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TABLA 1 

 
Acciones del Plan Joven Municipal sin presupuesto* lideradas por la Unidad de Juventud 

  2014 2015 
Línea 1 ASESORAMIENTO SOBRE EMPLEO EN EUROPA Y NUEV AS FORMAS DE EMPLEO   
Línea 1 FORO/S DE EMPLEO Y PERSONAS JÓVENES   
Línea 1 COORDINACIÓN MUNICIPAL EN LA ATENCIÓN A JÓV ENES EN EL MARCO DEL EMPLEO   
Línea 1 ENCUENTRO SOBRE FORMAS DE ACCESO A LA VIVIE NDA   
Línea 1 ESPACIO PARA PONER EN CONTACTO A JÓVENES IN TERESADOS/AS EN COMPARTIR PISO ALQUILER   
Línea 1 ASESORAMIENTO SOBRE VIVIENDA PARA JOVENES   
Línea 1 HACER PÚBLICO EL PARQUE DE VIVIENDAS (USO Y  LOCALIZACIÓN)   
Línea 1 MAPA DE RECURSOS PARA JÓVENES, EN EL ÁMBITO  DEL EMPLEO   
Línea 1 CLUB DE IDIOMAS   
    

Línea 2 GRUPO MOTOR DE PERSONAS JÓVENES EN POLÍTICA S DE JUVENTUD   
Línea 2 SISTEMA DE PARTICIPACIÓN VIRTUAL DEL PLAN J OVEN   
Línea 2 GRUPO DE CENTROS CÍVICOS Y JUVENTUD   
Línea 2 GRUPO DE MEDIADORES-AS DEL PLAN JOVEN MUNIC IPAL   
Línea 2 RECURSOS ON LINE SOBRE PARTICIPACIÓN Y JÓVE NES   
Línea 2 GRUPO DE TRABAJO SOBRE VOLUNTARIADO JOVEN   
Línea 2 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSON AS JÓVENES DESDE LA OMIJ   
Línea 2 ESPACIO CREACIÓN JOVEN EN LA WEB MUNICIPAL.  GAZTE PLANAREN TB   
Línea 2 CATÁLOGO DE RECURSOS CREATIVOS DE PERSONAS JÓVENES (HAZIAK)   
Línea 2 VITORIA-GASTEIZ, CAPITAL JOVEN (HACIA LAS P OLÍTICAS VG2020)   
    

Línea 3 "JÓVENES Y DESVENTAJA SOCIAL": MAPA DE RECU RSOS Y COORDINACIÓN ENTRE AGENTES   
Línea 3 ATENCIÓN COORDINADA DE AGENTES DE BARRIO   
Línea 3 REUTILIZACION DE BICICLETAS   
Línea 3 "KIROLA ELKARREKIN" (DEPORTE MEJOR EN COMPA ÑÍA)   
Línea 3 DIFUSIÓN ESPECÍFICA DE LA PROGRAMACIÓN DEPO RTIVA PARA MUJERES JÓVENES   
Línea 3 GRUPO DE TRABAJO SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS  MUJERES JÓVENES   
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TABLA 1 continuación 

 
Acciones del Plan Joven Municipal sin presupuesto* lideradas por la Unidad de Juventud 

  2014 2015 
Línea 4 IMAGINA XTRACLUB   
Línea 4 OCIO PARA JÓVENES EN LA ZONA RURAL   
Línea 4 LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES  DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE JUVENTUD   
Línea 5 OBSERVATORIO, INFORMES ANUALES   
Línea 5 OBSERVATORIO, INFORMES ESPECIALES   
Línea 5 INDICADORES DE JUVENTUD VITORIA-GASTEIZ 202 0   
Línea 5 SISTEMA DE INDICADORES TRANSVERSALES   
Línea 5 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   
Línea 5 BOLETÍN ELECTRÓNICO ON LINE   
Línea 5 BLOG VGAZTEA   
Línea 5 ACUERDOS  DE COLABORACIÓN ENTRE JUVENTUD Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN   
Línea 5 VISIBILIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LA REALI DAD DE LAS PERSONAS JÓVENES.   
Línea 5 PUBLICACIÓN DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL   
Línea 5 PRESENTACIÓN DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL   
Línea 5 TRABAJO TÉCNICO TRANSVERSAL SOBRE ENFOQUE D E GÉNERO   
Línea 5 TRABAJO TÉCNICO TRANSVERSAL SOBRE EL FOMENT O DEL USO DEL EUSKERA   
Línea 5 TRABAJO TÉCNICO TRANSVERSAL SOBRE PERSONAS JÓVENES DE ORIGEN EXTRANJERO   
Línea 5 DIFUSIÓN DEL CATÁLOGO DE RECURSOS EDUCATIVO S A LOS AGENTES DEL MUNDO EDUCATIVO   
Línea 5 COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO VASCO   
Línea 5 COLABORACIÓN CON LA DFA   
 
