorio de la realidad de las personas jóvenes 
en Vitoria-Gasteiz, nos ha proporcionado una cantidad de información que debemos 
aprovechar en estos momentos de construcción del III Plan Joven Municipal, para 
adecuar las políticas públicas de juventud que en él se plasmen, a los cambios 
acontecidos en la realidad y a los que vayan aconteciendo, así como a las 
necesidades detectadas en las personas jóvenes. 
 
Para todo ello, elaboramos este documento base, documento de partida que nos 
permita abordar con ciertas garantías de éxito, el diseño y la elaboración de dicho plan 
Joven. Los apartados que contiene son los siguientes: 
 
Un apartado que recoge la metodología empleada y el enmarque teórico del próximo 
Plan Joven Municipal. Un segundo apartado donde incorporamos, aunque ya estaban 
presentes en el Informe final de evaluación del anterior Plan Joven, las aportaciones 
que nos realizaban técnicos y asociaciones para el futuro Plan Joven. 
  
Después y con la intención de servir de documento de partida o análisis previo de la 
realidad, una panorámica de la realidad de las personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz en 
2013, con dos partes diferenciadas: los extractos de los ámbitos del informe final del 
Observatorio, añadiendo algunos ámbitos para completar la información sobre la 
realidad joven, y la información que hemos obtenido de las personas jóvenes, 
mediante las encuestas realizadas en marzo de 2013. Todo ello con unas 
conclusiones que ayuden a la reflexión. Por último un anexo con los indicadores que el 
Gazte Plana 2020 ha marcado para Euskadi. 
 
Este documento base para la elaboración del III Plan Joven Municipal no es el único 
material disponible, ya que otros agentes de juventud, como el Consejo Vasco de la 
Juventud, han realizado procesos de reflexión y análisis que pueden completarlo. 
Tanto estos materiales como los que nos aporten los distintos departamentos y 
servicios sectoriales, se podrán a disposición de las personas que integren los 
distintos ámbitos en futuras reuniones de trabajo. 
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Marco y metodología de la política municipal de juv entud y el III Plan Joven 
Municipal 
 
Antecedentes: 
 
Las políticas de juventud tienen una trayectoria de bastantes años en nuestra ciudad. 
Los primeros ayuntamientos surgidos de las elecciones democráticas plantearon la 
creación del Servicio de Juventud y generaron los primeros intentos de un Plan Joven 
en 1994. Se creó la Oficina Municipal de Información Joven como un instrumento para 
hacer llegar a las personas jóvenes las informaciones que pueden ayudarles en sus 
procesos de emancipación.  
 
Más adelante se hizo realidad el I Plan Joven Municipal (2006-2008) y en 2009, tras 
una evaluación participativa entre los diferentes agentes del mismo, se elaboró el 
actual II Plan Joven Municipal (2010-2012). Dicho plan fue aprobado por consenso de 
todos los grupos políticos a través de un crédito de compromiso. 
 
 
Marco de actuación: 
 
Una vez finalizado el II Plan Joven Municipal (2010-2012) y tras el análisis de los 
resultados obtenidos, abrimos un nuevo proceso de construcción de lo que será el III 
Plan Joven Municipal de Vitoria-Gasteiz. 
 
Para ello es necesario tener en cuenta el marco en el que nos vamos a mover. Desde 
Europa y en concreto desde la Comisión Europea, se ha fijado una estrategia 2020 
que establece cinco objetivos cuantificables para 2020 que marcarán la pauta del 
proceso y que se deben traducir en objetivos nacionales: el empleo, la investigación y 
la innovación, el cambio climático y la energía, la educación y la lucha contra la 
pobreza. Estos objetivos representan la dirección a tomar. 
 
Asimismo, el Parlamento europeo marca una estrategia de juventud para el 2020 
(Estrategia de la Unión europea para la juventud: inversión y capacitación) en la que 
realiza una serie de propuestas y recomendaciones a los estados de cara a mejorar 
las condiciones de vida de las personas jóvenes en la Unión Europea. 
 
Desde el Senado español, se está en proceso de elaboración del Libro Blanco de 
Juventud 2020 que recoge las pautas a seguir y las recomendaciones aplicadas al 
caso español. En él se insta a las administraciones autonómicas y locales a una serie 
de reglamentaciones y planes. 
 
Y desde el Gobierno Vasco, se ha elaborado el Gazte Plana 2020 que recoge dichos 
indicadores y los adapta a la realidad del marco autonómico. Además establece que 
una vez elaborado y aprobado el plan marco, cada administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi desarrollará las líneas de intervención y directrices 
del plan general mediante la elaboración de su propio plan para el periodo que 
corresponda a cada legislatura y lo evaluará tanto anualmente como al finalizar la 
vigencia del respectivo plan 
 
El Gazte Plana 2020 incorpora una propuesta de 25 Metas Estratégicas sobre la 
realidad juvenil en Euskadi. Estas 25 metas marcan el horizonte sobre el que la 
Política de Juventud en Euskadi avanzará en los próximos años y los aspectos 
prioritarios de la situación social de la juventud sobre los que se quiere incidir y en qué 
sentido o dirección. 
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Es en este marco donde encaja la construcción de este III Plan Joven Municipal de 
Vitoria Gasteiz. 
 
Estrategia: 
 
Como en el resto de instituciones europeas, estatales o autonómicas, se plantea una 
política municipal de juventud con la vista puesta en el horizonte 2020 y con los 
indicadores de evaluación recogidos en el documento del Gazte Plana, entendiendo 
que son los indicadores comunes a todas las instituciones de la Comunidad Autónoma 
Vasca con las especificidades de cada una de ellas. 
 
De este modo una vez alcanzado ese tiempo, procederá una evaluación con base en 
estos indicadores que marcarán el avance o retroceso que se haya podido dar a nivel 
municipal. 
 
Dentro de la política municipal de juventud 2020 se engloban de este modo todas las 
acciones que el Ayuntamiento realiza por y para las personas jóvenes del municipio, 
tanto como destinatario único y directo de las mismas, como indirecto o englobado 
entre otros destinatarios. 
 
Es a la hora de evaluar estos indicadores y la trayectoria de la política municipal de 
juventud en 2020 cuando debemos tener en cuenta estas acciones y sus resultados. 
 
Junto a estas acciones se encuentran aquellas que el propio plan tiene intención de 
impulsar, bien porque se consideren nuevas o bien que sean acciones que se vienen 
desarrollando, pero que el Plan considera que es necesario reorientarlas mediante 
algún ajuste o mejora para la intervención. 
 
De este modo, en torno a la Política Municipal de Juventud 2020 y su concreción 
bianual mediante los Planes Jóvenes Municipales, nos encontraremos con tres tipos 
de acciones: 
 

Acciones en curso : aquellas que se vienen realizando por los distintos 
departamentos y servicios municipales que tienen como destinatario principal o 
indirecto a las personas jóvenes de la ciudad. 
 

Acciones nuevas:  aquellas que se planteen a lo largo de los diferentes planes 
de acción bianuales de juventud y que respondan a los objetivos concretos de 
intervención que se consensúen en los mismos. 
 

Acciones en curso reorientadas : aquellas acciones que se vienen realizando 
y que desde la reflexión que supone el proceso de construcción de la política municipal 
de juventud se considera que se debería reconducir alguno de sus aspectos de cara a 
mejorar la eficacia en la consecución de los objetivos previstos respecto a las 
personas jóvenes de la ciudad. 
 
Cada una de estas acciones tiene que tener su propio sistema de seguimiento y 
evaluación. Sin embargo, desde el diseño de la evaluación y el seguimiento del Plan 
se va a hacer especial esfuerzo en diseñar los indicadores y herramientas necesarias 
para el seguimiento y la evaluación de las acciones consideradas nuevas y las en 
curso reorientadas. Dejando en los departamentos y servicios responsables de las 
acciones que se vienen realizando dentro de su programación habitual (las acciones 
en curso) el seguimiento y la evaluación conforme a sus herramientas ya establecidas. 
 



 
Políticas de juventud VG2020 

Documento Base para la elaboración del III Plan Joven Municipal 

2013ko maiatza - Mayo 2013 
Gazteria Atala – Unidad de Juventud  

 

10 

Sin embargo, de cara a la medición final del alcance de los indicadores 2020 sí se 
tendrán en cuenta los resultados de todas estas acciones de modo que nos ayude a 
medir al alcance real de la política municipal de juventud 2020 en consonancia con la 
política autonómica, estatal y europea. 
 
Gráficamente podemos ver como la Política Municipal de Juventud 2020 se concreta 
en diferentes planes de acción joven bianuales: 
 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Evaluación 
II PJM 

Construcció
n y puesta 
en marcha 
III PJM 

 Evaluación 
primer Bienio  
y 
programación 
segundo (IV 
PJM) 
 

 Evaluación 
segundo 
Bienio  y 
programaci
ón tercero 
(V PJM) 
 

 Evaluación 
tercer 
Bienio y 
programació
n 
Evaluación 
Política de 
Juventud 
2020 
 

III PJM Vitoria-Gasteiz IV PJM Vitoria-
Gasteiz 

V PJM Vitoria-
Gasteiz 

Evaluació
n Política 
Municipal 
de 
Juventud 
2020 y 
rediseño 
de la 
misma 
 

Desarrollo Política Municipal de Juventud 2020 
 
El hecho de utilizar planes bianuales a lo largo de este periodo responde a varias 
cuestiones: 
 

• Disponer de una metodología de desarrollo de la Política Municipal de 
Juventud lo suficientemente flexible para adaptarla a la realidad cambiante de 
la sociedad  en general y de la juventud en particular. 

• Realización de planes de acción que coincidan aproximadamente con las 
diferentes legislaturas municipales hasta 2020 (2015 y 2019) 

• Seguir trabajando en las líneas estratégicas que marca el GP Euskadi 2020, no 
cambiando los retos de futuro, sino adaptándolos a los cambios de la realidad 
en cada momento. 

 
En este marco de actuación, se engloba la construcción del presente Plan joven 
Municipal 2013-2015. 
 
Metodología participativa: 
 
La participación, es la base sobre la que construir el diseño y la posterior ejecución, el 
seguimiento y la evaluación.  
 
Los agentes que van a ser invitados a participar son varios: 

• Personas jóvenes de la ciudad a nivel individual, fundamentalmente a través de 
dos cauces: 

o Participación a través de redes y reuniones presenciales en momentos 
puntuales y estratégicos. 

o Creación de un Grupo Motor de la política de juventud y la participación 
joven en la ciudad 

• Asociaciones de jóvenes o que trabajan con personas jóvenes. 
• Técnicos municipales de las áreas que trabajan con el colectivo joven  
• Representantes políticos de los partidos de la corporación municipal. 
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• Expertos/as en temas concretos que nos ayuden a afinar el conocimiento y 
posibles intervenciones en la realidad de sus ámbitos. 

 
Entre todos estos agentes y según el sistema de participación previsto se construirá el 
III Plan Joven Municipal y en definitiva, la política municipal de juventud 2020. 
 
Uno de los aspectos valorados como debilidad en el anterior plan ha sido la escasa 
participación de personas jóvenes y por eso en este plan se va a intentar solventar 
desde el principio abriendo cauces y desarrollando estrategias que fomenten la 
participación de las personas jóvenes y en definitiva, la apropiación por ellos y ellas de 
este nuevo plan, sus acciones y sus resultados. 
 
Estructura del Plan Joven 2013-2015 
 
Vamos a trabajar en 5 líneas, como se ha trabajado en el anterior plan. La razón de 
esto está fundada, por una parte, en la buena valoración recogida por los diferentes 
agentes participantes en el anterior plan respecto a esta estructura, y por otra, en la 
flexibilidad que esta estructura nos permite para englobar tanto lo que el Gazte Plana 
2020 y las directrices estatales y europeas recogen, como lo que la realidad municipal 
de Vitoria-Gasteiz nos indica respecto a las personas jóvenes, partiendo de la 
consideración de la persona joven como integral y no basándonos en un análisis 
sectorial. 
 
Las líneas que se van a desarrollar son: 
 
1.- Emancipación y autonomía. 
2.- Participación creatividad e innovación. 
3.- Educación para la vida. 
4.- Socialidad y convivencia. 
5.- Transversalidad 
 
Cada una de las líneas recoge una serie de retos que significan aquellas metas hacia 
las que trataremos de avanzar con las intervenciones previstas en el Plan, aquello 
hacia donde nos dirigimos y enfocamos las intervenciones con ánimo de incidir de 
alguna manera en la realidad a la que hacen referencia. 
 
Estos retos se materializarán en objetivos que sí serán medibles y evaluables, y 
tendrán el ánimo de ser alcanzados. Para ello se diseñarán una serie de acciones e 
intervenciones entre todos los agentes, a las que posteriormente se les asignarán 
recursos y responsabilidades. 
 
Todo este proceso se realizará de una manera participativa tratando de que entre 
todos los agentes podamos construir una estrategia de intervención lo más cercana a 
la realidad sobre la que queremos incidir de manera positiva. 
 
Esta estructura ha sido positivamente valorada por todos y todas las participantes en 
alguna de las fases del anterior Plan y propuesta como formato a reproducir en un 
posterior Plan municipal. 
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Visualmente la estructura de cada una de las líneas es la siguiente: 
 
 

 
 
En la página siguiente se pueden analizar las propuestas de líneas de intervención  
desglosadas por ámbitos de actuación, de cara a facilitar el trabajo de construcción de 
objetivos y de acciones. 
 
Un aspecto que tampoco vamos a dejar de lado es la evaluación tanto de las acciones 
como de los resultados, para ello, en el propio diseño de las acciones y de los 
objetivos, marcaremos unos indicadores de evaluación que nos ayuden a medir al 
alcance real de nuestras intervenciones tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Esto 
es así ya que también en la evaluación del anterior plan se ha valorado de manera 
positiva y como estrategia a repetir el hecho de incluir en la propia programación del 
plan la evaluación y los instrumentos necesarios para ella. 

Línea de intervención  

Reto 1 (Objetivo General) Reto 2 (Objetivo General) 

Objetivo específico 1 

Recursos y 
responsabilidades 

Objetivo específico 1 

Objetivo específico 2 

Objetivo específico 2 

Objetivo específico 3 

Acción 1 

Acción 2 

Acción 1 

Acción 2 

Acción 3 

Recursos y 
responsabilidades 

Acción 1 

Acción 1 

Acción 2 

Acción 1 

Recursos y 
responsabilidades 

Recursos y 
responsabilidades 

Recursos y 
responsabilidades 
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Estructura de líneas y ámbitos del III Plan Joven M unicipal 
 
 
LÍNEA 1: EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA 
Empleo 
Formación para el empleo 
Vivienda 
Igualdad de oportunidades 
Emprendizaje 
 
Línea 2: PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN  
Voluntariado 
Asociacionismo 
Innovación 
Participación 
            Educación en la Participación 

En el propio Plan Joven Municipal 
En las políticas de juventud municipales 
En la sociedad 

Cultura. 
European Youth Capital 
 
LÍNEA 3: EDUCACIÓN PARA LA VIDA 
Salud. 
Consumo 
Información y asesoramiento 
Actividad física y deporte 
Educación vial 
Acción social  
Igualdad de oportunidades…  
Redes sociales (Nuevas  tecnologías) 
Solidaridad 
Movilidad sostenible. 
Educación en el tiempo libre 
 
LÍNEA 4: SOCIALIDAD Y CONVIVENCIA 
Lonjas juveniles 
Voluntariado 
Jóvenes con otras generaciones 
Ocio. 
Interculturalidad 
 
LÍNEA 5: TRANSVERSALIDAD  
Herramientas de seguimiento y evaluación : 
           Observatorio de la realidad de las personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz  
           Sistema de seguimiento y evaluación 
Coordinación interdepartamental e interinstituciona l 
Transversalidad: 
          Euskera 
          Visibilización 
          Enfoque de género 
          Información y comunicación 
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Estas aportaciones provienen de la Evaluación del II Plan Joven Municipal, en cuyo 
informe final se recogieron. Todo lo allí analizado puede servir para el replanteamiento 
de este Plan Joven. Destacamos un extracto de lo aportado por técnicos, 
representantes de asociaciones y representantes políticos, de las propuestas referidas 
a la mejora en la elaboración del III Plan Joven Municipal de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
Aspectos generales que se han echado de menos: 

 
Lo más importante, y resaltado por muchos de los y las agentes participantes 

ha sido la presencia de más personas jóvenes en todas las fases del proceso del plan 
Joven , diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación. 

 
 “Aunque suene a tópico por ser lo de siempre, señalaría: “más presencia y 

participación de la propia población protagonista: población joven”. Aunque existe foro 
participación de seguimiento del plan joven con entidades, lo deseable sería que 
algunas de las acciones, programas… pudieran ser lideradas por personas jóvenes 
independientemente que permanezca a una entidad social o no. Reconozco la 
considerable dificultad que esto conlleva pero me parece conveniente recogerlo”. 
 

En la misma línea, un mayor protagonismo de las personas jóvenes no 
asociadas, una mayor implicación de los grupos políticos municipales y liderazgo 
político del alcalde respecto de las políticas de Juventud.   
 

En otro orden de cosas, se ha apreciado la necesidad de ser más realista en el 
diseño de acciones, dada la situación económica actual. También la necesidad de 
buscar resultados reales, es decir que la realidad de los jóvenes haya cambiado a 
mejor en lo que les importa según la edad gracias a las acciones del Plan Joven, por 
ejemplo empleo y vivienda. 
 
Aspectos generales que se repetirían en futuros pla nes de políticas de juventud: 

 
Entre los aspectos que más han destacado para repetir en futuras políticas de 

juventud, tendríamos el definir proyectos claros, marcar un plan como concreción de 
unas políticas de juventud en un periodo concreto, priorizar los retos principales como 
se hizo al principio, mantener la motivación que ha intentado compartir y/o trasladar 
Juventud a  todos los departamentos, el trabajo bilateral y las reuniones de grupo 
efectivas, el diseño del plan por líneas de trabajo. la forma de elaborarlo, las 
herramientas de seguimiento y evaluación (mejoradas) y los grupos de trabajo 
transversal con objetivos concretos en ámbitos concretos.  
 

Otros aspectos a mantener son la dinámica general del Plan joven, tanto de 
estructura y construcción como de planteamiento y de participación e implicación de 
los diferentes departamentos, así como de otros agentes vinculados con las personas 
jóvenes de nuestra ciudad. El proceso de construcción del Plan, conciso, sencillo y 
completo, la estructura en líneas y el trabajo por grupos. Por otro lado, mantener el 
Observatorio de la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz. “En principio 
no sobra nada, se podría repetir todo, pero no en el sentido de las acciones concretas, 
sino en cuanto a los procesos y a los espacios de reflexión. Es necesario seguir 
trabajando en la búsqueda de proyectos de trabajo comunes entre departamentos”. 
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Propuestas o aportaciones para futuras políticas de  juventud: 

 
Resaltamos las aportaciones que hemos recogido de las asociaciones, técnicos 

y representantes políticos, teniendo en cuenta que no se exponen por orden de 
importancia. 
 