* Estas son acciones sin presupuesto en Capítulo II  y IV, no obstante requieren recursos humanos munic ipales para su ejecución. 
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TABLA 2  
 

Acciones con financiación en la partida presupuesta ria del Plan Joven Municipal 
  2014 2015 
Línea 1 PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL 15000 15000 
Línea 1 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA JÓV ENES 8000 8000 
Línea 1 GUÍA DE DERECHOS LABORALES 2000  

Línea 1 CAMPAÑA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓ N Y EL APRENDIZAJE CONTINUADO  10000 
Línea 1 APRENDER A EMPRENDER 3000 3000 
Línea 1 PROGRAMA DE VIVIENDAS EN ALQUILER PARA JÓVE NES  10000 
Línea 1 CÓMO ACCEDER A UNA VIVIENDA PÚBLICA: GUÍA D E RECURSOS  2000 
    

Línea 2 ENCUENTROS DE PERSONAS JÓVENES EN TORNO A L OS ÁMBITOS DE SU REALIDAD  13000  13000 
Línea 2 ASTEBURU SORTZAILE GAZTEA 7500 2000 
Línea 2 GAZTE KLIK KLAK 14000 14000 
Línea 2 CONCURSO DEL BLOG "RINCÓN VIAJERO" 2000 2000 
Línea 2 INTERCAMBIO ENTRE JÓVENES EN EL MARCO DEL H ERMANAMIENTO CON IBAGUÉ. 500   
    

Línea 3 ASESORIAS EN REDES SOCIALES  1000 
Línea 3 TRUKE EGUNA-DIA DEL TRUEQUE 2000 2000 
Línea 3 "TODOS Y TODAS DISFRUTAMOS LAS CALLE"  5000 
    

Línea 4 FORMACIÓN EN RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLIC TOS A MEDIADORES Y A JÓVENES 6000   
Línea 4 GAZTE FACTORY 6500  
Línea 4 TU LONJA NO ES UN GARITO 3000  
Línea 4 HAZIAK “CONCURSO Y LA OFICINA”. 2000 2000 
Línea 4 PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO EN LONJAS JUVENILES 3000 3000 
Línea 4 LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE UVENTUD 2000  
    

Línea 5 ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LAS PERSONAS JÓVE NES DE LA ZONA RURAL  3500 
Línea 5 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PL AN JOVEN 2000 2000 
Línea 5 INFORMACIÓN ADAPTADA A LAS NECESIDADES Y DE MANDAS DE JÓVENES 2500 2500 
Línea 5 TEJIENDO REDES JÓVENES 5000  
Línea 5 RED DE MUNICIPIOS QUE TRABAJAN PARA LAS PER SONAS JÓVENES 1000  
TOTAL 100000 100000 
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TABLA 3  
 
 

Acciones del Plan Joven con presupuesto en otras pa rtidas de la Unidad de Juventud 
  2014 2015 
    

Línea 2 HIRETU HIRIA 28000 28000 
Línea 2 ASTEBURU SORTZAILE GAZTEA 0 5500 
Línea 4 GAZTE FACTORY 1000 7500 
Línea 4 HAZIAK “CONCURSO Y LA OFICINA”. 23000 23000 
Línea 4 LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE UVENTUD  2000 
Línea 4 PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO EN LONJAS JUVENILES 5000  5000 
Línea 5 COLABORACIONES CON ASOCIACIONES Y COLECTIVO S DE PERSONAS JÓVENES 20500 20500 
Línea 5 COLABORACIÓN CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI 10000 10000 
TOTAL 87500 101500 
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TABLA 4  
 
 

Acciones del Plan Joven con presupuesto en otras pa rtidas de otros departamentos municipales 
  2014 2015 
Línea 2 EUSKARA BATZORDEEN TOPAKETAK - ENCUENTROS D E LAS COMISIONES DE EUSKERA 6000  0 
Línea 2 WORD COFFE EDO MINTZODROMOA 0 12000 
Línea 2 GAZTEEKIN MOTIBAZIO LANTEGIAK - TALLERES DE  MOTIVACIÓN CON JÓVENES 12000 0 
Línea 2 ANÁLISIS DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS POR PARTE DE LAS PERSONAS JÓVENES 0  6000 
Línea 2 UNA NUEVA APLICACIÓN INNOVADORA PARA MÓVILE S EN EUSKERA. 0 6000 
Línea 2 INTERCAMBIO ENTRE JÓVENES EN EL MARCO DEL H ERMANAMIENTO CON IBAGUÉ 900  0 
Línea 2 CONCURSO DE VIDEOCLIPS “JÓVENES SOLIDARIOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN” 1500  1500 
Línea 2 IDAZLE GAZTEAK - ESCRITORES JÓVENES 6000 0 
  0 0 

Línea 3 PROGRAMA DE FORMACIÓN SOBRE DROGAS PARA MED IADORES CON JÓVENES 800 800 
Línea 3 COCINA DE EMANCIPACIÓN 0 2400 
Línea 3 TALLERES SOBRE MESAS DE CULTIVO PARA JÓVENE S 0 2000 
Línea 3 "LAS RAICES DEL MAÑANA"  BASO GAZTEA 2500 0 
Línea 3 CAMPAÑA "QUIERETE A TI MISMA" 14000 0 
Línea 3 CAMPAÑA SOBRE MODELOS DE RELACIÓN POSITIVA DIRIGIDA A PERSONAS JÓVENES 0  14000 
Línea 3 TALLER DE CAPACITACIÓN EN TAREAS DOMÉSTICAS  4200 0 
Línea 3 APOYO AL PROGRAMA DEPORTE 100% FEMENINO 3500 3500 
  0 0 

Línea 4 GRUPO DE ENCUENTRO DE PERSONAS MIGRANTES 8154  0 
Línea 4 IDENTIBUZZ VITORIA-GASTEIZ 12100  0 
Línea 4 ESTOY DE MODA 5000  0 
Línea 4 TRUEQUE DE IDIOMAS 8014  0 
Línea 4 ANÁLISIS SOBRE EL OCIO JOVEN EN LA CIUDAD E N EL ÁMBITO DEL EUSKERA 12000  12000 
  0 0 

Línea 5 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PL AN JOVEN 2500 2500 
TOTAL 99168 62700 
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TABLA 5  

 

Acciones sin presupuesto lideradas por otros depart amentos  
  2014 2015 
Línea 1 CLAUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN MUNIC IPAL   
Línea 1 FORMACIÓN MEDIANTE TIC´S A JÓVENES CON BAJA  CUALIFICACIÓN   
Línea 1 CONTRATACIONES EN EL AYUNTAMIENTO MEDIANTE LA CATEGORÍA ALUMNO/TRABAJADOR   

Línea 1 
COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA INSERCIÓN LABORAL D E PERSONAS JÓVENES 
CUALIFICADAS   

Línea 1 ADAPTACIÓN DE PLANES DE EMPLEO MUNICIPALES PARA JOVENES CON BAJA CUALIFICACIÓN   
Línea 1 PUESTA EN MARCHA DE UN PCPI MUNICIPAL   
Línea 1 RESERVA DE CUOTA PARA JÓVENES EN LOS CURSOS  DE FORMACIÓN MUNICIPALES   
Línea 1 SEGUIMIENTO DEL COLECTIVO JOVEN EN LAS ACCI ONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD   
Línea 1 PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EMPRENDER Y PONER EN MARCHA IDEAS   
    