 
Dos grandes retos: 
 

La transversalidad se debe incorporar al proceso ad ministrativo: lo ideal 
sería un crédito de compromiso que avance más en lo  económico, mediante un 
proyecto de presupuesto transversal donde el crédit o de compromiso se 
materializa en partidas xxxxxxx-plan joven en cada departamento (ejemplo en 
empleo partida de emprendizaje-plan joven). (ya se está haciendo en otros sitios) 
 

Mejorar la comunicación: información y apertura al feed-back, que la 
ciudadanía esté bien informada y pueda hacer aporta ciones…  
 
A continuación reproducimos algunas aportaciones tal y como se recogieron en la 
evaluación: 
 

“Es importante el trabajo preventivo , el trabajo con niños-as, empezar desde 
abajo con un enfoque preventivo y educativo”. 
 

“Es muy importante la gestión de la confianza  mediante intercambios 
personales, empatía, aprender de los errores, valorar y celebrar los logros y el 
reconocimiento del trabajo realizado. Incluir en el diseño del futuro Plan Joven la 
gestión de la transversalidad y la confianza”. 
 

“Revisar lo que ha acabado haciendo la Unidad de Juventud, porcentaje muy 
alto que muchos teóricos creen que no debería sobrepasar el 30%”. 
 

“Continuar incorporando la Promoción para la Salud  en las políticas de 
juventud mediante el trabajo intersectorial entre la Unidad de Salud Pública, la Unidad 
de Juventud y otros departamentos municipales”. 
 

“En general, pienso que es conveniente apostar por el diseño y desarrollo de 
planes transversales  a nivel municipal que ayuden e impulsen medidas dirigidas a 
sectores de población de especial vulnerabilidad (infancia y adolescencia, juventud, 
etc.) ya que dotan de mayor entidad a la acción municipal y en cierta manera 
garantizan de forma estable el desarrollo de estas políticas”. 
 

“En la evaluación, echo de menos una pregunta explícita sobre la realidad. 
¿Qué ha cambiado a partir de la ejecución del Plan en las personas Jóvenes? Esa es 
la prueba del 9. ¿Qué ha cambiado en vivienda? ¿Qué ha cambiado en empleo? ¿Qué 
ha cambiado en participación? ¿Qué ha cambiado en inclusión? ¿Que ha cambiado en 
visibilización?  ¿Qué ha cambiado en conocimiento de la realidad de los jóvenes?”.  
 

“En participación , han cambiado cosas, pero queda mucho camino. Creo que 
lo fundamental es que las propias personas jóvenes participen en elaborar las políticas 
de juventud, no los agentes de juventud sino las personas de todos los tipos entre 14 y 
30 años Empezar a trabajar la participación desde edades muy tempranas”. 
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“Trabajar en políticas de empleo  para las personas jóvenes. Es fundamental 
trabajar en este sentido, hay que conseguir que las expectativas de las personas 
jóvenes sean positivas, de este modo facilitamos sus oportunidades y evitamos que se 
incurra en otros comportamientos que van a necesitar otro tipo de intervenciones”. 
 

“Una política de juventud debe ser una inversión para la ciudad  y como tal se 
debe considerar. Invertimos en futuro y ahorramos con políticas de prevención”. 
 

“Que se use más y que se conozca más lo que se haga en el marco del Plan 
joven. Que se plasmen unos mínimos que sean asumidos por todas las personas 
implicadas, evitar caer en el tópico de esto es de los transversales, de las personas 
encargadas del plan y punto”. 
 

“Buscar más programas coordinados  en los que confluyan propuestas de 
diferentes departamentos  y que incumba a miembros y personal de todos ellos. Que 
no sean solamente intervenciones bilaterales sino de más agentes”.  
 

“Que los departamentos no sean solamente recursos sino agentes activos  de 
la política de juventud”. 
 

“Siguen faltando más personas jóvenes . Los representantes de entidades que 
trabajan con ellos y ellas deberían ser la minoría, no la mayoría. Debemos 
preguntarles para enfocar los temas que realmente quieren y en los que se vayan a 
implicar, desde la elaboración”. 
 

“También se deben trabajar acciones para aquellas personas jóvenes que no 
tienen tanto acceso a la información, ni a los recursos, ni tantas habilidades o capital 
social”. 
 

“En el municipio es necesario ver las políticas que desde los diferentes 
departamentos se están dando a la juventud. Esta es una perspectiva que el plan 
joven ha intentado trabajar pero que no siempre ha logrado”. 
 

“Recuperar los Servicios de Asesoría jurídica  y las clases de castellano, 
vitales para poder trabajar cualquier política de juventud e inmigración. Las acciones 
de sensibilización tienen que ser dirigidas a los colectivos diana. Las actividades 
abiertas a la población carecen de total eficacia. Hay que incidir en los temas de 
violencia de género y en los de emancipación. Buscar las formas más adecuadas para 
llegar a la población joven directamente”. 
 

“Los jóvenes de la ciudad no son sólo los universitarios, tenemos jóvenes de 
otros países que no tienen dinero para vivir, que no pueden trabajar ni formarse 
porque deben acudir a una hora determinada a comer al comedor social”.  
 

“Tenemos los índices de paro más terribles entre los jóvenes pero seguimos sin 
ofrecer trabajo o formación para estos jóvenes que se van quedando en casa o en la 
calle sin saber qué hacer. Tenemos el índice de jóvenes con mayor abandono escolar 
que no van a llegar a los mínimos formativos que indica la unión europea”. 
 

”Es valioso en su globalidad , por la visión general, para no duplicar, para dar 
coherencia”. 
 

“A veces no atiende particularidades necesarias”. 
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“Se podría mejorar la comunicación  global con alguna herramienta más 
sencilla, que complemente el observatorio para quienes no tienen tiempo de leerlo 
todo”. 
 

“Se puede mejorar el grupo de mediadores-as en el centro. Se echa en falta el 
punto informativo en el centro, por la participación de alumnos-as y de profesorado. 
Trabajo conjunto que implique a personas jóvenes y a asociaciones en acciones 
corresponsables”. 
 

“Llevar a cabo aquellas acciones que en plan anterior no se han podido 
desarrollar por falta de tiempo o recursos. En concreto en la línea de lonjas juveniles,  
que es donde más hemos participado, acciones como: bolsa de alquiler, o información 
sobre recomendaciones. Valorar las propuestas que se hacen en el estudio del CEIC 
para lonjas, teniendo la visión de los espacios de lonjas como “oportunidad para la 
dinamización social y cultural de la ciudad”. Cuestiones como éstas u otras 
interesantes: 

Programa de desestigmatización del fenómeno. 
Propuesta de modelo de contrato. 
Sistemas de intermediación. 
Colaboración en el acondicionamiento de la lonja.  
Servicios y programas, lonja como nodo de la red de transmisión. Dar 
continuidad al proyecto Lonja Laket!! 
Trasformaciones en asociaciones juveniles. 
Programas de emprendizaje o trasformación de afición en oficio. 

Continuación del grupo de trabajo interdepartamental en lonjas. Además en general 
estos grupos de trabajos entre diferentes departamentos creemos que son una de las 
grandes apuestas que deberían de seguir en marcha”. 
 
“Colaboración de la Unidad de Juventud con educadores de calle , para poner ideas, 
esfuerzos, trabajos,…” 
 
“Colaboración en  próximo plan de drogodependencias  de Vitoria-Gasteiz para poder 
abordar los temas que conciernan a las personas jóvenes dentro de él”. 
 
“Posibilidad de hacer las reuniones de seguimiento del próximo plan en euskera ”. 
 
Desde otras asociaciones se valoran aspectos concretos que recogemos en estas 
líneas: “Consideramos positivo el estudio realizado sobre participación juvenil que nos 
sirvió para ver con certeza que la institución municipal debe adaptar sus vías de 
participación a las nuevas realidades juveniles, tanto a personas asociadas como no 
asociadas”.  
 
“Ha sido positivo enmarcar nuestra actuación por grupos de trabajo especializados en 
ámbitos concretos, en nuestro caso en el grupo de cultura, y muy positivo estar 
representados en el Consejo Social, espacio en el que la juventud no estaba hasta 
ahora presente”.  
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4.1.- Extractos del informe final del Observatorio por lí neas y ámbitos.  
 
Hemos utilizado el informe final del Observatorio de la realidad de las personas 
jóvenes, realizado estos primeros meses de 2013, y que ha tratado de analizar la 
evolución de la realidad desde el inicio del Plan Joven, diseñado en los últimos meses 
de 2009, hasta su finalización en diciembre de 2012. Extractamos las principales 
conclusiones por ámbitos de la realidad y con el objetivo de realizar una fotografía de 
cómo están las cosas en los diferentes ámbitos que conforman la compleja realidad de 
las personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz en 2013. 
 
Organizamos la información en función de las líneas del Plan Joven, reformuladas por 
el equipo técnico del Plan de cara al próximo Plan Joven Municipal y a las futuras 
políticas de juventud. Lo completaremos con la información que las encuestas 
realizadas a las personas jóvenes nos han aportado, que aparecerá en el capítulo 
siguiente. 
 
El esquema que vamos a utilizar lo hemos visto en la página 13 y nos sirve para 
clasificar los ámbitos que el Observatorio analizó en su informe final, de marzo de 
2013, con algunos otros ámbitos añadidos. 
 
 
 
LÍNEA 1: EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA 
 
Empleo: 
 
La situación de las personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz respecto al empleo es muy 
complicada en estos momentos. Las cifras de paro de las personas jóvenes de 16 a 24 
años, situadas en un 33,8% en Álava (algo por debajo de la media de la comunidad y 
del Estado), no deben esconder la realidad de las personas jóvenes entre 25 y 35 
años y que nos cuentan cómo hay 5.500 personas jóvenes inscritas en las listas del 
paro en nuestra ciudad. Son personas jóvenes que están inmersas en los procesos de 
emancipación y que ven cómo el pilar básico sobre el que se construyen, el empleo, 
está muy complicado en estos momentos. 
 
Las tasas de actividad y de ocupación han bajado a mínimos que no se conocían ni 
siquiera en la crisis de los años 90 y marcan unas tendencias que habrá que observar 
en los próximos trimestres (en el primero de 2013, se han recuperado un poco, 
subiendo la ocupación al 17,7% y la de actividad al 26,8%). El conocimiento 
actualizado y nítido de la situación nos dará la oportunidad de poder establecer 
medidas que ayuden a estas personas jóvenes en las futuras políticas de juventud. 
 
Un caso especial es el de aquellas personas jóvenes que no tienen titulación para el 
empleo y que, en la situación de crisis actual, no tienen acceso a la formación para 
llegar a dicho título, ni a los empleos más precarios y periféricos para los que no se 
pedía titulación. Son personas jóvenes con una desventaja muy clara y a los que se 
debería atender, tanto desde los servicios municipales de empleo, como en 
colaboración con otras instituciones con competencias en el ámbito, como Lanbide, 
Diputación y Educación del Gobierno Vasco. 
 
La precariedad laboral (en sueldos y temporalidad de los contratos) es otra de las 
características que convierten a este ámbito, eje central de la construcción de las 
personas jóvenes como ciudadanía activa y participativa, además de independiente, 
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en un ámbito en el que debemos centrar los esfuerzos de las políticas de juventud en 
los próximos años. 
 
Como instrumento de prevención de las desigualdades en el ámbito laboral y 
especialmente de masculinización, de determinados sectores, es conveniente seguir 
trabajando desde la eliminación de estereotipos de género que llevan a chicas y chicos 
a elegir diferentes tipos de estudios, en todos los niveles y tipologías.  
 
Las chicas, al igual que los chicos, están sufriendo una real falta de acceso al empleo 
y a la vivienda. Conviene destacar la necesidad de fomentar el acceso de las mujeres 
jóvenes a empleos de calidad y la disminución de la diferencia cuantitativa entre sexos 
en la elección de estudios de chicos y chicas, con prioridad en aquellos estudios en los 
que la brecha de género sea mayor y los estudios que tengan mejores perspectivas de 
futuro.  
 
 
 
Vivienda: 
 
Si bien los precios de las viviendas en general han descendido a lo largo de este 
periodo de vigencia del Plan joven, debido fundamentalmente a la crisis económica 
actual, la capacidad de acceso a una vivienda (bien sea en propiedad o en alquiler) de 
las personas jóvenes, se ha mantenido o en algunos casos ha descendido. En este 
sentido la mayoría de las personas jóvenes consideran dificultades “muy importantes” 
el precio de la vivienda, la falta de empleo estable y los bajos salarios. Aspecto este 
que refuerza la unión que la situación laboral y el empleo tiene con el acceso a la 
vivienda y la emancipación.  
 
El acceso mediante compra, en el caso de las viviendas libres, bien de primera o de 
segunda mano, está muy por encima de las capacidades económicas de las personas 
jóvenes. Esta compra supone en la mayoría de los casos, destinar más del 30% del 
salario (cantidad máxima recomendable) al pago de la hipoteca destinada a la compra 
de la vivienda. 
 
En el caso de las viviendas protegidas, según los datos recogidos por el Observatorio 
del Plan Joven, también está por encima de este porcentaje. Sin embargo, la forma de 
tenencia de la vivienda por medio de la compra sigue siendo la opción mayoritaria de 
las personas jóvenes (hasta 35 años) para la emancipación. 
 
En el tramo de jóvenes menores de 30 años, la opción por el alquiler cobra más fuerza 
y se está convirtiendo en la opción mayoritaria. En este sentido, los precios de alquiler 
están sufriendo una bajada que los acerca a las posibilidades de las personas jóvenes 
para hacer frente a los mismos sin poner en riesgo la capacidad de su salario, aunque 
todavía se mantienen por encima en lo que respecta a los alquileres libres. La única 
opción viable económicamente sería optar por los alquileres protegidos, con un precio 
por debajo de los de mercado y que facilita la emancipación. 
 
Del mismo modo, no hay que olvidar que la situación actual lleva a que cada vez con 
más asiduidad se estén dando situaciones de vuelta al hogar familiar, por lo que la 
trayectoria lineal de emancipación clásica, tiende a desaparecer. 
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LÍNEA 2: PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
 
Participación: 
 
En la participación de las personas jóvenes influyen tanto los intereses personales 
como la estabilidad personal y disposición de tiempo libre. Dentro del proceso de 
maduración personal y desarrollo de la identidad se observan cambios importantes en 
los focos de interés de las personas jóvenes y especialmente en las prioridades 
vitales. 
 
Los habituales juicios pesimistas que se vienen produciendo sobre la participación 
política de los y las jóvenes actuales, comparándola con una hipotética situación 
anterior, se vienen extrapolando a los comportamientos relacionados con la 
participación social. Con todo ello, al tiempo que se hacen afirmaciones de la crisis 
participativa, se dan indicadores de la existencia de iniciativas y movimientos sociales 
que recogen el incremento de la participación en general y en especial, de la juventud, 
muchas veces en actividades de participación socio-política no convencional. Los 
datos señalan que el sentimiento de crisis de la participación, y especialmente del 
tejido asociativo juvenil podría ser fruto de una construcción idealizadora del pasado 
por parte de la sociedad adulta. 
 
Volviendo a los datos de Vitoria Gasteiz, hay que destacar, también, que cerca de un 
40% de la juventud pertenece a una o más asociaciones. Pero es necesario precisar 
que el abanico de asociacionismo es muy amplio, e implica diferentes niveles de 
orientación social y compromiso. 
 
Existen varias fases en la participación de las personas jóvenes. Una primera de 14 a 
18 años, orientada a actividades de ocio y relacionada con el grupo de iguales. La 
segunda, de 18 a 24 años, vinculada también al ocio y al grupo de iguales pero 
ganando importancia la formación y el empleo. La tercera de 24 a 30 años, donde la 
búsqueda de empleo es el eje fundamental y la participación se adapta a los tiempos 
libres de los que se dispone. 
 
La presencia de jóvenes en las asociaciones es alta, pero en las juntas directivas es 
mucho menor. La baja presencia en las juntas directivas de la gente joven, no se 
corresponde a la proporción de personas en la organización. El conocimiento de los 
canales municipales de participación es bajo y mejora en relación al nivel de estudios. 
La participación ciudadana en la política municipal es menor. Como es de suponer, la 
utilización es menor que el conocimiento. 
 
Diferentes análisis constatan el surgimiento de nuevas formas de participación y 
acción colectiva o la adaptación de formas tradicionales a los contextos actuales y a 
los nuevos recursos disponibles. En este contexto están surgiendo nuevas formas de 
acción, protesta y movilización, con mayor capacida d de impacto social y 
cultural , los movimientos sociales (ocupas, pacifistas, feministas, etc.), la práctica de 
protestas Express (convocadas de forma rápida por Internet o móvil), las 
movilizaciones sectoriales (por temas concretos).y los movimientos anti-globalización. 
 
Podemos distinguir 4 grandes campos de trabajo con las personas jóvenes: el 
voluntariado, donde el Servicio de Participación Ciudadana va a poder aportar a las 
personas jóvenes una información básica. El asociacionismo juvenil, en el sentido 
de que las personas jóvenes sean recambio en las asociaciones de todo tipo, de 
salud, de cultura, de barrio… y no sólo en fomentar la creación de nuevas 
asociaciones o colectivos de jóvenes, que también. Este trabajo se debe orientar en 2 
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direcciones: trabajo con las personas jóvenes, con difusión, sensibilización e 
información, y trabajo con las asociaciones para que las asociaciones no se conviertan 
en ghetos cerrados, y que actúen de mediadoras con las personas jóvenes que 
participan en su asociación. 
 
Otro aspecto es la educación en la participación: trabajo con organizaciones, grupos 
de educación no formal y centros educativos, difusión de la guía de participación, 
promoción de la participación como herramienta de trabajo interno y como herramienta 
de incidencia en la vida del barrio o de la ciudad. Por último, la Participación en las 
estructuras de participación municipal d e asociaciones en la CSPJM, ya dentro del 
Consejo Social, y en otros foros de participación ciudadana. Pero el trabajo debe ir 
más allá, debemos promover la participación de las personas jóvenes no asociadas 
para que puedan acceder bien a reuniones de los órganos de participación 
establecidos, bien a foros que se puedan crear para cuestiones muy concretas y a 
todas las posibilidades que se ofrezcan desde el Servicio de Participación Ciudadana 
en sus procesos participativos. 
 