Línea 2 ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONA S JÓVENES EN LAS ASOCIACIONES   
Línea 2 JÓVENES EN LAS PROGRAMACIONES FESTIVAS DE L A CIUDAD   
Línea 2 DIFUSIÓN DEL GASTEIZ ANTZOKIA   
Línea 2 EUSKARAREN ASTEA   
    
Línea 3 FORMACIÓN EN TEMAS ESPECÍFICOS A FAMILIAS D E ALUMNADO EN CENTROS CON ISEC BAJO   
Línea 3 COORDINACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO D E ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES   
Línea 3 REVISIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA MUNIC IPAL   
Línea 3 PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIP AL   
Línea 3 CLAUSULA EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES  DE DEPORTES   
Línea 3 PERSPECTIVA JOVEN EN EL GRUPO LOCAL DE COME RCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE   
Línea 3 VITORIA-GASTEIZ ESPACIO EDUCATIVO SIN DROGA S   
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TABLA 6  
 
 

Resumen presupuesto III Plan Joven distribuido por años 
 2014 2015 TOTAL 
Acciones con financiación en la partida 
presupuestaria del Plan Joven Municipal  

100.000 100.000 200.000 

Acciones del Plan Joven con presupuesto en 
otras partidas de la Unidad de Juventud  

87.500 101.500 189.000 

Acciones del Plan Joven con presupuesto en 
otras partidas de otros departamentos 
municipales  

99.168 62.700 161.868 

TOTAL 286.668 264.200 550.868 
 
 

TABLA 7  
 

Resumen presupuesto III Plan Joven por líneas de ac ción 
Presupuesto total acciones  

del Plan Joven 
Presupuesto de la partida  

del Plan Joven 
        
 2014 2015 Total  2014 2015 Total 
        
Línea 1 28000 48000 76000 Línea 1 28000 48000 76000 
Línea 2 91400 90000 181400 Línea 2 37000 31000 68000 
Línea 3 27000 30700 57700 Línea 3 2000 8000 10000 
Línea 4 96768 54500 151268 Línea 4 22500 5000 27500 
Línea 5 43500 41000 84500 Línea 5 10500 8000 18500 

Total 286668 264200 550868 Total 100000 100000 2000 00 
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE CADA UNA DE LAS 
ACCIONES DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL 
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LÍNEA 1: EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA: 
 
Retos : 
 
Reto 1.1:  Ciudad que genera condiciones adecuadas para la 

emancipación de las personas jóvenes (empleo y vivi enda). 
 
Ámbitos : 
 
Empleo 
Formación para el empleo 
Vivienda 
Emprendizaje 
 
 
Acciones : 
 

Ámbito       Empleo 
 
Acción    CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL  
 
Objetivo  Implementar medidas para que la contratación pública sea un 

instrumento a favor de las políticas de empleo, a través del colectivo 
joven 

 
Descripción  Potenciar la inclusión en las cláusulas de contratación de empresas el 

colectivo joven como cláusula social a considerar a la hora de la 
contratación. Juventud participará en el seguimiento que se haga de 
estas cláusulas desde la existente “Comisión Técnica de cláusulas 
sociales”. 

 
Responsable  Dpto. de Empleo  Corresponsable   Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Años de ejecución:   2014   2015 
 
Sin presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de pliegos en los que se incluye la cláusula social 

de jóvenes desempleados 
Nº de participaciones de Juventud en la Comisión Técnica de cláusulas 
sociales. 
Nº de contrataciones a jóvenes por empresas adjudicatarias que aplican 
esta cláusula 
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Acción  CONTRATACIONES EN EL AYUNTAMIENTO MEDIANTE LA 

CATEGORÍA ALUMNO/TRABAJADOR 
 
Objetivo  Implementar medidas para que la contratación pública sea un 

instrumento a favor de las políticas de empleo, a través del colectivo 
joven 

 
Descripción  Analizar la posibilidad de realizar contrataciones en el ayuntamiento 

mediante la recuperación de una categoría laboral específica, siguiendo 
el modelo antiguo de las escuelas taller, de manera que facilite la 
adquisición de experiencia laboral y de de curriculum al alumnado 
trabajador. Se contaría con una tutoría por parte de personal municipal 

 
Responsable  Función Pública Corresponsable  Dpto. de Empleo / 
Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de plazas ofertadas en esta categoría 
  Ocupación del 100% de las plazas ofertadas en esta categoría 
 
 
 
 
Acción   COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA LA INSERCIÓN 

LABORAL DE PERSONAS JÓVENES CUALIFICADAS  
 
Objetivo  Propiciar la inserción laboral de jóvenes preparados/as  
 
Descripción  Establecer una coordinación entre el ayuntamiento y entidades 

especializadas en trabajar la inserción laboral de personas jóvenes 
cualificadas, especialmente a través del foro de empleo y personas 
jóvenes. Mediante esta colaboración se pondría en marcha una red de 
recursos coordinada, destinados a este colectivo. 

 
Responsable  Dpto. de Empleo Corresponsable   Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de coordinaciones con entidades 
  Nº de propuestas de colaboración realizadas 

Nº de jóvenes cualificados interesados/as por alguna de las iniciativas 
puestas en marcha 
Nº de jóvenes contratados/as fruto de estas coordinaciones, en 
condiciones dignas 
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Acción   PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL  
 
Objetivo  Fomentar el empleo de calidad para la juventud y el acceso a los 

derechos socio económicos. 
 
Descripción  Programa para favorecer las primeras experiencias laborales entre las 

personas jóvenes. Mediante acuerdos con empresas, promover las 
contrataciones mediante prácticas de personas jóvenes de manera que 
se facilite su primera experiencia laboral. 

 
Responsable  Dpto. de Empleo   Corresponsable   Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 24 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
Presupuesto 2014 15.000 (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 15.000 (Partida Plan Joven) 
 
Indicadores de evaluación   Nº de empresas que colaboran en el programa 
  Nº de jóvenes beneficiados/as 
 
 
 
Acción   SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA JÓVENES 
 
Objetivo  Fomentar el empleo de calidad para la juventud y el acceso a los 

derechos socio económicos. 
 
Descripción  Creación de un servicio de asesoría laboral para jóvenes donde puedan 

recibir asesoramiento sobre sus derechos y deberes como 
trabajadores/as o información sobre las nóminas, retenciones…Sería un 
servicio de primer asesoramiento donde se pueda acudir un número 
limitado de veces por persona y asunto. Además estaría limitado a las 
personas jóvenes menores de 30 años. Se intentaría que se haga 
mediante abogados/as jóvenes 

 
Responsable  Unidad de Juventud  Corresponsable   Dpto. de Empleo   
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
Presupuesto 2014 8.000  (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 8.000  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de consultas recibidas 
  Valoración de las atenciones recibidas: 7,5/10 
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Acción   GUÍA DE DERECHOS LABORALES  
 
Objetivo  Fomentar el empleo de calidad para la juventud y el acceso a los 

derechos socio económicos. 
 
Descripción  Elaboración de una herramienta donde se recoja información y recursos 

sobre los derechos laborales de las personas jóvenes que se acercan a 
una primera experiencia de empleo y no conocen nada del mundo 
laboral. Sería en formato electrónico y facilitando el acceso a todos los 
recursos disponibles que sobre la materia existen y están contrastados. 

 
Responsable  Unidad de Juventud Corresponsable   Dpto. de Empleo   
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014 
 
Presupuesto 2014 2.000 (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de entradas a la web donde se aloja la guía 
  Nº de comentarios sobre la guía 
  Valoración de la utilidad de la guía: 7,5/10 
 
 
 
Acción   ADAPTACIÓN DE LA OFERTA DE PLANES DE EMPLEO 

MUNICIPALES PARA JOVENES  
 
Objetivo  Impulsar la actividad del colectivo de jóvenes con dificultades de acceso 

al empleo por falta de titulación y/o cualificación para el mismo 
 
Descripción  Que en los planes de empleo municipales se tenga en cuenta el  

colectivo de jóvenes. Para ello primero hay que definir los parámetros 
que determinen este colectivo mediante el trabajo conjunto 
interdepartamental. 