Sobre creatividad, se puede revisar el documento que las propias personas jóvenes 
entregaron al Ayuntamiento y al que se respondió desde el nivel técnico. Proceso 
participativo jóvenes y cultura . Resumen de las aportaciones y la devolución 
técnica.  
 
 
LÍNEA 3: EDUCACIÓN PARA LA VIDA 
 
Jóvenes en desventaja: 
 
El grupo municipal que trabajó durante el II Plan Joven este ámbito marcó una serie de 
recomendaciones técnicas que pueden clarificar líneas de trabajo en cada uno de los 
ámbitos donde se pueden producir factores o situaciones de desventaja y asociarse 
con posibles conductas de riesgo en las personas jóvenes. 
 
Son dos los aspectos comunes a todas ellas que remarcaba el grupo: 

• Necesidad de un trabajo coordinado, tanto entre los servicios y departamentos 
municipales como con las instituciones que tienen competencia en este ámbito 
en la ciudad y en las áreas de trabajo relacionadas con la desventaja, la 
vulnerabilidad y la exclusión social. 

• Necesidad de complementar el trabajo asistencial con un trabajo preventivo 
que incida en la realidad de las personas jóvenes con alguna situación e 
desventaja, antes de que lleguen a itinerarios de exclusión, pasando por 
espacios de vulnerabilidad. 

 
Por tanto, el trabajo transversal en cualquiera de los ámbitos que trabajó el grupo 
puede marcar líneas de intervención y acciones que desarrollen el trabajo iniciado en 
el anterior plan joven. 
 
Son problemáticas personales o sociales que limitan, dificultan o impiden la autonomía 
de las personas jóvenes. Es por ello importante incidir en los dos sentidos antes 
mencionados. El preventivo y el asistencial, sin olvidar el trabajo coordinado entre 
todos los agentes y la participación, en la medida en que sea posible de las propias 
personas jóvenes, auténticos protagonistas de estos procesos y sus facilidades o 
dificultades. 
 
Documento técnico de análisis y recomendaciones téc nicas del grupo de trabajo 
transversal sobre jóvenes, situaciones de desventaj a y conductas de riesgo   

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=48358.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=48810.pdf
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Jóvenes en servicios y programas municipales: 
 
El trabajo de recogida de datos y análisis de los mismos en cuanto a la participación 
de las personas jóvenes en diferentes programas y servicios municipales (los más 
llamativos han sido Servicio de Empleo y Formación para el empleo, Servicio de 
Centros Cívicos, Departamento de Asuntos Sociales, Unidad de Fiestas, Servicio de 
Deportes, actividades del Centro de Estudios Ambientales relacionadas con la 
bicicleta…), nos abre la posibilidad de plantear actuaciones en varios sentidos: 
 

• Trabajo coordinado de difusión de las actividades que se ofertan. 
• Trabajo de coordinación con las propias personas jóvenes para que sean ellas 

quienes participen en el diseño y el desarrollo de actividades dirigidas a ellas. 
• Revisión de la oferta municipal en la actualidad y dirigida a las personas 

jóvenes de cara a una adecuación mejor a las necesidades y expectativas de 
las mismas. 

Nos abre nuevas líneas de trabajo dentro de las políticas públicas de juventud del 
Ayuntamiento. 
 
 
Actividad física y práctica deportiva 
 
Una de las conclusiones que podemos deducir de los análisis realizados a lo largo del 
Plan joven sobre práctica deportiva es la relacionada con el deporte y las mujeres 
jóvenes. 
 
Normalmente las mujeres jóvenes abandonan prematuramente la práctica deportiva y 
la vuelven a recuperar tardíamente. Una de las líneas de actuación era sobre ese 
abandono de la práctica en este colectivo. Vemos como en lo referido a deporte 
escolar se ha dado un ligero avance, por lo que en edades entre 14-16 años, cada vez 
se produce un abandono menor, aunque en relación con los chicos todavía hay una 
diferencia. 
 
Es en este momento cuando la oferta municipal se consolida como un recurso 
importante para que las mujeres jóvenes sigan practicando deporte, vemos cómo es el 
colectivo que más demanda este tipo de actividades. 
 
Por tanto es importante seguir manteniendo una oferta que parece ser que se 
considerada como acertada y atractiva, en especial para las mujeres jóvenes, como 
recurso frente al abandono de la práctica deportiva. 
 
Además de ello, es preciso señalar que el mundo deportivo presenta una estructura 
masculinizada; existe dificultad para continuar la práctica deportiva a una determinada 
edad, cuando se da el paso del deporte escolar al federado, a los 13-14 años; no 
existen programas específicos para modificar la organización deportiva pensada para 
chicos y simplemente se ha extendido a las chicas; la conexión entre la práctica 
deportiva escolar y la práctica organizada en los clubes es generalmente débil; hay 
pocos modelos y estímulos que fomenten la práctica entre las jóvenes; existe una 
relación entre la actividad dirigida a la adquisición de la orientación profesional y el 
abandono del deporte, donde el deporte por parte de las jóvenes es menos valorado 
que otras actividades extraescolares; etc.  
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Salud: 
 
Vemos cómo, a pesar que en principio las personas jóvenes gozan de buena salud y 
su percepción de la salud es buena, sí que hay una serie de situaciones relacionadas 
con la misma que se pueden considerar como conductas de riesgo que pueden 
generar una posterior consecuencia adversa para la salud. 
 
En este sentido se puede hablar de los consumos de drogas legales e ilegales, los 
hábitos alimentarios poco saludables, la ludopatía, la conducción temeraria y los 
accidentes de tráfico y  las conductas sexuales de riesgo. 
 
En este sentido si que hay que destacar el aumento de la Interrupciones Voluntarias 
del Embarazo en mujeres jóvenes a lo largo del periodo del Plan Joven, en especial en 
lo relativo a mujeres menores de 20 años. 
 
Ante estas actitudes es importante seguir trabajando en la línea de la prevención 
mediante la educación, la formación, la información y el asesoramiento. Y hacerlo 
tanto de manera individualizada como en grupo, pero siempre con la especificidad de 
estar trabajando con personas jóvenes un colectivo que debe tener la suficiente 
entidad que garantice la existencia de servicios especializados en él. 
 
Las chicas jóvenes siguen siendo víctimas de la imagen que se requiere de ellas, por 
su condición de mujeres. En este sentido, es preciso ahondar en la realidad de la 
anorexia y de la bulimia, en relación con la imagen física que la sociedad exige de 
ellas, como mujeres.  
 
Aunque no con la misma intensidad que en el pasado, se sigue constatando entre la 
población joven cierta vinculación entre sexualidad y maternidad. Para ello se plantea 
la necesidad de separación del concepto de sexualidad femenina y reproducción, 
fomentando la realización de un ejercicio responsable y satisfactorio de la misma 
basado en el autocuidado.  
 
Se sigue constatando también una importante tasa de embarazos no deseados entre 
mujeres jóvenes.  
 
 
LÍNEA 4: SOCIALIDAD Y CONVIVENCIA 
 
Ocio y tiempo libre: 
 
En esta evolución del ocio hay dos aspectos que parecen afectar a las personas 
jóvenes en mayor medida que a otras franjas de edad, el hecho de que gran parte de 
los modos de disfrutar del ocio se basen en el consumo, y el hecho de que el ocio, al 
igual que otros muchos aspectos, se haya tecnologizado. 
 
Así mismo, haremos referencia al estudio del fenómeno de las lonjas juveniles, 
realizado en junio del 2012 dentro del grupo transversal de lonjas, incidiendo en la idea 
de la importancia de las lonjas como espacios de ocio y socialidad. 
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a) Uso de las TICs entre jóvenes 
 
Una incidencia especial tienen las nuevas tecnologías, por varias razones. La práctica 
totalidad de las personas jóvenes han nacido en la era de las tecnologías y su uso y 
sentido está completamente integrado en su vivir. No podemos obviarlas tanto para la 
comunicación con ellas, como para el análisis de ámbitos como la creatividad, el ocio, 
el consumo, la búsqueda de información y casi todos los ámbitos de la realidad del 
colectivo joven. 
 
El uso de las mismas como herramienta en los procesos de diseño, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de las políticas municipales de juventud se presenta como 
un reto y una oportunidad que no podemos dejar pasar. Plantear actuaciones donde 
las nuevas tecnologías sean herramientas para su desarrollo o se conviertan en 
objetivos si lo que hay que salvar es la brecha digital, será uno de los ejes que deberá 
de transversalizar todo el próximo plan joven y sus líneas de actuación. 
 
Según un sondeo realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud en 2010 a 
jóvenes de 15 a 29 años, el 99% de las personas jóvenes de la CAPV dispone de 
teléfono móvil . Las chicas llaman más y envían más mensajes que los chicos. Ellos 
juegan más y se conectan más a internet a través del móvil. A medida que desciende 
la edad aumenta el porcentaje de jóvenes que escuchan música o la radio, hacen y 
comparten fotos y videos y juegan con el móvil 
 
Respecto al uso de internet , el 74% de las personas jóvenes afirma utilizar internet al 
menos siete horas a la semana, es decir al menos una hora al día de media: Un tercio 
lo utiliza más de 20 horas a la semana, superando ampliamente el porcentaje 
registrado en 2008 (9%). El 39% chatea o se conecta al Messenger a diario, más a 
medida que desciende la edad. El 36% lo utiliza a diario para estudiar, buscar 
información para los estudios o realizar cursos on-line. En este caso, los mayores 
porcentajes se registran entre quienes tienen entre 20 y 24 años. 
 
Un 33% utiliza internet todos o casi todos los días para leer la prensa. Los porcentajes 
de uso masculino (42%) casi duplican los de uso femenino. Esta utilización también 
está bastante más extendida entre quienes superan los 19 años. Un 21% busca a 
diario información relacionada con el ocio, la cultura, deportes o viajes. Un 20% se 
descarga o baja a diario juegos, música o películas. En este aspecto destacan los 
hombres, y las personas jóvenes  menores de 25 años. Un 18% escucha música o ve 
películas en streaming a diario. Actualmente las y los jóvenes no tienen que esperar 
un horario para ver algún programa, la televisión por cable o satélite nos ofrece 
canales con transmisión las 24 horas. 
 
Respecto a las redes sociales, la mayoría de las más jóvenes posee un perfil en 
alguna red social, a las que se conectan diariamente. Las principales utilidades son el 
intercambio de fotos y vídeos, manifestar sus opiniones e intereses, mantener el 
contacto con las amistades que están lejos, “ligar”, difundir eventos, sirviendo como 
sustituto de los sms o el teléfono. El colectivo de más edad muestra una mayor 
tendencia a otorgar a la tecnología una utilidad práctica y hace uso de ella con un 
objetivo previo 
 



 
Políticas de juventud VG2020 

Documento Base para la elaboración del III Plan Joven Municipal 

2013ko maiatza - Mayo 2013 
Gazteria Atala – Unidad de Juventud  

 

29 

Las conclusiones de la recopilación de los diferentes estudios sobre juventud y nuevas 
tecnologías, realizada por Cristian Figueredo y Carmen Ramirez1, van en la misma 
línea que lo anterior, destacando entre otras cosas: 
.- La navegación por la red es una de las actividades principales de las personas 
jóvenes y el correo electrónico es el servicio online más usado. El chat  y la descarga 
de ficheros  son también muy populares entre los jóvenes. 
.- La diversión, la comunicación y la posibilidad de hacer nuevas amistades son los 
principales motivos por los que las personas jóvenes usan internet. 
.- Las personas jóvenes están desarrollando nuevas formas de relacionarse con los 
demás mediante el uso de internet y también de los móviles. 
.- Conforme aumenta la frecuencia y la intensidad de uso de internet desciende el 
interés por actividades relacionadas con el ocio y aumentan el uso de las que reportan 
un beneficio directo personal. 
.- Muchos de ellos se conectan después de ir a clase y durante la noche, establecen 
nuevas amistades por la red, mantienen un estrecho contacto online con sus amigos 
(el 92% usa whatsapp para charlar con sus amigos prácticamente a diario), adquieren 
nuevos conocimientos a distancia…. 
.- Internet es para las chicas, fundamentalmente, una herramienta de comunicación, 
mientras que para los chicos es un lugar para entretenerse y divertirse. 
.- Por edades, las y los adolescentes utilizan internet para divertirse y comunicarse con 
sus amigos, mientras que las y los adultos jóvenes son más prácticos en su 
navegación. 
 
 

b) El fenómeno de las lonjas juveniles- Nuevos espacios de ocio y 
socialidad en Vitoria-Gasteiz (Junio 2012)  

 
En este estudio realizado por el Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, en el 
que analiza el fenómeno de las lonjas como espacios de ocio, indica que la existencia 
de la institución de la cuadrilla ha permitido a la juventud vasca pensarse como grupo, 
elaborar estrategias colectivas de uso del tiempo de ocio y dar con espacios para 
desarrollarlas; la lonja vendría a ser una forma de entre las posibles de esta 
articulación entre características culturales, espacios y tiempos sociales.  
 
La lonja es para las personas jóvenes una referencia espacial y grupal, física y 
simbólica donde poder estar y compartir experiencias 
 
En el análisis de los espacios y el tiempo de ocio, se observa: 
.- La aparición y consolidación de múltiples espacios de ocio a lo largo del siglo XX 
para la juventud. Relación entre ocio y consumo y el desarrollo de toda una oferta en 
torno al ocio nocturno juvenil. 
.- La lonja como espacio genera relaciones, produce y reproduce la cuadrilla. 
.- La lonja aparece como un espacio de prácticas en común, un espacio de encuentro 
espontáneo con otros, sin buscarse; la lonja permite una socialidad casi pura en 
cuanto lo importante no es lo que se hace sino cómo ese hacer permite estar juntos. 
Se habilita como un espacio de socialidad tejido por relaciones que favorece la 
inserción en otros espacios juveniles como los del ocio nocturno. 
.- El tiempo de ocio se ha extendido hacia atrás, partiendo del domingo y abarcando al 
viernes o incluso la noche del jueves. El fin de semana y su noche son tiempos con 
una importancia y significación crucial para las personas jóvenes en su constitución 

                                                
1 Cristian Figueredo, Carmen Ramírez Belmonte “Jóvenes y nuevas tecnologías, estado de la 
cuestión“ Revista de la Facultad de Educación de Albacete, ISSN 0214-4824, Nº. 23, 2008 , 
págs. 315-326 
 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/57/42/45742.pdf
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como individuos (son espacios y tiempos donde toman decisiones autónomamente). 
En este sentido, la lonja articula estos tiempos y adquiere significados diferentes 
dependiendo del día de la semana y de lo diurno y lo nocturno. La lonja se usa entre 
semana después de la jornada de estudio, formación o trabajo como lugar de reunión, 
sobre todo por las tardes; y los fines de semana se le añade el sentido de lugar desde 
la que iniciar sus itinerarios nocturnos. 
 
En cuanto a las actividades de ocio que las y los jóvenes realizan en sus lonjas, se 
observa que muchas de ellas no difieren en exceso de las que oferta una sala de 
recreativos o los bares de un centro comercial: comer, beber, ver películas, escuchar 
música, ver competiciones deportivas, jugar a videojuegos o juegos tradicionales. 
 
Respecto a los datos cuantitativos, se estima que en el 2012, un 11% de jóvenes entre 
16 y 29 años de Vitoria-Gasteiz tiene lonja, a lo que hay que añadir aquellas personas 
que sin tenerla, hacen uso de ellas habitualmente. En el mapeo realizado se han 
contabilizado entre 160-210 lonjas, cuya media de componentes es de 19 personas. 
 
Personas jóvenes en los programas de ocio municipales :  
 
Distinguiremos tres programas, que aglutinan la oferta que se realiza desde la Unidad 
de Juventud, Xtraclub, Haziak y Gauekoak. No es la única oferta, puesto que desde la 
Unidad de Fiestas y el Servicio de Centros Cívicos (así como desde otros organismos 
con el Centro de Estudios Ambientales, el Servicio de Educación…), también se 
realiza oferta para el ocio y el tiempo libre de las personas jóvenes de la ciudad y 
programas como las Gazte Factory también trabajan los temas de creatividad en el 
tiempo del ocio de las personas jóvenes. 
 
 
 
LÍNEA 5: TRANSVERSALIDAD  
 
 
Demografía: 
 
El descenso del número de personas jóvenes en la ciudad ha ido aumentando en los 
años de vigencia del Plan Joven y es muy probable que siga con la misma tendencia 
en los próximos años. El número de personas jóvenes que salen del tramo que marca 
la ley (12 a 30 años) es mayor que el que se incorpora desde los tramos de edades 
menores. En 2012, las personas jóvenes de 29 y 30 años eran 7.677 (son las que 
dejarán de estar en el tramo que nos marca el borrador de la nueva ley de juventud, y 
las de 11 y 12 años eran 4.416. Por lo tanto el descenso del tramo dentro de 2 años 
será de, aproximadamente, otras 3.500 personas jóvenes. 
 
El porcentaje de las personas jóvenes, destinatarias de las políticas de juventud 
municipales, evolucionará en los próximos años hacia un mantenimiento en los tramos 
altos, de 25 a 25 años, en torno al 60%, con las necesidades centradas en los 
procesos de emancipación (empleo, formación para el empleo y vivienda), sin olvidar 
las necesidades de los tramos más jóvenes, centradas en los procesos de 
construcción de su autonomía (el enfoque será más preventivo y desde edades más 
tempranas al incorporar a las personas jóvenes del primer ciclo de la E.S.O., con 12 y 
13 años, y donde ya se dan procesos de abandono de estudios…). 
 
En cuanto a las personas jóvenes de origen extranjero, han disminuido, tanto en 
número como en porcentaje, y será bastante probable que siga esta disminución, 
provocada en parte por la crisis económica y la búsqueda de nuevas posibilidades en 



 
Políticas de juventud VG2020 

Documento Base para la elaboración del III Plan Jov en Municipal 

2013ko maiatza - Mayo 2013 
Gazteria Atala – Unidad de Juventud  

 

31 

otras zonas geográficas, tanto de jóvenes solos, como de familias que tienen entre sus 
miembros a personas jóvenes. No obstante la atención a un colectivo que en este 
momento representa el 17% de la población joven seguirá siendo muy importante. 
 
Una realidad que hemos visibilizado en el informe es la que corresponde a las 
personas jóvenes que viven en los 63 núcleos de población de la zona rural del 
municipio. Son 1.003 jóvenes, con sus necesidades específicas, sobre todo en el 
ámbito de la movilidad, el transporte y la comunicación con la ciudad. 
 