 
Responsable  Dpto. de Empleo Corresponsable   Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   % de contrataciones realizadas en el marco del 

plan de empleo a este colectivo 
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Acción   SEGUIMIENTO DEL COLECTIVO JOVEN QUE PARTICIPA EN LA S 
ACCIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD  
 
Objetivo  Mejorar la orientación proactiva y el acompañamiento personalizado a 

las personas jóvenes en sus inicios profesionales al objeto que 
adquieran  competencias técnico profesionales y personales 

 
Descripción  Realizar un seguimiento a las personas jóvenes que pasen por alguno 

de los programas de mejora de la empleabilidad que pone a disposición 
el departamento d e Empleo (orientación grupal, programas de empleo, 
de formación o de empleo/formación). Para ello se hará una 
discriminación por edades, teniendo en cuenta a las personas jóvenes y 
realizando seguimientos muestrales de usuarios/as y de satisfacción, a 
través de explotaciones específicas 

 
Responsable  Dpto. de Empleo    
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de seguimientos realizados  
  Satisfacción  de las personas usuarias del servicio de orientación 

Validez de la orientación recibida para obtener un empleo 
 
Acción   ASESORAMIENTO SOBRE EMPLEO EN EUROPA Y NUEVAS 

FORMAS DE EMPLEO 
 

Objetivo  Que las personas jóvenes conozcan nuevas formas de acceso al 
empleo 

 

Descripción  Empleo en Europa: relación directa con Eures para promocionar sus 
recursos y posibilidades desde la OMIJ. Incorporar en la web municipal 
un apartado de la realidad del empleo en Europa. Nuevas formas de 
empleo: Incorporar en la web municipal un apartado sobre las nuevas 
formas de empleo (en casa, por internet…) los pros y los contras de 
este tipo de trabajos y de marcharse al extranjero, y qué tener en 
cuenta a la hora de elegir uno de ellos. Integrar en el proyecto GPS 
estos contenidos. Elaborar todos los contenidos de manera coordinada 
entre empleo y juventud 

 

Responsable  Unidad de Juventud Corresponsable   Dpto. de Empleo   
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:  2014    2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de consultas sobre empleo en Europa en la 

OMIJ 
  Nº de entradas en el apartado de nuevas formas de empleo en la web 
 Nº de entradas en el apartado "Empleo en Europa: Mito y  realidad" en la 

web 
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Acción   FORO/S DE EMPLEO Y PERSONAS JÓVENES  
 
Objetivo  Coordinar los esfuerzos y acciones entre los agentes que inciden en el 

empleo y la formación para el empleo de las personas jóvenes en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz 

 
Descripción  Foro de empleo donde estén representados todos los agentes que 

tienen que ver con el empleo y las personas jóvenes en la ciudad, al 
objeto de mejorar la atención y optimizar los recursos existentes para 
las personas jóvenes. Para ello se tendrán en cuenta los contenidos 
relativos a orientación, asesoramiento e información y generación de 
actividad económica y emprendizaje 

 
Responsable  Unidad de Juventud Corresponsable   Dpto. de Empleo   
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de propuestas del foro que se ponen en 

marcha participación activa del 100% de los miembros de los foros en 
los mismos 

 
 
Acción   COORDINACIÓN MUNICIPAL EN LA ATENCIÓN A JÓVENES EN EL 

MARCO DEL EMPLEO 
 
Objetivo  Trabajar la accesibilidad de los recursos de modo que todos los jóvenes 

puedan tener igualdad de condiciones ante los mismos 
 
Descripción  Establecer una coordinación permanente entre los servicios y 

programas que ofertan orientación, información y asesoramiento a las  
personas jóvenes en materia de empleo o formación para el empleo. 
Especialmente entre la OMIJ y el Departamento de empleo de cara a 
optimizar los recursos y unificar la información que se aporta al 
interesado/a 

 
Responsable  Unidad de Juventud  Corresponsable   Dpto. de Empleo   
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Valoración del personal técnico de la utilidad de la 

coordinación: 7,5/10 
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Acción   MAPA DE RECURSOS PARA JÓVENES, EN EL ÁMBITO DEL 

EMPLEO 
 
Objetivo  Coordinar los esfuerzos y las acciones entre los agentes que inciden en 

el empleo y la formación para el empleo de las personas jóvenes de la 
ciudad 

 
Descripción  En el marco del foro de empleo realizar un mapa de recursos que 

clarifique cuales son los agentes que actuan en el marco del empleo y 
la formación para el empleo en la ciudad, y cuales sus servicios. 
Posteriormente adaptación del mismo al público joven que pueda estar 
interesado en los servicios que se ofertan. 