 
Información: 
 
La necesidad y la importancia de la información para las personas jóvenes es 
innegable. Para desarrollar tanto los procesos que acompañan su crecimiento en la 
autonomía en sus edades más tempranas, como para desarrollar sus procesos de vida 
y de emancipación, con las transiciones que ello conlleva (emocional, económica, 
residencial, formación de un hogar…), necesitan información. Información para 
acceder a los recursos que están a su alcance y que pueden ayudarle en sus pasos en 
los procesos de la etapa de la juventud. 
 
La información es muy variada, tanto como la realidad que implica el caleidoscopio 
que es la realidad del colectivo joven. Los ámbitos en los que pudiera clasificarse la 
información para las personas jóvenes son tantos como las facetas en que se 
desarrolla su vida: empleo, formación, vivienda, ocio y tiempo libre, cultura, 
creatividad, participación, convivencia, valores en su sentido más amplio… mil 
posibilidades que hacen de este campo algo apasionante, pero difícil de abarcar en su 
totalidad. 
 
Por otro lado las personas jóvenes han cambiado sus canales de información y han 
establecido su espacio de relación y comunicación (no solo de información) en las 
redes sociales de internet. Ello no impide que las redes sociales personales y el capital 
social que significan las personas y las relaciones con las mismas, hayan dejado de 
tener valor; al contrario, la combinación de ambos espacios relacionales dota de 
sentido a la búsqueda de crecimiento y de información de las personas jóvenes. 
 
Es por ello que las políticas de juventud en este ámbito de la información tengan que 
trabajar en varios sentidos: 

• Búsqueda de canales donde sean ellas mismas, las personas jóvenes, quienes 
difundan la información (y difundirán aquella que realmente les interesa, no 
toda nuestra información). Algunas personas jóvenes se convertirán en 
mediadores-as de nuestra labor de poner a disposición de las personas 
jóvenes la información de todo aquello que la institución pública hace para 
acompañar los procesos de autonomía y emancipación de las personas 
jóvenes. 

 
• Tratamiento (búsqueda, clasificación y difusión) de la información en aquellos 

temas o ámbitos que realmente les interesan: empleo, vivienda, ocio y tiempo 
libre… en función de sus intereses, edades, circunstancias… 

 
• Conocimiento constante de los cambios en la realidad y adaptación de nuestra 

oferta a las demandas de los y las usuarias de nuestros canales de 
información. 

 
• Innovación y adecuación continuada a los cambios que la realidad nos muestre 

en el ámbito de la información. 
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• Coordinación con otras instituciones que emiten, clasifican y difunden 

información interesante para las personas jóvenes. 
 

• Necesidad de emplear recursos humanos, técnicos y tecnológicos para hacer 
frente a las necesidades en materia de información y comunicación con las 
personas jóvenes de la ciudad. 

 
 

 
Medios de comunicación y noticias: 
 
El análisis de las noticias que reflejan a las personas jóvenes de manera individual o al 
colectivo joven en general, nos ha planteado que el trabajo del Plan Joven en este 
ámbito se pude dividir en varios aspectos: 
 

• Trabajo en coordinación con los medios de comunicación en cuanto son 
importantísimos agentes de juventud e influyen en los estereotipos (para 
generarlos o para corregirlos) que sobre la juventud y las personas jóvenes se 
forman en el ideario colectivo. 

• Análisis de las noticias que aparecen en los medios de comunicación, 
ampliando el análisis a cuantos medios se utilizan hoy en día en la difusión de 
las noticias (televisión, internet, radio, prensa…) 

• Difusión del propio Plan Joven como sujeto de información y como vehículo 
para poder incidir en el ámbito de las noticias y de los medios de comunicación. 

• Trabajo con los responsables municipales de emisión de información, de cara a 
encontrar líneas de trabajo común entre las noticias que se generan desde la 
institución y que afectan a las personas jóvenes y los objetivos que en este 
ámbito de trabajo plantea el Plan Joven. 

 
El trabajo continuado y coordinado que aquí se plantea ayudará en los objetivos de 
visibilización positiva de la pluralidad de la realidad de las personas jóvenes y la lucha 
contra estereotipos que condicionan la visión que del colectivo joven tienen tanto las 
personas adultas como las propias personas jóvenes. 
 
 
Plan Joven en los medios de comunicación: 
 
Una de las acciones que planteaba el Plan Joven Municipal en sus inicios era 
mantener un análisis de cómo evolucionaban las noticias relativas al propio Plan Joven 
en la prensa local. La acción tenía como objetivo principal “que las personas jóvenes 
aparezcan como protagonistas en los medios de comunicación en actividades 
relacionadas con el II PJM, en sus diferentes líneas”. En estos tres años de vigencia 
del Plan Joven han aparecido 180 noticias. Si observamos la evolución por años, 
detectamos que el año donde más noticias se han producido es 2011, sabiendo que 
las cifras de 2010 son normales, ya que solo hubo actividad de cara a la sociedad 
durante el segundo semestre del año, por la tardía aprobación del crédito de 
compromiso.  
 
Se han visto reflejadas en la prensa 29 de las 89 acciones de las que constaba el Plan 
Joven Municipal, correspondientes a las 5 líneas del mismo. Las circunstancias de la 
realidad condicionan también la emisión de noticias por el propio Ayuntamiento y la 
dedicación o interés de los medios. Vemos que la emancipación ha sido más 
importante en 2012 que en años anteriores y que la creatividad, participación y las 
noticias relacionadas con educación para la vida han dominado en 2011. También las 
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relacionadas con el propio Plan, los recortes presupuestarios, etc, han hecho que el 
año donde más ha habido haya sido 2012. 
 
Si analizamos quién promueve  la noticia, vemos que son los propios medios de 
comunicación quienes buscan la noticia. En segundo lugar aparece la propia oficina 
del Plan Joven Municipal, quien, a través de contactos con los medios o de preparar 
notas de prensa informativas, provoca que la noticia aparezca en los medios de 
prensa escritos. Viendo el Enfoque que se da a las noticias, podemos clasificarlas en 
positivo, negativo o neutro. Vemos cómo los tres años del Plan Joven domina el 
enfoque positivo, aunque ha aumentado el negativo con algunas noticias relativas a 
los recortes. Es normal que domine el positivo por el intento del Plan Joven de 
visibilizar lo positivo de las personas jóvenes. Cuando se presentan con nombres 
concretos, el 100% de estas noticias tiene un enfoque positivo, cuando es un grupo 
determinado, baja al 84% el enfoque positivo y en el caso de presentar al colectivo en 
general, llega a un 59%. El enfoque negativo y neutro es más frecuente cuando las 
noticias citan al colectivo sin determinar. 
 
Si observamos las noticias relacionando el enfoque con quién promueve  o provoca 
la noticia, vemos que cuando es la asociación, se corresponde con el 100% de las 
noticias de enfoque positivo, siendo algo más bajos en los demás casos, llegando a un 
74% cuando es el propio Plan Joven o el Ayuntamiento en otras instancias, 
circunstancia que se explica por el enfoque neutro de muchas de las convocatorias o 
notas de prensa sobre horarios de atención, apertura de plazos de concurso… noticias 
muy técnicas y que no llevan enfoque positivo ni negativo. 
 
Protagonista . Hemos clasificado las noticias en cuatro apartados, las personas 
jóvenes como protagonistas, la institución, en este caso el Ayuntamiento, los expertos 
relacionados con el Plan que han acudido al foro de políticas de juventud o a la 
presentación del mismo y de sus estudios… y otros en genérico, que no se 
corresponden con los anteriores protagonistas. Es abrumadora la mayoría de noticias 
donde los protagonistas son las personas jóvenes, con un 65% de las mismas, 
ayudando al reto planteado por el Plan Joven de convertir a las personas jóvenes en 
protagonistas de la vida de la ciudad y en visibilizar los positivo de su aportación como 
ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz. 
 
Si lo comparamos con los datos que ha ido recogiendo el Observatorio, podemos ver 
que, cuando analizamos las noticias que sobre juventud aparecen en la prensa, y las 
comparamos con las que tratan del Plan Joven o sus acciones, supera con amplitud el 
porcentaje de protagonismo de las personas jóvenes, un 65% frente al 44,2% del 
mejor dato del primer semestre de 2011. 
 
En conclusión , la labor que ha desarrollado el Plan Joven en este terreno ha sido 
muy positiva, la colaboración con los responsables de prensa municipales y con los 
medios de comunicación locales ha sido buena, pero se puede mejorar planteando 
objetivos más concretos, una vez que disponemos de estos datos y su análisis. 
Nosotros, como emisores, debemos mejorar nuestros canales de información y buscar 
la colaboración de los medios de comunicación en los objetivos del Plan Joven en este 
ámbito. 
 
 
Euskara: 
 
La situación de las personas jóvenes respecto al euskera ha variado desde el inicio del 
Il Plan Joven en 2010, aunque no podemos disponer de los datos en Gasteiz de 2011, 
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ya que aún no han sido hechos públicos por parte del Gobierno Vasco, 
correspondientes a la encuesta sociolingüística realizada en dicho año. 
 
La población joven de la Comunidad Autónoma Vasca, cifras que si han sido 
publicadas, entre los 16 y los 24 años es mayoritariamente euskaldun, con un 
porcentaje del 81% de dichas personas jóvenes que son bilingües pasivos o totales. 
Sólo el 19% se declara aún sólo castellano hablante. La evolución desde 2001 ha sido 
de un aumento de 23 puntos porcentuales en dicha franja de edad.  
 
Si miramos la evolución de la franja de edad de 25 a 35 años, vemos que son 
bilingües pasivos o totales un 69,5% de las personas de esa edad, con un aumento de 
un 20% desde 2001. En el gráfico posterior podemos ver los datos con la comparación 
con el índice general de la población de la CAPV: 
 
Respecto al uso del idioma en las diferentes actividades de la vida diaria, los datos no 
son tan altos. No disponemos en este momento de los mismos, pero es de suponer 
que hayan seguido aumentando desde los datos que teníamos en 2006. Será un dato 
a aportar en los futuros informes del Observatorio de la realidad de las personas 
jóvenes. El adelanto de la encuesta sociolingüística habla de un avance pequeño en el 
uso, con un total de un 12,6% de la población en general mayor de 16 años en Álava 
que utiliza el euskera. Es de suponer que los datos, cuando los tengamos por edades, 
serán bastante más altos. 
 
Los ámbitos de uso son mayores en el trabajo, con los amigos y amigas, con los hijos 
e hijas y con trabajadores públicos (datos de Álava) de personas mayores de 16 años 
en general. Si analizamos solo los bilingües, el ámbito de más uso es con hijos e hijas 
y en el trabajo, seguidos de las amistades, los servicios públicos .y en casa. 
 
En el análisis de los modos de transmisión, hay que hacer una referencia especial a 
las personas jóvenes con hijos e hijas que trasmiten el euskera en casa. Los datos nos 
dicen que en las parejas con hijos entre 2 y 15 años, donde saben los dos 
componentes de la pareja euskera, un 85% les habla en casa en euskera y un 12% en 
ambas lenguas. Cuando de los componentes de la pareja, sólo uno habla euskera, un 
70% lo hace en ambas lenguas y un 30% sólo en castellano. Son datos referentes a 
toda la CAPV: 
 
 
Igualdad: 
 
Aspectos de la realidad de la población joven sobre los que trabajar en materia de 
igualdad 

 
1.- Cambio de valores, eliminando roles sociales y estereotipos de género 
 
Constatamos la pervivencia de valores, roles y estereotipos de género entre la 
población joven. Si bien la consecución de la igualdad se debe reflejar en una 
modificación de las conductas, tanto en la esfera pública como privada y a nivel tanto 
individual como colectivo, este cambio no se producirá si no va de la mano de una 
modificación de los valores, actitudes y creencias de género, tanto por parte de los 
chicos como de las chicas, así como de los estereotipos que operan a nivel 
subconsciente y que tienen su reflejo en los roles asignados a los sexos en los 
distintos espacios público y privado.  
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Consideramos que los espacios de la educación, formal, no formal e informal son de 
especial interés para el trabajo de un cambio de valores entre la población joven, 
eliminando roles sociales y estereotipos de género. 

 
 
2.- Desarrollo de la autonomía de las mujeres y la toma de conciencia de género. 
 
Podemos ver también falta de autonomía por parte de las mujeres jóvenes y una 
relativa falta de conciencia de género. En este sentido, se ve de especial importancia 
el incremento de la autonomía personal de las mujeres jóvenes, entendido como un 
proceso de reconocimiento de los derechos individuales y del valor personal y la 
autoestima, lo que, en parte, requiere de la deconstrucción de la socialización de 
género y, por tanto, de una toma de conciencia de la situación de discriminación y 
desigualdad en que se encuentran las mujeres.  
 
3.- Desarrollo del acceso a la toma de decisiones p or parte de las mujeres 
jóvenes. 

 
Detectamos también desigualdad en el liderazgo y toma de decisiones por parte de 
chicas en el movimiento asociativo. En este sentido, es preciso fomentar la plena 
participación de las chicas en el tejido asociativo, la distribución equitativa de las 
diferentes tareas de la asociación, el liderazgo y representación por parte de las 
chicas, la presencia equilibrada de chicas y chicos en la toma de decisiones, etc.  
 
4.- Corresponsabilidad de los chicos en el trabajo doméstico y de cuidados 
 
En nuestra sociedad, se mantiene la división sexual del trabajo por la que se 
responsabiliza a las mujeres exclusivamente del trabajo doméstico y de cuidado de las 
personas dependientes. De esta manera, se constata la pervivencia de una mayor 
implicación de las chicas en el trabajo doméstico y de cuidados, con respecto a los 
chicos. Se hace preciso, pues, fomentar la implicación de los chicos, en el trabajo 
doméstico y de cuidados de otras personas.  
 
Sólo en la medida en que los hombres vayan asumiendo su autocuidado y el cuidado 
a otras personas, así como la parte correspondiente del trabajo doméstico, las chicas y 
las mujeres podrán disfrutar de más tiempo para su desarrollo personal, profesional, 
social, laboral… 
 
5.- Violencia contra las mujeres jóvenes 
 
Lejos del mito de que en las generaciones más jóvenes la desigualdad entre chicas y 
chicos y la violencia contra las mujeres están superadas, la realidad sigue mostrando 
que la incidencia de la violencia machista en la población joven es verdaderamente 
preocupante. 
 
La realidad de nuestro municipio no es ajena a este hecho y muestra de ello es el 
considerable aumento en el porcentaje de mujeres jóvenes atendidas por violencia de 
género por vez primera en los servicios sociales municipales en el año 2012 con 
respecto al año 2011: 
 
Por edad de las mujeres víctimas es destacable y preocupante que las jóvenes de 
entre 14 y 35 años suponen un 46,3% de esas 231 mujeres, mientras que en 2011 
suponían un 37,4% de total de mujeres atendidas. 
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Es necesario tener en cuenta además que del total de mujeres extranjeras atendidas 
se ha incrementado en 2012, pasando a ser del 48,5% frente al 43,6% en 2011. Esta 
situación  debe ser tenida en cuenta dado que representa una mayor vulnerabilidad 
añadida para las mujeres víctimas. 
 
Atendiendo a las problemáticas específicas de violencia de género presentadas por 
estas 231 mujeres atendidas se observa que la mayoría de ellas2, un 97,9%, ha 
sufrido violencia psicológica, física y material, mientras que el resto, un 2,1% ha sido 
víctima de agresión sexual dentro o fuera de la pareja, 0,7 y 1,4% respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta la figura de los agresores, es destacable que el 18% de los 
atendidos por el Servicio de Atención Psicológica es menor de 30 años3. 
 
Lo cierto es que estos datos dejan claro que las relaciones entre personas jóvenes 
siguen estando marcadas por patrones de dominación machista, y que para erradicar 
la violencia se hace necesario trabajar sobre las diferentes manifestaciones de esta 
violencia desde 2 líneas claramente identificadas: la prevención  y la atención :  
 
- La atención dirigida a actuar de forma urgente y eficaz dando respuesta a las 
situaciones de violencia, y,  
 
- la prevención, para lograr una transformación profunda de los modelos de 
masculinidad y feminidad vigentes, y alcanzar un modelo de relaciones afectivas y 
sexuales basadas en el respeto, la libertad, la autonomía y la igualdad.  
 

                                                
2
 Grupo de trabajo interdepartamental sobre situaciones de desventaja y conductas de riesgo 

en personas jóvenes. Educación –Plan Joven Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
3 Idem. 
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4.2. Información sobre la realidad de las personas jóvenes, a partir 
de las encuestas realizadas en marzo de 2013. 

 
1.- Introducción 
El análisis del apartado anterior, que aporta los extractos de la realidad según los informes del 
Observatorio de la realidad de las personas jóvenes, lo podemos completar con información 
que hemos extractado de las encuestas realizadas a 1.200 personas jóvenes de la ciudad con 
la intención de evaluar el II Plan Joven Municipal y con la de servir de base a este análisis o 
diagnóstico para la construcción del III Plan Joven Municipal. 
 
Lo organizamos también por ámbitos, aunque no tan entroncados en las líneas del Plan Joven, 
sino en los ámbitos que ha trabajado la encuesta. La información que aquí trasladamos es una 
parte, por lo que queda a disposición de los ámbitos sectoriales y de los agentes que van a 
elaborar y desarrollar después el Plan Joven para posteriores análisis por ámbitos o temas 
concretos. 
 

 
 
 
2.- Metodología 
Para realizar esta panorámica, se han realizado 1.200 encuestas a las personas jóvenes de la 
ciudad, por un lado, para realizar la evaluación de impacto entre dichas personas jóvenes, y 
por otro, para recoger información que nos permita profundizar en el conocimiento actual de la 
realidad de las personas jóvenes. 1.100 encuestas se han realizado a personas jóvenes entre 
14 y 29 años y 100 más entre 30 y 35 años, con temas más referidos a la emancipación y 
vivienda, temas que aparecerán en la panorámica de la realidad joven, al final de este informe.  
 
Las encuestas las realizó la empresa QUOR durante el mes de marzo de 2013, entre el día 6 y 
el 15 de dicho mes. Se trabajó mediante encuesta presencial con cuestionario semi 
estructurado, es decir, compuesto por preguntas abiertas y cerradas. El cuestionario utilizado 
se puede encontrar en el anexo III de este informe. 
 
Los datos concretos de la muestra y los márgenes de error, según se apliquen a diferentes 
tramos, son los siguientes: 
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Otros criterios seleccionados para la explotación de los datos obtenidos han sido los tramos de 
edad, el sexo y la edad combinados, el origen (extranjero no extranjero), las zonas de los 
consejos territoriales de la ciudad, el nivel de estudios terminados, la ocupación actual, el nivel 
socioeconómico y la valoración que hacen de las actividades municipales. Todos los resultados 
de los 74 items solicitados se han cruzado con las variables anteriores. 
 
Sería imposible extractar en este informe todo lo que la encuesta nos ha aportado. 
Seleccionamos los datos más relevantes y los clasificamos por los ámbitos del Plan Joven (sus 
5 líneas de trabajo) y se queda una gran cantidad de información que podrá ser estudiada y 
analizada por ámbitos sectoriales y en base a las necesidades de los diferentes servicios y 
departamentos municipales. 
 
Para este análisis o panorámica, utilizaremos los datos de las encuestas de 14 a 29 años, 
mucho más fiables y, solamente en algunos casos, los totales sumándoles los datos de las 
encuestas realizadas a las personas jóvenes de 30 a 35 años. 
 
3.- Características generales de las personas jóven es encuestas 
 

 
 

Como vemos en este gráfico general, las características de las personas jóvenes encuestadas 
se corresponden con bastante precisión a las características de las personas jóvenes de la 
ciudad, como veíamos en el informe final del Observatorio de la realidad joven en Vitoria-
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Gasteiz. Los porcentajes de nacionalidad extranjera son acordes a los generales, que son el 
17,7% de las personas jóvenes entre 14 y 29 años. Los porcentajes por sexo también son 
adecuados y los tramos de edad mantienen alguna diferencia, pero no tan grande como para 
invalidar las reflexiones que, al hilo de la información que nos proporcionan las encuestas, 
podemos hacer. 
 
En el gráfico posterior podemos ver estas diferencias que, en el caso más extremo es de 3 
puntos porcentuales en el tramo de personas jóvenes entre 25 y 29 años. 
 

 
En el caso de las personas jóvenes de origen extranjero, el porcentaje de las mismas por 
tramos de edad nos refleja una mayor presencia de las de los tramos de más edad (de 25 a 29 
años), lo que también se corresponde con la realidad, pues son las más numerosas dentro de 
dicho colectivo. Podemos ver los datos en el siguiente gráfico uniéndolos a la variable de sexo. 
 

 
 

La foto que nos muestran los datos de las personas jóvenes encuestadas según su lugar de 
origen, nos habla de que cuanto más jóvenes son las mismas, mayor es el porcentaje de 
personas nacidas en la propia ciudad, disminuyendo con la edad. 
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Si analizamos solamente el colectivo de las personas jóvenes de origen extranjero, vemos las 
siguientes características: representan un 17,1% de la muestra, cuando el porcentaje real es 
del 17,7% y el tramo más representado es el de los hombres jóvenes, dato que también se 
corresponde con la realidad, así como la franja de edad más alta, entre 25 y 29 años. Son 
datos que avalan la validez de las informaciones que nos ayudan a presentar esta panorámica 
o análisis de las personas jóvenes en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
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Para acabar esta panorámica general descriptiva, podemos ver cuántos años llevan en la 
ciudad por tramos de edad y por sexo. Los hombres entre 14 y 24 años tienen los porcentajes 
más altos entre los que han nacido en la ciudad y las últimas incorporaciones, personas 
jóvenes que llevan menos de dos años viviendo en ella, son bastante menores, con la 
excepción de las mujeres jóvenes que tienen un porcentaje cercano al 10% de las mismas. 
 

 
 
Estado civil y personas a cargo: 
 
Los porcentajes de personas jóvenes casadas sólo son significativos entre las de 24 a 29 años. 
Y representan solamente un 12,7% (si sólo analizamos las mujeres jóvenes, un 15,7% y entre 
los hombres de esta franja de edad, un 9,7%). Pero analizados por nivel socioeconómico, las 
personas jóvenes casadas son más numerosas entre las que tienen un nivel socioeconómico 
bajo, que entre las que tienen un nivel socioeconómico medio alto. 
Las personas jóvenes que tienen otras personas a su cargo tienen porcentajes más altos entre 
las mujeres jóvenes y las de origen extranjero. Las mujeres jóvenes, en un 23,5% están por 
encima de la media, un 19,1% y también las de origen extranjero, con un 28,6%. En el gráfico 
posterior podemos ver los datos. 
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Si atendemos al tipo de persona que tienen a su cargo, podemos ver que en su inmensa 
mayoría son hijos e hijas, con un 95% de los casos. La pareja también es significativa, sobre 
todo en hombres de 24 a 29 años, con un porcentaje mucho mayor de los casos en que el 
hombre tiene a la mujer a su cargo (un 36,2% de los casos detectados). 
 
 
Conocimiento y uso de idiomas: 
 
Las preguntas que nos han llevado a buscar un mejor conocimiento de este ámbito comenzaba 
con la pregunta ¿cuáles son los idiomas que conoces y dominas? con la posibilidad de 
responder hasta 4 idiomas. En la tabla posterior podemos ver datos que nos indican que en la 
auto percepción de las personas jóvenes, un 75,5 afirma que domina el castellano casi el 90% 
en alguna franja de edad. Respecto al euskera, un 59,2 declara que lo conoce y lo domina, 
llegando al 69,5% en la población no extranjera y al 82,1% entre las mujeres de 14 a 19 años, 
bajando los porcentajes según va aumentando la edad de las personas jóvenes encuestadas. 
 
Respecto al inglés, un 46,7% declara conocerlo y dominarlo, con porcentajes que fluctúan 
según la edad, pero no tanto como en el caso del euskera. Los datos de otros idiomas son 
menos significativos y nos hablan de la diversidad cultural de las personas jóvenes de origen 
extranjero que residen en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
 
 

¿Cuáles son los idiomas que conoces y dominas? 

 Castellano  
 

Euskera  
 

Inglés  
 

Francés  
 

Portugués  
 

Alemán  
 

Árabe  
 

TOTAL - 75,5% 59,2% 46,7% 5,2% 1,7% ,6% 3,2% 
Mujer (14 
- 19 años)  87,6% 82,1% 54,2% 5,8% ,6% 1,0% 1,9% 

Mujer (20 
- 24 años)  76,5% 71,7% 60,1% 1,0%  ,4% ,6% 

Mujer (25 
- 29 años)  69,6% 42,5% 33,5% 4,8% 2,6%  2,0% 

Hombre 
(14 - 19 
años) 

82,4% 75,1% 53,3% 7,3% 1,2% ,7% 6,8% 

Hombre 
(20 - 24 
años) 

71,9% 62,7% 51,9% 4,5% ,8% 1,2% 4,7% 

EDAD + 
GÉNERO 

Hombre 
(25 - 29 
años) 

72,0% 40,8% 38,1% 7,4% 3,7% ,5% 3,5% 

Extranjero  84,6% 9,0% 22,8% 15,0% 7,4% 1,0% 16,7% ORIGEN 
DEL 

JOVEN 
No 

extranjero  73,7% 69,5% 51,6% 3,2% ,5% ,5% ,4% 
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Respecto al uso, y respondiendo a la pregunta de cuáles usas diariamente, vemos que los 
datos más resaltables son el uso del euskera por las que saben castellano, con un 58,8%. 
Podemos ver los porcentajes en la siguiente tabla. 
 

¿Cuáles utilizas diariamente? 
 

Utiliza 
 

Conoce 

Castellano 
 

Euskera 
 

Inglés 
 

Francés 
 

Portugués 
 

Árabe 
 

Castellano 99,9% 58,8% 42,0% 3,9% 1,8% 3,0% 
Euskera 80,8% 100,0% 56,1% 1,9%  ,4% 
Inglés 58,0% 56,0% 100,0% 1,5% 1,3%  

Francés 84,0% 16,6% 12,8% 100,0%  34,9% 
Portugués 85,1% 7,8% 8,1%  100,0%  

Árabe 91,9% 17,9% 14,6% 33,2%  100,0% 
 
Cuando la pregunta es el uso diario, destaca el uso del castellano, con un 73% y baja el uso 
del euskera hasta un 32,5%. Por tramos de edad, destacan los más jóvenes, de 14 a 19 años, 
con un 51,8% de personas jóvenes que utilizan el euskera a diario, bajando los porcentajes en 
los tramos de edad más altos. 
 

P.25B. ¿Cuáles de ellos utilizas diariamente? 

 Castellano  
 

Euskera  
 

Inglés 
 

Francés  
 

Portugués  
 

Alemán  
 

Árabe 
 

TOTAL - 73,0% 32,5% 8,3% 1,1% 1,4% 2,4% ,4% 
De 14 a 19 

años 83,4% 51,8% 7,4% 1,8% ,7% 3,8% ,1% 

De 20 a 24 
años 72,6% 37,4% 9,8% ,6% ,4% 2,2% ,2% EDAD 

De 25 a 29 
años 67,0% 17,0% 7,7% 1,1% 2,5% 1,7% ,6% 

Mujer 73,7% 34,5% 7,7% ,3% ,8% 1,0% ,1% 
GÉNERO 

Hombre 72,4% 30,4% 8,8% 1,9% 1,9% 3,9% ,6% 

Extranjero  80,8% 2,6% 6,0% 5,4% 6,5% 12,4% ,2% ORIGEN 
DEL 

JOVEN 
No 

extranjero  71,4% 38,6% 8,7% ,3% ,3% ,4% ,4% 
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Importancia de los diferentes ámbitos de la realida d para las personas jóvenes 
encuestadas. (Cada joven citaba 3 ámbitos) 
 
Tratando de ver cuáles son los ámbitos a los que conceden mayor importancia las personas 
jóvenes, podemos ver que es el empleo el que, en una escala de 1 a 3, le conceden un 2,5, por 
encima de los demás ámbitos, aunque a todos los consideran importantes, todos por encima 
del 1,5 de media. Analizando el empleo de manera más detallada, las valoraciones que están 
por encima de la media, son las de las personas jóvenes entre 24 y 29 años, donde llega al 2,6 
sobre 3. La vivienda, la salud, la educación y la formación y las actividades culturales casi 
llegan al 2 sobre 3 de valoración como los ámbitos más importantes y quedan algo por debajo, 
las actividades de ocio, las ayudas sociales, el deporte y la participación política y social. 
 

 
 
Traducido a una escala de 10, podemos ver los resultados. 
 

Ámbitos más importantes para las personas 
jóvenes (encuesta 2013 Plan Joven)

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Empleo

Vivienda

Ocio

Deporte
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Nivel socioeconómico 
 
Para poder clasificar a las personas jóvenes por niveles socioeconómicos, se cruzan los datos 
de la profesión y los estudios de quienes trabajan y los mismos datos de los padres y madres 
de aquellas personas jóvenes que no trabajan y viven en el hogar familiar de origen. 
 
El nivel socioeconómico de las personas encuestadas, uniendo datos de diferentes preguntas, 
nos ofrece una panorámica donde la mayoría se sitúa en entre el nivel medio y el medio bajo, 
sumando entre ambos un 59%. Queda un 20% por encima y otro 20% aproximadamente por 
debajo. Aumenta el porcentaje de nivel bajo entre las que no trabajan y las de origen 
extranjero, siendo éste el porcentaje más alto, con un 32,5%. El resto de datos por diferentes 
categorías, los podemos ver en el gráfico siguiente. 
 

 
Nivel de estudios: 
 
El nivel de estudios finalizados, aspecto que puede verse condicionado por las personas que 
están aún estudiando, sobre todo en los tramos de personas jóvenes más jóvenes, nos ofrece 
datos muy aislados. Pero, tal y como hacemos en el Observatorio, con las personas jóvenes 
que acuden a los servicios y programas municipales sobre empleo, las podemos clasificar por 
aquellas que tienen una titulación que capacita para el acceso cualificado al mercado de 
trabajo y aquellas que tienen estudios acabados que, por sí, no cualifican para dicho acceso. 
 
Las situaciones son muy variadas. Entre las personas jóvenes de 14 a 19 años, como era 
previsible, sólo un 20,7% tiene titulación para el empleo, aumentando hasta porcentajes 
superiores al 80% en las otras franjas de edad. Entre las personas jóvenes que no trabajan, un 
37% carece de tal titulación, siendo la media del 29,5%. 
Vemos más datos en el gráfico: 
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Si analizamos los datos por nivel socioeconómico, vemos una relación muy clara entre la 
carencia o no de una titulación para el empleo y el nivel socioeconómico. Entre las personas 
jóvenes que se sitúan en el nivel medio alto o alto, solamente un 11% carece de dicha 
titulación, mientras que en el nivel bajo, es un 54,8% el porcentaje de quienes no tienen 
titulación que capacite para el acceso al mercado de trabajo. Los porcentajes de los tramos 
intermedios van evolucionando de manera lógica. Nos ratifica en la importancia que la 
capacitación mediante la formación para el empleo tiene en el desarrollo de los procesos 
vitales (especialmente el de la emancipación) para las personas jóvenes. 
 

 
 
Los estudios finalizados los podemos analizar sobre todo entre las personas jóvenes de 20 a 
29 años encuestadas y vemos cómo se distribuyen los porcentajes en la tabla que acompaña 
al siguiente gráfico. Son datos que hay que analizar con cautela, pues algunas de ellas aún 
pueden seguir estudiando y formándose. 
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Los datos que sí son más claros son los de los estudios que están realizando actualmente, por 
tramos de edad. Destacan los estudios no reglados que se dan entre las personas jóvenes 
mayores de 24 años, correspondientes a idiomas por libre, formación en informática… 
 

 
 
 
 

Tipo de estudios actuales por tramos de edad

Estudios Primarios ESO

PCPI's Formación Profesional Inicial

Bachiller

Ciclos Formativos Medios

Reciclaje Profesional

Ciclos Formativos Superiores 

Diplomatura, 

Licenciatura 

Master, Doctorado

Estudios no reglados

De 14 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años

De 25 a 29 años ,7% 0 1,2% 4,8% 3,2% 21,7% 9,7% 29,2% 3,0% 17,7%

De 20 a 24 años 3,4% 2,4% 2,8% 12,3% 1,2% 29,1% 12,1% 28,0% 2,2% 4,8%

De 14 a 19 años 45,3% 4,3% 26,0% 8,2% ,3% 5,1% 2,3% 5,5% 0 ,2%
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Ámbito de la emancipación: 
 
Ocupación 
 
Los datos sobre la ocupación que nos dan las encuestas varían según los diferentes tramos de 
edad. Entre las personas jóvenes que sólo estudian, destacan las más jóvenes, con un 91,5% 
entre 14 y 19 años, bajando a un 36,9% entre 20 y 24 años y a un 8,6% entre las mayores de 
25 años. Los que sólo trabajan, lógicamente, marcan una tendencia contraria, de un 0,5% entre 
las más jóvenes, a un 35,8% entre las mayores. Compaginan las dos tareas un 3% entre 14 y 
19 años, un 14,2% entre 20 y 24 años y un 10% entre las mayores de 25 años. 
 
Buscando empleo se encuentran porcentajes similares a las que sólo trabajan, destacando un 
35,8% entre las personas jóvenes de 25 a 29 años. A estos porcentajes hay que sumar las que 
estudian y buscan trabajo, resultando un total del 43,7% entre las de más edad, un 32,4% entre 
las de 20 a 24 años y un 3,2% entre las más jóvenes.  
 
El recientemente “resucitado” concepto de “ni-ni” aparece en porcentajes muy bajos, no 
superando un 1,6% en el caso más alto, entre las personas jóvenes de 20 a 24 años. En el 
siguiente gráfico podemos ver los resultados de manera más gráfica. 
 

 
Para analizar estos datos de una manera más detallada, los hemos combinado con el nivel de 
estudios finalizados y algunas consideraciones que podemos formular son las siguientes: 

• Los índices más altos de personas jóvenes que sólo están trabajando son mayores 
en las que han acabado grados formativos medios de Formación Profesional y 
entre los que sólo tienen graduado escolar. 

• Los porcentajes de personas jóvenes que buscan empleo son más altos entre las 
que han finalizado grados formativos medios de Formación Profesional, seguidos 
de aquellas que han finalizado diplomaturas, grados superiores de FP y Bachiller. 

• Los que solo estudian, con lógica, dominan entre las personas jóvenes que sólo 
tienen estudios primarios o ESO sin acabar y los que han terminado PCPIs, 
constatando que siguen en el ámbito formativo. 
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• Los que ni estudian, ni trabajan, aparecen de manera más significativa entre 
aquellas personas jóvenes que sólo han finalizado el graduado escolar, con un 
9,3% de las mismas. Entre las que han finalizado algún título de acceso al mercado 
de trabajo, sólo en ciclos medios aparece algo, desapareciendo entre las que han 
finalizado grados superiores de FP, o cualquier título universitario. Esto nos lleva a 
seguir manteniendo la importancia que tiene el nivel formativo de cara al desarrollo 
vital de las personas jóvenes. 

 
En el gráfico podemos ver los datos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa de emancipación 
 
Por tramos de edad e incluyendo en este caso a las personas jóvenes de 30 a 35 años, la 
media de 34% que se da cuando vemos los datos en general, varía hasta llegar al 87% entre 
las mujeres jóvenes de 30 a 35 años. 
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Las situaciones son muy variadas, como siempre en el ámbito de la realidad joven y más en 
éste de la emancipación. Hemos analizado 4 variables en este caso: aquellas personas 
jóvenes que están emancipadas, con una media de un 34% y con extremos entre las que sí 
trabajan, un 57% y las de origen extranjero, un 56%. Otra situación muy real y cada vez más 
habitual es la de las personas jóvenes emancipadas con retorno al hogar familiar de origen, 
con un 4% de media. 
 

 
Los no emancipados los hemos dividido entre los que tienen intención de hacerlo, un 26,7% y 
los que no tienen intención y, de momento, ni se lo plantean, un 32,5%. Entre estos últimos 
dominan los que tienen entre 14 y 19 años, son más numerosos entre los hombres jóvenes que 
entre las mujeres y entre los que no trabajan. Solamente un 10% de los que trabajan no se 
plantean la emancipación. 
 
La relación entre el nivel socioeconómico y las situaciones de emancipación nos aporta otros 
análisis como que es más alto el porcentaje de personas jóvenes que no se plantean la 
emancipación en los niveles medios, que en los extremos; que el mayor porcentaje de 
emancipados se da entre las personas jóvenes de nivel bajo, nivel en el que también es donde 
más se ha dado el fenómeno de emancipación con retorno al hogar familiar de origen. 
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Otro aspecto que resalta es el de aquellas personas jóvenes que habiendo estado viviendo por 
su cuenta, han vuelto a vivir con sus padres y madres. Aunque la media era de un 4%, si 
tenemos en cuenta a los que ya no viven con su familia de origen, el porcentaje sube hasta el 
7,8% de las mismas. Vemos el dato en el siguiente gráfico.  
 

 
 
 

 
Las razones para esta vuelta al hogar de origen de las personas jóvenes que así lo han tenido 
que hacer han sido la falta de ingresos, en un 70% de los casos, la falta de empleo en un 39%, 
problemas personales y otras circunstancias en menor medida (finalización de estudios, 
cambio de lugar de residencia…). 
 