 
Responsable  Unidad de Juventud Corresponsable   Dpto. de Empleo   
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014    
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   100% de los miembros del foro aportan su 

información 
 
 

Ámbito   Formación para el empleo 
 
Acción   FORMACIÓN EN BÚSQUEDA DE EMPLEO MEDIANTE TIC´S A 

JÓVENES CON BAJA CUALIFICACIÓN 
 
Objetivo  Propiciar la inserción laboral de jóvenes en situación de desventaja 

múltiple 
 
Descripción  Recurso formativo para un colectivo específico con dificultades de 

manejo en las TICs referente especialmente a la búsqueda de empleo. 
Se actuaría en respuesta a una necesidad o demanda detectada y 
utilizando los recursos disponibles como los del Saregune o la OMIJ. 

 
Responsable  Dpto. de Empleo Corresponsable   Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de jóvenes con baja cualificación que accede al 

curso. 
  Valoración media de las personas participantes: 7,5/10 
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Acción   CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 
FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE CONTINUADO  

 
Objetivo  Sensibilizar y motivar a las personas jóvenes sobre la necesidad de la 

formación y el aprendizaje a lo largo de la vida 
 
Descripción  Diseñar y poner en marcha una campaña de sensibilización e 

información sobre la importancia de la formación y el aprendizaje 
continuado para aumentar las posibilidades de acceder a un empleo de 
calidad. El colectivo destinatario sería el de las personas jóvenes en los 
últimos cursos de educación secundaria obligatoria y post obligatoria, 
así como de FP. 

 
Responsable  Unidad de Juventud Corresponsable   Dpto. de Empleo   
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2015 
 
Presupuesto 2015 10.000  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   70% de los centros de secundaria y FP de la 

ciudad participan en la campaña 
 
 
Acción   PUESTA EN MARCHA DE UN PCPI MUNICIPAL  
 
Objetivo  Capacitar a las personas jóvenes para su acceso al mercado de trabajo, 

tanto a las que tienen cualificación como a las que no la tienen, 
mejorando sus condiciones de empleabilidad 

 
Descripción  1º: Analizar la realidad de la demanda y la oferta respecto a los PCPIs 

en la ciudad. 2º: Solicitud y puesta en marcha para el curso 2014-2015 
de un PCPI municipal en el marco de la oferta formativa municipal. 

 
Responsable  Dpto. de Empleo   
 
Destinatarios-as  De 14 a 18 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Realizado un análisis de la oferta y demanda de 

PCPIs en la ciudad 
Nº de solicitudes recogidas para el curso en que se pone en marcha el 
recurso. 
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Acción   RESERVA DE CUOTA PARA JÓVENES EN LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN MUNICIPALES  

 
Objetivo  Favorecer la adquisición de competencias profesionales por parte de las 

personas jóvenes 
 
Descripción  Que la oferta formativa municipal reserve una cuota para personas 

jóvenes, a determinar en función de los contenidos y demandas de las 
ofertas, y conforme a la necesidad detectada en servicios municipales 
como la OMIJ. Especialmente en la oferta que se considere de especial 
interés para las personas jóvenes. Se irá determinando conforme se 
detecte la necesidad. 

 
Responsable  Dpto. de Empleo Corresponsable   Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de cursos formativos ofertados con cuota para 

jóvenes 
Porcentaje reservado a jóvenes sobre la oferta total municipal de 
formación. 