Preguntadas por la edad que tenían cuando se independizaron, vemos que la mayoría lo han 
hecho entre los 20 y los 29 años, un 31% lo hizo entre 20 y 24 años y un 29% entre 25 y 29 
años. Podemos ver los datos en el siguiente gráfico: 
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Las razones que aportan las personas jóvenes para emanciparse son variadas, destacando 
vivir en pareja y casarse, con un 38%, independizarse o vivir solo, con un 23%, salir fuera por 
trabajo, con un 16%, salir fuera por estudios, con un 12% y otros, con un 2% . No concreta un 
9% de las personas jóvenes encuestadas. 
 

 
En el gráfico anterior vemos cómo un 49,7% de los que viven con sus padres se han planteado 
emanciparse y un 48% no. Las razones o motivos para no emanciparse (podían expresar dos) 
han sido, no tener trabajo ni haber trabajado nunca, en un 48%, ser muy joven aún en un 24%, 
estar desempleado en un 23%, que los ingresos no le dan para pagar una vivienda, un 13% y 
con porcentajes menores del 10% aparecen otras causas como el precio de las viviendas y los 
alquileres, trabajo inestable o temporal, ser estudiante, estar bien en casa, temas económicos o 
que el banco les niega un préstamo hipotecario, circunstancia ésta que se dio en el 3,5% de los 
no emancipados que no se lo plantean 
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Empleo y trabajo 
 
Los datos que podemos sacar de las encuestas realizadas sobre empleo y trabajo son muy 
variados. En general, sin segregar por sexo, trabaja un 30% de las personas jóvenes 
encuestadas, pero los datos son muy diferentes según la franja de edad, como podemos ver en 
el gráfico posterior. Llega hasta un 66% entre las personas jóvenes de 24 a 29 años y se queda 
en un 3% entre las de  14 a 19 años. 
 

 
 

 
 

Diferenciando estos datos por edad y sexo, vemos que los porcentajes más altos se dan entre 
las mujeres jóvenes de 25 a 29 años. Y en el gráfico posterior vemos la distribución de quienes 
trabajan o no, por origen. Es algo más alto el porcentaje de personas jóvenes de origen 
extranjero que trabajan respecto al total de su colectivo, que entre las personas jóvenes 
autóctonas. 
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Un aspecto fundamental es la relación del trabajo con otras características, como son el nivel 
de estudios finalizados, la emancipación o el nivel socioeconómico. Si lo analizamos con los 
estudios finalizados, vemos los porcentajes de quienes trabajan o no, según lo finalizado. 
Destacan quienes no trabajan en los estudios más bajos o que no aportan titulaciones para el 
mercado de trabajo, aunque también están entre estas personas jóvenes, quienes aún están 
estudiando.  
 
 

 
 
 
 
 
Si cruzamos los datos con la situación ante la emancipación, vemos que las que menos están 
trabajando son aquellas personas jóvenes que no se plantean ni siquiera la emancipación y en 
equilibrio entre quienes trabajan y quienes no, entre las personas jóvenes emancipadas. 
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También podemos ver la relación entre quienes trabajan y el nivel socioeconómico de las 
mismas. Lo más destacable es el escaso porcentaje de quienes trabajan entre las personas 
jóvenes que tienen un nivel bajo, sólo el 15,3%, aumentando según aumenta el nivel 
socioeconómico.  
 

 
 
Para poder conocer las condiciones del trabajo, no sólo debemos analizar si tienen o no 
trabajo, sino observar también algunas de las condiciones que nos hacen hablar de calidad o 
de precariedad en relación al trabajo de las personas jóvenes. En el siguiente gráfico vemos el 
tipo de contrato de quienes trabajan. 
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El porcentaje de contratos indefinidos es alto entre los mayores de 25 años, pero mucho menor 
entre los que tienen entre 20 y 24 años. La presencia de autónomos es significativa, con un 7% 
y no es tan alta, pero siempre será la peor situación, el no tener contrato, que se da en un 2,8% 
entre 20 y 24 y en un 1,3% entre las personas jóvenes encuestadas de 25 a 29 años. 
 

 
 
Las diferencias que podemos observar si analizamos los datos por la variable sexo, nos 
marcan una preeminencia de los hombres jóvenes en todos los contratos, menos en los 
temporales (bien sean así o por obra, modalidades ambas de carácter inestable). La mayor 
diferencia está en estos contratos, donde las mujeres jóvenes suman un 43,6% entre las dos 
modalidades, mientras que los hombres jóvenes suman un 32%. La situación de los hombres 
jóvenes no es mucho mejor, ya que también en los que no tienen contrato, en los que están en 
prácticas… la presencia de los hombres es mayor. También los datos de los hombres jóvenes 
autónomos son mas altos que los de las mujeres, un 9,2%, frente a un 4,7%. 
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Otro análisis que nos habla de características más detalladas, es la relación entre el tipo de 
contrato y el nivel de los estudios finalizados. En este caso hemos agrupado los temporales, sin 
distinguir modalidades, los fijos y hemos dejado aparte las personas jóvenes que se declaran 
autónomos o autónomas.Los mejores datos de contratos fijos se dan en aquellas personas 
jóvenes que tienen acabados estudios primarios y de graduado escolar, categoría ésta en la 
que también se dan las cifras más altas de autónomos. También son más los fijos, respecto a 
los temporales, entre aquellas personas jóvenes que han acabado ciclos formativos y 
licenciaturas, pero con diferencias muy pequeñas. 
 
Las categorías de estudios finalizados donde dominan los contratos temporales, son los 
doctorados o master, las diplomaturas, los estudios no reglados y, en unas cifras muy 
significativas, los PCPIs o Formación Profesional Inicial. Las personas jóvenes que trabajan de 
manera autónoma se concentran en los que han acabado graduado escolar, el bachiller, las 
diplomaturas y los estudios no reglados, pero con porcentajes menores salvo en aquellas que 
no han acabado salvo el graduado escolar. En el gráfico posterior podemos ver los datos para 
un estudio más pausado. 
 

 
 

Respecto a la relación contractual que tienen las personas jóvenes encuestadas, nos 
encontramos con un 77,5% que son asalariadas o empleadas del sector privado, un 5,8% del 
sector público, sumando entre ambas un 83,3%. Autónomas se declaran un 5,1%, añadiendo 
aquellas que se declaran empresarias con asalariados o asalariadas, un 5%, y sin asalariadas 
un 1%, sumando entre todas un 11,1%, El 2,8% restante declara que ayuda en el negocio 
familiar. 
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Estos mismos datos los podemos ver segregados por la variable sexo en el siguiente gráfico, 
donde vemos que las mujeres jóvenes tienen una presencia mayor en la administración pública 
y entre las personas empresarias y algo menor en el resto de categorías. 
 

 
 

Otro dato que hemos extractado de las encuestas es el salario de las personas jóvenes que 
trabajan. Lo hemos segmentado por los tramos de edad que hemos utilizado en el análisis y, 
como era de esperar, los salarios más bajos corresponden a las edades más jóvenes del 
colectivo. La relación entre la edad y la mejoría en el salario que se percibe por el trabajo 
realizado es constante. En el gráfico con tabla añadida podemos ver más detalles. 
 

 
 
Dos perspectivas que pueden completar este análisis del salario son los datos por sexo y por el 
origen de las personas jóvenes. En el caso de la comparación entre hombres y mujeres 
jóvenes, ellas declaran peores salarios en las encuestas y aparecen dominando los tramos 
salariales más bajos. En el gráfico vemos los datos comparándolos con el total. 
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En el caso de las personas jóvenes de origen extranjero o autóctonas la presencia de jóvenes 
de origen extranjero en los tramos salariales más altos es escasa y los porcentajes de ellas que 
cobran menos de 1.000 euros son mayores que los de las personas jóvenes que han nacido 
aquí. 
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Como complemento a este análisis, las personas jóvenes han respondido a la pregunta ¿En 
qué medida te parecen necesarias acciones como las siguientes para ayudar al empleo joven?.  
 
Opiniones sobre la necesidad de algunas medidas de apoyo a las personas jóvenes en 

el ámbito del empleo – Porcentajes % 

 

N
ad

a 
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o 
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B
as

ta
nt

e 

M
uc

ho
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Orientación y asesoramiento para la 
búsqueda de empleo 1.4 7 12.9 30.4 47 1.3 

Orientación y asesoramiento para crear 
tu empresa 2.9 6.4 17.9 32.5 38.7 1.6 

Asesoramiento en las condiciones 
laborales 

1.3 5.4 11.5 30.9 49.4 1.5 

Formación para la mejora del empleo 1.2 3.5 10.2 25.2 58.4 1.5 
 
Como vemos en la tabla, todas ellas, sumando el bastante y el mucho superan ampliamente el 
70%. Llegando en algún caso al 83%, como es el caso de la formación para la mejora en el 
empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emprendizaje: 
 
Un apartado especial, relacionado en parte con el empleo, es el del emprendizaje. Entre 
algunas preguntas realizadas a las personas jóvenes, podemos entresacar varias 
conclusiones. Ante el planteamiento de irse fuera de Vitoria-Gasteiz, a buscar trabajo, 
encontramos algunas diferencias significativas. Entre las personas jóvenes más jóvenes, entre 
14 y 19 años, el porcentaje de quienes no saben, no contestan es del 20%, una cifra alta y 
comprensible, pues aún el problema les afecta un poco de lejos. Entre dichas personas jóvenes 
son mayoría quienes piensan que no se irían fuera, frente a las que sí. 
 
En el tramo de 20 a 24 años ya se invierten las cifras, dominando quienes sí se irían fuera de 
Vitoria-Gasteiz, y descendiendo el porcentaje de quienes no saben no contestan a un 8%. Es el 
tramo en el que más se plantearían irse fuera de la ciudad, ya que entre las personas jóvenes 
de 25 a 29 años, vuelven a dominar quienes no se irían, manteniéndose el porcentaje de 
indecisos. 
 
Analizando estos resultados por sexo, no se aprecian grandes diferencias, aunque domina el sí 
en ambos sexos. El porcentaje de quienes no saben, no contestan es mayor entre las mujeres 
jóvenes, un 10% frente a un 7% entre los hombres. Los datos completos están en el siguiente 
gráfico. 
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Como complemento a esta pregunta, también les preguntamos a qué zona del mundo se irían, 
dominan las que elegirían como destino Europa central y norte, seguidas de quienes optarían 
por el resto del estado, la Europa mediterránea, el resto de la CAPV, quedando con 
porcentajes más bajos Norte América y el resto de América o África. Por edades, y quizá 
influencia de todo lo que se dicho en los medios de comunicación sobre estos temas, se 
mantienen las mismas tendencias. Entre las mujeres jóvenes son más las que prefieren como 
destino la CAPV y el resto del Estado respecto a los hombres y menos cuando se habla de salir 
al extranjero. 
 
A la pregunta de si te has planteado crear tu propio negocio, podemos ver las respuestas en el 
siguiente gráfico, clasificados por diferentes categorías. 
 

 
 

Como vemos por los datos, el sí tiene unos datos cercanos al 30% en casi todas las 
categorías, siendo algo más alto el porcentaje entre las personas jóvenes que sí trabajan y 
entre los hombres jóvenes, respecto a las mujeres. 
 

 



 
Políticas de juventud VG2020 

Documento Base para la elaboración del III Plan Jov en Municipal 

2013ko maiatza - Mayo 2013 
Gazteria Atala – Unidad de Juventud  

 

63 

 
De estas personas jóvenes que se lo han planteado, sólo un 27% lo ha intentado, con más 
presencia de hombres que de mujeres. Cuando se les pregunta qué tipo de apoyo hubieran 
necesitado, un 86% habla de apoyo económico, un 5% apoyo institucional y otro 5% 
asesoramiento. Sólo un 26% declara que ha tenido éxito, aunque sea relativo en su intento. 
Preguntadas sobre las ayudas que ahora verían necesarias, después de la experiencia, 
declaran que necesitarían apoyo económico un 40%, apoyo institucional un 16%, alquileres 
económicos un 8% asesoramiento un 6,3% y que no necesitarían nada un 3,6%. 
 
Para complementar las preguntas anteriores, se preguntó por el tipo de contrato que aceptarían 
en su hipotética salida al extranjero en busca de trabajo, el 41% expresó su aceptación a un 
contrato temporal a media jornada, el 36 un contrato por horas, un 5% uno en prácticas, un 2% 
de becario/a y un 2% trabajaría sin contrato, Un 14% no sabe, no contesta. Datos que nos 
hablan de una interiorización de la precariedad como un componente del trabajo de la persona 
joven y de la salida al extranjero en su busca. 
 
Vivienda 
 
Otro ámbito que hemos analizado en base a los resultados que nos ofrecen las encuestas, es 
el ámbito de la vivienda. Un primer caso es la situación frente a la vivienda de las personas 
jóvenes encuestadas que no viven con sus padres, 608 de los 1.200 encuestadas. Según estos 
datos, un 47% está en viviendas de alquiler, frente al 43,6%: que vive en propiedad, con casi 
un 10% que no contesta.  
 

 
 

Si estos datos los segmentamos por tramos de edad y sexo, los datos nos muestran el alquiler 
como la opción mayoritaria entre las más jóvenes y la propiedad va aumentando con la edad. 
Por sexo no hay diferencias significativas. 
 
Preguntadas sobre las ayudas que han tenido para el acceso a la vivienda que habitan, la 
mayoría declara no haber tenido ninguna ayuda, como podemos ver en el gráfico siguiente, un 
52,8%, Son significativas y coincidentes con el modelo familiarista que domina en le Europa 
mediterránea, un 35,8% y pocas ayudas, muy claramente, de las instituciones. 
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Otro tema importante es la valoración que hacen de la información que existe sobre la vivienda. 
Un 31% la considera insuficiente, escasa y poco clara y un 44,4% difícil de acceder o de 
entender, y un 21,2% fácil de encontrar, suficiente, correcta y clara. Destacan los datos de 
insuficiente, escasa y poco clara entre los hombres más jóvenes, los inactivos y los de origen 
no extranjero. 
 
Entre las preguntas que las personas jóvenes encuestadas respondieron había algunas que 
tenían como objeto y contenido el alquiler de la vivienda. El 66,4% considera el alquiler como 
una buena opción para emanciparse y el 68,6% viviría de alquiler si los alquileres fueran más 
baratos que lo que se paga por una hipoteca. Vemos los datos en los gráficos posteriores. 
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Estos datos, combinados con el nivel socioeconómico, nos dan unas referencias que no hacen 
coincidir la compra con mayor nivel socioeconómico, sino que los índices más altos de gente 
que no viviría de alquiler si el precio fuese más bajo que una hipoteca, se dan en los niveles 
medio-bajo y bajo. 
 

 
 

Todos estos datos también los hemos clasificado por tramos de edad, sexo y origen, viendo 
que la opción del alquiler es más clara entre las de origen extranjero, entre los hombres frente 
a las mujeres jóvenes y entre las personas jóvenes más jóvenes. Podemos ver los datos en el 
gráfico siguiente. 
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Ante la hipótesis de poder acceder a un alquiler subvencionado a cambio de trabajo para la 
comunidad, un 63,7% de las personas encuestadas dice que sí, como vemos en el gráfico.  
 

 
 
Participación y asociacionismo 
 
En el ámbito de la participación y el asociacionismo de las personas jóvenes, hemos vuelto a 
contrastar los datos que nos dio el análisis que realizó el Plan Joven en 2011 y hemos 
completado aquel análisis, ya reflejado en el extracto que del Observatorio hemos hecho para 
este documento de análisis de la realidad o diagnóstico, con los datos que las personas 
jóvenes encuestadas nos han aportado. 
 
El porcentaje de personas jóvenes que participan en diferentes asociaciones nos da una media 
del 22,1%, con diferentes valores según las categorías que analicemos. En el gráfico podemos 
ver algunas de ellas. Son datos menores que los que manejó el análisis de la participación 
joven, pero con una muestra mucho mayor que la manejada entonces. 
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Podemos destacar la menor participación de las personas jóvenes de origen extranjero, por 
debajo de la media y de las que tienen entre 25 y 29 años de edad. Los índices son algo más 
altos entre los hombres, quizá por influencia de las asociaciones deportivas. 
 
Si relacionamos estos datos con el nivel de estudios terminado, podemos relacionar una mayor 
participación en asociaciones con un alto nivel de estudios finalizados, pues entre las personas 
jóvenes con estudios superiores finalizados, los índices superan la media en todos los casos, 
llegando a un 43% entre los que han acabado una diplomatura. Vemos más datos en el 
siguiente gráfico. 
 

 
Si analizamos los datos por el nivel socioeconómico de las personas jóvenes, vemos que hay 
más asociadas en los niveles medio y medio-alto. Recordemos que para hallar este nivel se 
entremezclaban datos de trabajo y estudios de las personas jóvenes emancipadas, y de padres 
y madres, si vivían en el domicilio familiar de origen. 
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Respecto al tipo de asociaciones en la que participan las personas jóvenes, nos encontramos 
con una mayoría de asociaciones deportivas o culturales, ya que entre las dos suponen un 
90% de las mismas. Vemos en el gráfico el resto de valores. 
 

 
 
Otra pregunta que la encuesta realizaba a las personas jóvenes era si ha participado el último 
año en alguna manifestación o concentración política o social, tratando de visibilizar otras 
formas de participación que el análisis nos indicaba que eran emergentes entre las personas 
jóvenes. Las respuestas nos dan una media del 35,3% y unos valores superiores entre los 
hombres jóvenes, los autóctonos y las personas jóvenes de 20 a 24 años. 
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Una pregunta más complicada, por el lenguaje técnico que solemos usar en nuestra relación 
con las personas jóvenes, era saber si conocen las formas o instrumentos de participación 
municipal y su valoración sobre las mismas. Tratamos de saber su conocimiento y valoración 
sobre los consejos territoriales, sectoriales, los canales de la web, como el buzón ciudadano u 
otros. 
 
El conocimiento de los consejos es escaso, con un 3,1% que conoce los territoriales y un 1,2 
los sectoriales. El buzón ciudadano es más conocido, con un 18,4%. El nivel de uso de quienes 
los conocen ronda el 20%, pero los datos cuantitativos son escasos. 
 
Las valoraciones que hacen de dichos instrumentos las vemos en el siguiente gráfico. 
Podemos ver que la valoración sube entre los que los conocen, pero no sobrepasan por mucho 
el 5 sobre 10 de valoración. Bajan entre las personas jóvenes que no los conocen. 
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También consideramos importante preguntarles por su opinión de la necesidad de desarrollar 
acciones, canales para la participación del colectivo joven en la política municipal. Vemos que 
un 57,1% considera como bastante o muy necesario desarrollar esas acciones o canales, 
frente al 39,1% que no lo ve necesario en diferente medida. 
 
 
P.61: ¿En qué medida te parecen necesario el desarrol lo de acciones / canales para incrementar 

la participación de las personas jóvenes en la polí tica municipal? 
Base: total de encuestados de 14 a 29 años (n= 1.100) 
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Como complemento a esta pregunta, les pedíamos que nos dijesen qué creían que debía 
hacerse para implementar la participación de las personas jóvenes en la política municipal. 
Entre sus respuestas, destacan en orden de importancia: 
 

• Más información / conocimiento. 
• Fomentar el diálogo (foros, asambleas, charlas…) 
• Acercarla a las personas jóvenes. 
• Facilitar la participación en la web. 
• Nada 
• Facilitar el acceso / participación. 
• Mejorar la imagen de las y los representantes políticos. 
• Crear empleo. 
• Mayor promoción, publicidad. 
• Actividades más atractivas. 
• Más apoyo a los jóvenes. 
• Más implicación del Ayuntamiento. 
• Más ayudas. 
• Atender sugerencias del buzón ciudadano. 

 
Hay que resaltar que a esta pregunta contestó el 40% de las personas jóvenes encuestadas. 
 
 
Si analizamos los datos del interés por poner en marcha acciones o canales para la 
participación de las personas jóvenes por el nivel de estudios finalizados, podemos ver que el 
mayor interés se da entre aquellas personas jóvenes que tienen mayor nivel de estudios, como 
vemos en el gráfico siguiente. 
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En otros ámbitos de la realidad de las personas jóvenes, más relacionados con el ocio y la 
vivencia del tiempo libre  entre ellas, podemos ver algunos datos sobre ocio y el ámbito de las 
lonjas juveniles. 
 
Preguntados sobre qué tipo de actividades de ocio que no se ofrecen, debería ofrecer el 
Ayuntamiento, destacan por orden de importancia conciertos, con un 7%, excursiones, viajes, 
deportes, deportes de riesgo, montaña, formación, con valores cada uno de ellos en torno al 
2% y en valores menores, locales para jóvenes, talleres, ayudas, danza y baile, musicales, 
skate y una lista que nos habla de la inmensa diversidad y riqueza que en el ámbito del ocio 
tiene el colectivo joven. 
 
Lonjas de personas jóvenes: 
 
Complementando el estudio que sobre el fenómeno de las lonjas de jóvenes en nuestra ciudad, 
realizado por la Universidad del País Vasco, con la colaboración de Ailaket e impulsado por el 
Plan Joven, hemos recabado algunas informaciones sobre este tema. 
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Los datos de participación en lonjas de jóvenes entre las personas jóvenes encuestadas, nos 
hablan de un 14,6% de participantes. Algunos estudios realizaban estimaciones que se 
acercaban al 11%. Las diferencias pueden entenderse, ya que los datos de los que 
disponíamos hasta ahora eran estimaciones. 
 
En este ámbito queríamos saber la opinión de las personas jóvenes sobre cuál debería ser el 
papel o la actuación del Ayuntamiento. Un 41,5% cree que debería limitarse a dar 
recomendaciones que faciliten la convivencia y la seguridad, un 26% que debería regular 
algunos aspectos de dichas lonjas o locales, como las licencias, la limpieza, la seguridad, otro 
26% que ni una cosa ni la otra y un 6,4% no contestó a la pregunta. 
 
Respecto a si el Ayuntamiento debería poner en marcha una bolsa de lonjas que cumplan unos 
mínimos, un 35,8% lo consideraban muy bien, muy interesante y un 27,1% como bastante 
interesante o bien. Por el lado contrario, hay un 10,5% que lo ve mal o muy mal, quedándose 
un 24,4% en un me da igual, ni bien ni mal. 
 
Euskera: 
 
Para terminar este repaso de los temas sobre la realidad entresacados de las encuestas 
realizadas, podemos aportar que un 55,1% de las personas jóvenes encuestadas consideran 
que el uso del euskera que hace el Ayuntamiento respecto a las personas jóvenes es 
adecuado, un 28,4% cree que es insuficiente y un 8,2% cree que es excesivo. El 8% restante 
no contestó. Lo vemos gráficamente. 
 

 
 
Al pedirles que aportasen otros temas de interés al Plan Joven, nos encontramos con las 
siguientes aportaciones: 
 

• Ayudas al empleo. 
• Mejor gestión de recursos. 
• Mala gestión de vitalquiler (aunque no sea del Plan Joven) 
• Más información. 
• Escuchar a la gente y acercar el Ayuntamiento a las personas jóvenes. 
• Difundir plan joven. 
• Apoyo al deporte base y variedad de deportes. 
• No recortar subvenciones. 
• Mejorar Gautxoris (ruta, frecuencia). 
• Carril bici. 
• Fomentar la participación 
• Intercambios con el extranjero. 
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CONCLUSIONES: 
 
Resumiendo: ¿cómo está la realidad de las personas jóvenes en 2013? 
 
Estas conclusiones las hemos extraído de los informes del Observatorio de la realidad 
de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz, de la información que nos han 
proporcionado las encuestas y de otros informes sectoriales que nos ayudan a 
plasmar la fotografía de dicha realidad. El apoyo del resto de agentes que colaboren 
en la elaboración del Plan Joven, nos ayudará a afinar dicho análisis y a reflejar más 
fielmente la situación de las personas jóvenes en este punto de arranque del Plan, 
mayo de 2013.  
 
Emancipación y autonomía: 
 
Empleo: 
El paro afecta a las personas jóvenes de una manera brutal, siendo el trabajo el eje 
fundamental sobre el que se construyen los procesos de emancipación. 
 
La precariedad laboral, contratos temporales o falta de contrato y el desconocimiento a 
veces de las condiciones laborales, afecta a este colectivo de una manera especial. 
 
Los casos en que han salido del sistema escolar  sin una titulación para el empleo y la 
falta de trabajos para ellos en el actual mercado de trabajo, crea grupos de gente 
joven en una situación muy difícil. 
 
La importancia de la capacitación para el empleo es otro eje del trabajo en el ámbito 
de la emancipación. 
 
El emprendizaje, sin caer en pensar que es la panacea para la situación, es una vía 
que puede ayudar a algunas personas jóvenes en sus procesos de emancipación. 
 
Vivienda: 
El precio de las viviendas, en general, ha descendido. Sin embargo la capacidad de 
acceso a una vivienda de las personas jóvenes se ha mantenido o ha descendido. 
 
Las dificultades más importantes tienen que ver con la relación entre los precios de la 
vivienda, la falta de empleo estable y los bajos salarios. 
 
El porcentaje que deben emplear para la compra de una vivienda (libre o protegida) 
está por encima de sus capacidades económicas, es decir necesitan emplear más del 
30% de sus ingresos en el pago de una hipoteca. 
 
Entre las personas jóvenes menores de 30 años, el alquiler cobra más fuerza y se está 
convirtiendo en la opción mayoritaria. El precio de los alquileres está sufriendo un 
descenso. Sin embrago, solamente los alquileres protegidos (con un precio por debajo 
del precio de mercado) son los que facilitan la emancipación sin poner en riesgo la 
capacidad de sus salario. 
 
Participación, creatividad e innovación: 
 
Participación: 
La participación de las personas jóvenes en el propio plan joven, tanto en la 
elaboración como en el desarrollo, seguimiento y evaluación, combinando lo 
presencial y lo virtual, es un eje esencial del trabajo municipal con las personas 
jóvenes. 
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Las nuevas formas de participación atraen a las personas jóvenes y son formas 
emergentes de participación social y política. 
 
El asociacionismo clásico juvenil necesita de renovación y el asociacionismo en 
general, necesita de la incorporación de personas jóvenes. Lo mismo cabría decir del 
voluntariado. 
 
La educación en la participación es un elemento básico para que las personas jóvenes 
vayan construyendo su ciudadanía. 
 
La creatividad de las personas jóvenes necesita un acompañamiento proactivo y 
respetuoso que responda a las necesidades que manifiestan 
 
Educación para la vida: 
 
Jóvenes en desventaja: 
La acumulación de factores de desventaja y la práctica de conductas de riesgo pueden 
generar espacios o grupos de vulnerabilidad que, de no trabajarse combinando las 
tareas preventivas y el trabajo asistencial, pude acabar con personas jóvenes 
excluidas. 
 
Jóvenes en servicios municipales: 
La coordinación entre los diferentes agentes que intervenimos desde la administración 
municipal con personas jóvenes, nos ayudará a responder a las necesidades de las 
personas jóvenes de una manera integral, pues la persona es así, y no se 
compartimentaliza sectorialmente. 
 
Práctica deportiva: 
Frente al prematuro abandono de la práctica deportiva por parte de las mujeres 
jóvenes, constatado por diferentes estudios y encuestas,  la oferta deportiva municipal, 
se consolida como un recurso importante para que este colectivo siga practicando 
deporte. 
 
Es importante seguir manteniendo una oferta que se considera acertada y atractiva 
entre las mujeres menores de 30 años. 
 
Salud: 
En general las personas jóvenes gozan de buena salud y su percepción de la salud es 
buena. 
 
Se puede hablar de los consumos de drogas (legales e ilegales), los hábitos 
alimentarios no saludables, la ludopatía, la conducción temeraria y los accidentes de 
tráfico y las conductas sexuales de riesgo como conductas de riesgo que pueden tener 
consecuencias sobre su salud. 
 
Es fundamental trabajar en la línea de la prevención mediante la educación, la 
formación, la información y el asesoramiento. Con la especificidad de estar trabajando 
con un colectivo que tiene la suficiente entidad como para tener servicios 
especializados en él, las personas jóvenes. 
 
En general, en todo lo relacionado con esta línea de Educación para la vida y sus 
ámbitos, debe centrar sus acciones en el trabajo el trabajo con las personas jóvenes 
sobre valores: sostenibilidad, solidaridad, igualdad de oportunidades…  
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Socialidad y convivencia: 
 
Ocio: 
La relación entre el ocio y las nuevas tecnologías es algo inherente al ocio de las 
personas jóvenes. 
 
La relación entre el ocio, el consumo y muchos de los factores del ámbito de la 
educación para la vida, hace de este ámbito un espacio privilegiado de trabajo con las 
personas jóvenes. 
 
La relación del ocio con la creatividad es otro eje del posible trabajo proactivo y 
respetuoso en los campos de la cultura, la creatividad… 
 
Lonjas juveniles: 
Se estima según el estudio realizado en 2012, que un 11% de jóvenes entre 16 y 29 
años de Vitoria-Gasteiz tiene lonja, a lo que hay que añadir las personas que sin 
tenerla, hacen uso de ellas habitualmente. Se han contabilizado entre 160 y 210 lonjas 
sin tener en cuenta los polígonos industriales ni la zona rural. 
 
La lonja es para las personas jóvenes, una referencia espacial y grupal, física y 
simbólica donde poder estar y compartir experiencias. Es un espacio de socialidad y 
de prácticas de aprendizaje y convivencia, un lugar de encuentro y crecimiento en el 
marco de la cuadrilla de amigos y amigas y en un espacio creado por todos y todas. 
 
La lonja es una oportunidad para la educación, la información, la formación y el 
aprendizaje de las personas jóvenes. 
 
Transversalidad: 
 
Demografía 
El descenso del número de personas jóvenes sigue siendo la tendencia demográfica 
de estos años. Son un 25,2% de la población de la ciudad las que tienen entre 14 y 35 
años (15,46 si sólo contamos a las que tienen entre 14 y 29 años). 
 
Las personas jóvenes de origen extranjero representan un 17.7% de la población de 
14 a 29 años. 
 
La realidad de las personas jóvenes de la zona rural de Vitoria-Gasteiz es una realidad 
que tiene connotaciones especiales que necesitan respuestas apropiadas. 
 
Medios de comunicación: 
Los medios, como un agente esencial de las políticas de juventud, son un aliado con el 
que se debe trabajar la imagen de las personas jóvenes individualmente y del colectivo 
en general, de cara a seguir superando estereotipos que van en contra del propio 
colectivo. 
 
La difusión y el conocimiento del Plan Joven y de sus acciones y posibilidades es otro 
elemento de trabajo prioritario. 
 
Euskara: 
La realidad de bilingüismo de las de las personas jóvenes de la ciudad tiene que ser 
aprovechada para avanzar en el uso del euskera entre el colectivo joven. Debemos 
superar el trabajo sólo en torno a la lengua y trabajar con las personas jóvenes en 
ámbitos como la cultura, el ocio y el deporte… 
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La motivación es el eje sobre el que construir políticas que ayuden a la normalización 
del euskera entre el colectivo joven. 
 
Igualdad: 
Los ejes de trabajo con las mujeres jóvenes son el empoderamiento, y con hombres y 
mujeres jóvenes, la corresponsabilidad, el cambio de valores y la lucha contra la 
violencia machista, que tiene una especial incidencia entre el colectivo joven. 
 
Además será un colectivo, como el de las personas jóvenes de origen extranjero, que 
necesitarán atención especial en algunos otros ámbitos. 
 
Información: 
El acceso a la información, dónde se encuentra, para qué me sirve… puede ser un 
factor de desventaja o una parte importante del capital social de las personas jóvenes. 
 
Los canales de información están cada vez más en la “nube” virtual y no tanto en lo 
físico, aunque no se debe olvidar la necesidad del contacto para aprender. 
 
El conocimiento constante de los cambios que se producen en la realidad, en todos los 
ámbitos, pero especialmente en este de los canales de información y comunicación de 
las personas jóvenes es esencial para poder responder a sus necesidades y 
expectativas. 
 
Comunicación entre jóvenes y Ayuntamiento: 
 
La comunicación es esencial tanto para la difusión por parte del Ayuntamiento de las 
acciones que realiza con el colectivo joven, como para captar las necesidades y 
expectativas que tienen las personas jóvenes, así como para propiciar la participación 
ciudadana activa en las políticas de juventud municipales. 
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Propuesta Gazte Plana Euskadi 2020  

PANEL DE INDICADORES DE JUVENTUD 
 
 Eje 1: Emancipación y autonomía. 
  Globales: 

1. Tasa de emancipación 
   2. Edad media de emancipación 
  Área 1: Educación 
   3. Tasa de abandono escolar prematuro 

4. Tasa de graduación en Educación 
5. Tasa de trilingüismo 
6. Porcentaje de formación en Educación 

Área 2. Empleo 
7. Tasa de paro 
8. Tasa de temporalidad 
9. Tasa de empleo por cuenta propia 
10. Índice de siniestralidad laboral 

Área 3. Vivienda 
11. Coste de acceso al mercado de la 
12. Emancipación en régimen de alquiler 

 
 
 Eje 2: Calidad de vida y cohesión social: 

Globales: 
13. Índice de satisfacción personal 

Área 4. Salud 
14. Tasa masculina de mortalidad por tráfico 
15.A Tasa de obesidad 
15.B Actividad física 
16.A Consumo de tabaco 
16.B Consumo de alcohol excesivo y de riesgo en fin de semana 
16.C Consumo habitual de cannabis 
17. Tasa de embarazo adolescente 

Área 5. Acción Social 
18. Riesgo de pobreza 
19. Brecha de género en las tareas domésticas 

Área 6. Cultura 
20. Participación en actividades artísticas 
21.A Hábito de lectura 
21.B Hábito de lectura en euskera 

Área 7. Ocio 
22. Uso del euskera con las amistades 
23. Tasa de asociacionismo 

Área 8. Consumo 
24. Consumo sostenible 

Área 9. Movilidad sostenible 
25. Uso de transporte público colectivo 
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 Eje 1: Emancipación y autonomía. 
 
  Globales: 
 
   1. Tasa de emancipación 
   2. Edad media de emancipación 
 
META 1: AUMENTO DE LAS PERSONAS JÓVENES EMANCIPADAS  
 
Indicador 1: Tasa de emancipación   
Definición del indicador: Porcentaje de población de 18 a 34 años que vive emancipada 
respecto del total de personas de su misma edad. Se entiende por persona emancipada 
aquella que vive fuera del hogar de origen tomando como base aquellas que constan como 
“persona de referencia”, “cónyuge” o “persona no emparentada” de la EPA. 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Juventud española de 18 a 34 años (Fuente: CJE-OBJOVI) y 
Juventud EU27 18-34 años (Fuente: Eurostat, EU-SILC) 
Variables de desagregación: Sexo, grupos de edad (18-24, 25-29, 30-34) 
 
META 2: ADELANTO DE LA EDAD DE EMANCIPACIÓN 
 
Indicador 2: Edad media de emancipación  
Definición: Edad media de cese de convivencia con la familia de origen. 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados 
por el EUSTAT, Encuesta Demográfica 
Actualización: Quinquenal 
Variables de desagregación: Sexo 
 
 
 
 
 
 Eje 1: Emancipación y autonomía. 
 
  Área 1: Educación 
 
   3. Tasa de abandono escolar prematuro 
   4. Tasa de graduación en Educación 
   5. Tasa de trilingüismo 
   6. Porcentaje de formación en Educación 
 
META 3: REDUCCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO 
 
Indicador 3: Tasa de abandono escolar prematuro  
Definición del indicador: Porcentaje de población entre 18 a 24 años que ha completado como 
máximo la Educación Secundaria Obligatoria y no sigue ningún estudio o formación 
Fuente: Instituto Vasco de Investigación y Evaluación Educativa, IVEIISEI. 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación y EUSTAT, Principales Indicadores 
Estructurales: Indicadores Europa 2020 para los años 2009 y 2010. 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Media estatal y media de la UE (27) (Fuente: Instituto Vasco de 
Investigación y Evaluación Educativa, IVEI-ISEI Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación) y Eurostat para los años 2009 y 2010. 
Variables de desagregación: Sexo 
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META 4: AUMENTO DEL NIVEL DE ESTUDIOS POST-OBLIGATO RIOS 
 
Indicador 4: Tasa de graduación en Educación Secundaria post-obligatoria 
Definición del indicador: Porcentaje de población entre 20 y 24 años que ha completado el nivel 
de Educación Secundaria Post-obligatoria 
Fuente: Instituto Vasco de Investigación y Evaluación Educativa, IVEIISEI. Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación. 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Media estatal y media de la UE (27) (Fuente: Instituto Vasco de 
Investigación y Evaluación Educativa, IVEI-ISEI Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación). 
Variables de desagregación: Sexo 
 
META 5: INCREMENTO DEL NÚMERO DE JÓVENES TRILINGÜES  
 
Indicador 5: Tasa de trilingüismo  
Definición del indicador: Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que habla bien inglés y 
euskera 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados 
por EUSTAT, Encuesta de Condiciones de Vida. 
Actualización: Quinquenal 
Indicadores de contraste: Población general de la CAPV, fuente Elaboración del Observatorio 
Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por EUSTAT, Encuesta de Condiciones 
de Vida 
Variables de desagregación: Sexo, grupos de edad y TTHH. 
 
META 6: MANTENIMIENTO DEL VOLUMEN DE ESTUDIOS SUPER IORES 
 
Indicador 6: Porcentaje de formación en educación superior 
Definición del indicador: Porcentaje de población de 30 a 34 años con titulación terciaria (Cine 
5A, B y 6) del total de personas de ese grupo de edad. Los estudios superiores incluyen 
estudios universitarios de grado, Master y doctorado, así como los Ciclos Formativos de Grado 
Superior. 
Fuente: EUSTAT. Principales Indicadores Estructurales. Indicadores Europa 2020. 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Media estatal y media de la UE27 (Fuente: EUSTAT. Principales 
Indicadores Estructurales. Indicadores Europa 2020 y Eurostat para datos 
de 2010) 
Variables de desagregación: Sexo 
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Eje 1: Emancipación y autonomía. 
 
  Área 2. Empleo 
   7. Tasa de paro 
   8. Tasa de temporalidad 
   9. Tasa de empleo por cuenta propia 
   10. Índice de siniestralidad laboral 
META 7: REDUCCIÓN DEL PARO JUVENIL 
 
Indicador 7: Tasa de paro  
Definición del indicador: Porcentaje de personas jóvenes de 16 a 29 años y de 16 a 24 años 
que se encuentran en paro del total de personas activas de esos grupos de edad. 
Fuente: Para datos de 16 a 29 años, explotación solicitada por el Observatorio Vasco de la 
Juventud a EUSTAT a partir de la Encuesta de Población en relación con la Actividad (PRA) y 
para datos de 16 a 24 años, EUSTAT, Banco de datos, Encuesta de Población en relación con 
la Actividad (PRA) . 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Para 16-29 años, Tasa de paro de la población general de la CAPV 
(Fuente: EUSTAT, Banco de datos PRA) y Tasa de paro juvenil en España (Fuente: 
Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del INJUVE, Cifras 
jóvenes con base INE-EPA). Para 16-24 años, Tasa de paro de la población de 15 a 24 años 
de la UE27 y España (Fuente: Elaboración del OVJ a partir de datos de Eurostat) 
Variables de desagregación: Sexo 
 
 
META 8: REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO JUVENIL 
 
Indicador 8: Tasa de temporalidad  
Definición del indicador: Porcentaje de personas jóvenes de 16 a 29 años con contrato 
temporal del total de personas asalariadas de su misma edad. 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de EUSTAT, 
Encuesta de Población en relación con la Actividad (PRA) 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Tasa de temporalidad de la población general de la CAPV (Banco de 
datos de EUSTAT, PRA) y Tasa de temporalidad juvenil en España (Fuente: Elaboración del 
Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del 
INJUVE, con base INE, EPA).  
Variables de desagregación: Sexo y TTHH 
 
 
META 9: AUMENTO DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 
 
Indicador 9: Tasa de empleo por cuenta propia  
Definición del indicador: Porcentaje de personas jóvenes de 20 a 29 años ocupadas por cuenta 
propia (empresarios/as y autónomos/as) del total de personas ocupadas de su misma edad. 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de EUSTAT, 
Encuesta de Población en relación con la Actividad (PRA) 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Tasa de empleo por cuenta propia de la población general de la 
CAPV (Banco de datos de EUSTAT, PRA). 
Variables de desagregación: Sexo 
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META 10: REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL JUVENIL 
 
Indicador 10: Índice de siniestralidad laboral  
Definición del indicador: Número de accidentes de trabajo con baja de la población de 16 a 34 
años por cada 1000 personas ocupadas de su misma edad. Los accidentes de trabajo incluyen 
los producidos en el lugar de trabajo e in itinere. 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de accidentalidad 
juvenil proporcionados por OSALAN y datos de EUSTAT para población ocupada. 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Población general de la CAPV (Fuente: elaboración del OVJ a partir 
de datos de Osalan para accidentalidad y EUSTAT para población ocupada). 
Variables de desagregación: Sexo, TTHH y grupos de edad (16-20, 21-25, 26-30, 31-34), grado 
de lesión, sector de actividad. 
 
 
 
 Eje 1: Emancipación y autonomía. 
 
  Área 3. Vivienda 
 
   11. Coste de acceso al mercado de la vivienda 
   12. Emancipación en régimen de alquiler 
 
META 11: REDUCCIÓN DEL ESFUERZO ECONÓMICO PARA ALQUILAR UNA 
VIVIENDA 
 
Indicador 11: Coste de acceso al mercado de la vivienda en alquiler 
Definición del indicador: Porcentaje de sueldo que debe dedicar una persona joven al alquiler 
de la vivienda. Se obtiene mediante el cálculo de la relación entre el salario neto mensual 
medio de una persona joven de 18 a 34 años y el coste de la renta mensual media de una 
vivienda libre en alquiler. 
Fuente: Cálculo del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de salarios netos 
proporcionados por CJE-OBJOVI y datos de oferta inmobiliaria del Observatorio Vasco de la 
Vivienda. 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Coste de acceso a la vivienda en alquiler en población española de 
18 a 34 años (Fuente: CJE-OBJOVI y Sociedad Pública de Alquiler del Ministerio de Fomento) 
y coste de acceso a la vivienda en propiedad en población vasca 18-34 años CJE-OBJOVI . 
Variables de desagregación: Sexo 
 
META 12: AUMENTO DEL NÚMERO DE JÓVENES QUE VIVE EN RÉGIMEN DE 
ALQUILER 
 
Indicador 12: Emancipación en régimen de alquiler 
Definición del indicador: Porcentaje de personas jóvenes de 18 a 34 años emancipadas, que 
viven en régimen de alquiler, respecto del total de personas emancipadas de su mismo grupo 
de edad  
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos proporcionados 
por EUSTAT, Encuesta Demográfica 2006. 
Actualización: Quinquenal 
Variables de desagregación: Sexo 
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 Eje 2: Calidad de vida y cohesión social: 
 
  Globales: 
 
   13. Índice de satisfacción personal 
 
META 13: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD 
 
Indicador 13: Índice de satisfacción personal  
Definición del indicador: Media en una escala de 0 a 10 de la puntuación otorgada por las 
personas jóvenes de 15 a 29 años a cómo le va la vida en la actualidad, teniendo en cuenta 
que el 0 significa que le va muy mal y el 10 que le va muy bien. 
Fuente: Retratos de Juventud (hasta 2004), Sociómetros Vascos (entre 2005 y 2010, con datos 
de jóvenes de 18 a 29 años) y Retratos de Juventud 15, en elaboración, para 2011. Gabinete 
de Prospección Sociológica. 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Población de la CAPV de 18 y más años (Fuente: Gabinete de 
Prospección Sociológica, Sociómetros Vascos ). 
Variables de desagregación: Sexo 
 
 
 Eje 2: Calidad de vida y cohesión social: 
 
 Área 4. Salud 
   14. Tasa masculina de mortalidad por tráfico 
   15.A Tasa de obesidad 
   15.B Actividad física 
   16.A Consumo de tabaco 
   16.B Consumo de alcohol excesivo y de riesgo en fin de semana 
   16.C Consumo habitual de cannabis 
   17. Tasa de embarazo adolescente 
 
META 14: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD JUVENIL MASCULINA POR 
TRÁFICO 
 
Indicador 14: Tasa masculina de mortalidad por tráfico 
Definición del indicador: Número de defunciones por accidentes de tráfico de la población 
masculina de 15 a 29 años por cada 100.000 hombres de ese grupo de 
edad.  
Fuente: Datos facilitados por la Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación del 
Departamento de Sanidad y Consumo. 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Mujeres 15-29 años CAPV y Hombres 15-29 años España (Fuente: 
Observatorio Vasco de la Juventud, Indicadores de Juventud) 
Variables de desagregación: TTHH 
 
META 15: REDUCCIÓN DEL SEDENTARISMO Y LA OBESIDAD JUVENIL 
 
Indicador 15A: Tasa de obesidad  
Definición del indicador: Porcentaje de personas de 16 a 24 años cuyo IMC (Índice de masa 
corporal) es mayor de 30. El IMC se calcula mediante la fórmula “Peso declarado (en kg) / 
altura declarada (en metros, al cuadrado) 
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo. Encuesta de Salud de la CAPV 2007 
Actualización: Quinquenal 
Indicadores de contraste: Jóvenes 15-24 años España y Jóvenes 15-24 años UE27 (Eurostat) 
Variables de desagregación: Sexo 
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META 15: DISMINUCIÓN DEL SEDENTARISMO Y LA OBESIDAD  JUVENIL 
 
Indicador 15B: Actividad física  
Definición del indicador: Porcentaje de personas jóvenes de 16 a 24 años que se consideran 
activas o muy activas según la actividad física realizada en el tiempo libre. 
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo. Encuesta de Salud de la CAPV 2007 
Actualización: Quinquenal 
Indicadores de contraste: Población general de la CAPV Departamento de Sanidad y 
Consumo. Encuesta de Salud de la CAPV 2007 
Variables de desagregación: Sexo 
 
 
META 16: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS (TABACO, A LCOHOL Y 
CANNABIS) 
 
Indicador 16.A: Consumo de tabaco  
Definición del indicador: Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se declaran fumadores 
habituales de tabaco. 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados 
por el Observatorio Vasco de Drogodependencias. Departamento de Sanidad y Consumo. 
Actualización: Bienal ► Indicadores de contraste: Población general de la CAPV (Fuente: 
Observatorio Vasco de Drogodependencias “Euskadi y Drogas 2010”) 
Variables de desagregación: Sexo 
 
 
META 16: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS (TABACO, A LCOHOL Y 
CANNABIS) 
 
Indicador 16.B: Consumo de alcohol excesivo y de riesgo en fin de semana 
Definición del indicador: Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años cuyo consumo de alcohol 
durante los fines de semana se considera excesivo o de riesgo atendiendo a la cantidad que 
consumen. 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados 
por el Observatorio Vasco de Drogodependencias. Departamento de Sanidad y Consumo.  
Actualización: Bienal 
Indicadores de contraste: Población general de la CAPV (Fuente: Observatorio Vasco de 
Drogodependencias “Euskadi y Drogas 2010”) 
Variables de desagregación: Sexo 
 
 
META 16: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS (TABACO, A LCOHOL Y 
CANNABIS) 
 
Indicador 16.C : Consumo habitual de cannabis 
Definición del indicador: Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se declaran fumadores 
diarios o casi diarios (4 o más días a la semana) de cannabis. 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados 
por el Observatorio Vasco de Drogodependencias “Serie Euskadi y Drogas” 
Actualización: Bienal 
Indicadores de contraste: Población general de la CAPV (Fuente: Observatorio Vasco de 
Drogodependencias “Serie Euskadi y Drogas”). 
Variables de desagregación: Sexo 
 
 
 
 
 



 
Políticas de juventud VG2020 

Documento Base para la elaboración del III Plan Jov en Municipal 

2013ko maiatza - Mayo 2013 
Gazteria Atala – Unidad de Juventud  

 

87 

META 17: REDUCCIÓN DE LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES 
 
Indicador 17: Tasa de embarazo adolescente  
Definición del indicador: Número de nacimientos en un año más número de interrupciones 
voluntarias del embarazo entre las mujeres adolescentes de 15 a  17 años por cada 1000 
mujeres de la misma franja de edad 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de INE para 
nacimientos y población y Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación del 
Departamento de Sanidad y Consumo para IVEs. 
Actualización: Anual 
Indicadores de contraste: Mujeres 14-17 años de Cataluña (Fuente: Secretaría de Joventut de 
la Generalitat de Cataluña, Sistema de Indicadores de la Juventud de Cataluña). 
Variables de desagregación: TTHH y edad año a año (15-17) 
 
 
 Eje 2: Calidad de vida y cohesión social: 
 
  Área 5. Acción Social 
 
   18. Riesgo de pobreza 
   19. Brecha de género en las tareas domésticas 
 
META 18: REDUCCIÓN DEL RIESGO DE POBREZA EN HOGARES  JÓVENES 
 
Indicador 18: Riesgo de pobreza  
Definición del indicador: Porcentaje de individuos en hogares encabezados por una persona 
menor de 35 años en situación de pobreza de mantenimiento (renta disponible) y/o 
acumulación (patrimonio y condiciones de vida). 
Fuente: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) del Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
Actualización: Cuatrienal 
Indicadores de contraste: Población general de la CAPV (Fuente: Encuesta de Pobreza y 
Desigualdades Sociales, EPDS, Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco). 
Variables de desagregación: No hay 
 
META 19: REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO EN EL REP ARTO DE LAS 
TAREAS DOMÉSTICAS 
 
Indicador 19: Brecha de género en las tareas domésticas  
Definición del indicador: Diferencia en el tiempo medio diario (hh/mm) dedicado a las labores 
domésticas de las mujeres y los hombres jóvenes de 16 a 29 años 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados 
por EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo. 
Actualización: Quinquenal 
Indicadores de contraste: Población general de la CAPV (Fuente: EUSTAT, Banco de datos, 
Uso social del tiempo). 
Variables de desagregación: No hay 
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 Eje 2: Calidad de vida y cohesión social: 
 
  Área 6. Cultura 
 
   20. Participación en actividades artísticas 
   21.A Hábito de lectura 
   21.B Hábito de lectura en euskera 
 
META 20: INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS 
 
Indicador 20: Participación en actividades artísticas 
Definición del indicador: Porcentaje de población de 15 a 29 años que en el último año ha 
participado activamente en alguna de las siguientes actividades artísticas: fotografía, tocar un 
instrumento, pintar, escribir, danza, vídeo, coro, audiovisual, teatro, bertsolarismo, otras artes 
plásticas y otros. 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados 
por el Observatorio Vasco de la Cultura sobre estadísticas de hábitos, prácticas y consumo en 
cultura. 
Actualización: Quinquenal 
Indicador de contraste: Población general de la CAPV (Fuente: Observatorio Vasco de la 
Cultura, Estadísticas de hábitos, prácticas y consumo en cultura 2007- 2008) y juventud de 
UE27 (Fuente: Comisión Europea, Flash Eurobarometer 319a) 
Variables de desagregación: Sexo 
 
META 21: INCREMENTO DEL HÁBITO DE LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN 
JOVEN 
 
Indicador 21.A: Hábito de lectura  
Definición del indicador: Porcentaje de población de 15 a 29 años que en el último mes ha leído 
algún libro por ocio. 
Fuente: Datos proporcionados por el Observatorio Vasco de la Cultura, a partir de Estadísticas 
de hábitos, prácticas y consumo en cultura 2007-2008. 
Actualización: Quinquenal 
Indicador de contraste: Población general de la CAPV (Fuente: Observatorio Vasco de la 
Cultura, Estadísticas de hábitos, prácticas y consumo en cultura 2007- 2008) 
Variables de desagregación: Sexo 
 
META 21: INCREMENTO DEL HÁBITO DE LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN 
JOVEN 
 
Indicador 21.B: Hábito de lectura en euskera  
Definición del indicador: Porcentaje de población de 15 a 29 años bilingüe que han leído en 
euskera algún libro vinculado al ocio, trabajo o estudios en los últimos tres meses 
Fuente: Datos proporcionados por Observatorio Vasco de la Cultura, a partir de Estadísticas de 
hábitos, prácticas y consumo en cultura 2007-2008 
Actualización: Quinquenal 
Indicador de contraste: Población general de la CAPV (Fuente: Observatorio Vasco de la 
Cultura, Estadísticas de hábitos, prácticas y consumo en cultura 2007-2008 ) 
Variables de desagregación: Sexo 
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 Eje 2: Calidad de vida y cohesión social: 
 
  Área 7. Ocio 
 
   22. Uso del euskera con las amistades 
   23. Tasa de asociacionismo 
 
META 22: AUMENTO DEL USO DEL EUSKERA POR PARTE DE L AS PERSONAS 
JÓVENES EN EL TIEMPO DE OCIO 
 
Indicador 22: Uso del euskera con las amistades 
Definición del indicador: Porcentaje de jóvenes bilingües de 15 a 29 años que habla 
preferentemente en euskera o tanto en euskera como en castellano con sus amistades. 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud. Serie Juventud Vasca . 
Actualización: Cuatrienal 
Indicadores de contraste: Jóvenes 15-29 Cataluña (Fuente: Secretaria General de la Juventut 
de Cataluña, Estadística dels joves de Catalunya 2007). 
Variables de desagregación: Sexo, grupos de edad y TTHH 
 
META 23: INCREMENTO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL 
 
Indicador 23: Tasa de asociacionismo  
Definición del indicador: Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que pertenecen a alguna 
asociación. 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud Sistema de Indicadores del OVJ para datos de 
2000, 2004 y 2006, “Juventud Vasca 2008.” para datos de 2008 y “Retratos de Juventud 14” 
para datos 2010. 
Actualización: Bienal 
Indicadores de contraste: Jóvenes 15-30 de la UE27 (Fuente: Comisión Europea, Flash 
Eurobarometer 202) 
Variables de desagregación: Sexo, grupos de edad y TTHH 
 
 
 
 
 Eje 2: Calidad de vida y cohesión social: 
 
  Área 8. Consumo 
 
   24. Consumo sostenible 
 
META 24: AUMENTO DEL CONSUMO SOSTENIBLE POR PARTE D E LA 
POBLACIÓN JOVEN 
 
Indicador 24: Consumo sostenible 
 Definición del indicador: Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que afirma realizar 
habitualmente al menos cuatro de las siguientes acciones: “procurar comprar productos poco 
envasados o empaquetados”, “llevar su propia bolsa o carro de la compra”, “separar la basura 
doméstica”, “limitar el consumo de agua”, “utilizar el transporte público o compartir coche”. 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, “Juventud y consumo responsable”. 
Actualización: Bienal 
Indicadores de contraste: No hay 
Variables de desagregación: Sexo, grupos de edad y TTHH 
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 Eje 2: Calidad de vida y cohesión social : 
 
  Área 9. Movilidad sostenible 
 
   25. Uso de transporte público colectivo 
 
META 25: INCREMENTO DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 
ENTRE LAS PERSONAS JÓVENES 
 
Indicador 25: Uso del transporte público colectivo 
Definición del indicador: Porcentaje de población de 15 a 29 años que utiliza todos o casi todos 
los días el transporte público colectivo para sus desplazamientos. 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, Serie Juventud Vasca. 
Actualización: Cuatrienal 
Indicadores de contraste: No hay 
Variables de desagregación: Sexo, grupos de edad y TTHH 
 
 
 