  Ocupación del 100% de la cuota reservada a jóvenes 
 
 
 
Acción   CLUB DE IDIOMAS  
 
Objetivo  Capacitar a las personas jóvenes para su acceso al mercado de trabajo, 

tanto a las que tienen cualificación como a las que no la tienen, 
mejorando sus condiciones de empleabilidad 

 
Descripción  Espacio en la OMIJ donde poder practicar o aprender idiomas con otras 

personas jóvenes que viven, estudian o trabajan en Vitoria-Gasteiz. El 
aprendizaje de idiomas considerado como herramienta para mejorar la 
empleabilidad de las personas jóvenes. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de jóvenes que participan en el intercambio de 

idiomas 
  Valoración del recurso 7,5/10 
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Ámbito   Emprendimiento 
 
Acción   APRENDER A EMPRENDER 
 
Objetivo  Incentivar el espíritu y la ilusión por emprender entre las personas 

jóvenes, comenzando desde el sistema escolar 
 
Descripción  Sesiones en los centros educativos de secundaria obligatoria y post 

obligatoria, así como en Formación Profesional, sobre el emprendizaje y 
el emprendimiento en todos los aspectos de la vida, las oportunidades y 
los riesgos. Promover el espíritu emprendedor y la cultura 
emprendedora. Sesiones en el aula (2 sesiones por aula) 

 
Responsable  Departamento de Promoción Económica  
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años. 
 
Año de ejecución; 2014   2015 
Presupuesto 2014 3.000  (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 3.000  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de participantes en las charlas 
  Valoración de los participantes: 7,5/10 
 
 
 
Acción   PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EMPRENDER Y PONER 

EN MARCHA IDEAS  
 
Objetivo  Impulsar proyectos concretos de emprendimiento de personas jóvenes 
 
Descripción  Negociar con una entidad financiera la puesta en marcha de una línea 

de micro créditos sin avales para  proyectos  de personas jóvenes que 
estén dentro de los programas de apoyo municipales a la creación de 
empresas con una entidad financiera conseguir poner en marcha un 
programa de micro créditos para jóvenes (un tope de 3.000 euros) que 
ayuden a la puesta en marcha de una idea o proyecto de 
microempresa. Un tope de concesiones por año (por ejemplo 10), y que 
estarían bonificados en el sentido que tendrían un interés inferior al de 
mercado. 

  Hay que definir primero los parámetros que tendría este tipo de 
financiación y posteriormente buscar la alianza con alguna entidad 
financiera. 

Responsable  Departamento de Promoción Económica 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de créditos concedidos 
  Nº de negocios consolidados tras la concesión del crédito 
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Ámbito   Vivienda 

 
Acción   PROGRAMA DE VIVIENDAS EN ALQUILER PARA JÓVENES  
 
Objetivo  Promover la emancipación juvenil 
 
Descripción  Programa de viviendas de alquiler exclusivamente para jóvenes, 
con una duración determinada, a un precio inferior al de mercado pero con la 
contraprestación de colaborar con alguna asociación de la zona unas determinadas 
horas a la semana. La puesta en marcha de este proyecto está supeditada a la 
existencia de un parque mínimo de viviendas por parte de las entidades que 
dispongan de ellas, mediante un acuerdo de colaboración  
 
Responsable  Unidad de Juventud Corresponsable   Ensanche 21 
 
Destinatarios-as  De 18 a 35 años 
 
Año de ejecución:       2014   2015 
 
Presupuesto 2014 0           (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 10.000  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de acuerdos con asociaciones para la 

colaboración voluntaria  
  100% de las viviendas puestas en alquiler ocupadas 
  Valoración del trabajo de los voluntarios: 7,5/10 
 
 
 
Acción   ENCUENTRO SOBRE FORMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA  
 
Objetivo  Impulsar modelos de regímenes de uso de la vivienda adecuados a la 

realidad e intereses de las personas jóvenes 
 
Descripción  En el marco de los encuentros sobre y con jóvenes, realizar uno en 

torno a otras formas diferentes de acceso a la vivienda (cohuosing, auto 
terminación de viviendas…) 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Departamento de Urbanismo 
 
Destinatarios-as  De 18 a 35 años 
 
Año de ejecución:   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de experiencias y posibilidades presentadas 
  Valoración de las personas participantes: 7,5/10 
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Acción   ESPACIO PARA PONER EN CONTACTO A JÓVENES 

INTERESADOS/AS EN COMPARTIR PISO EN ALQUILER  
 
Objetivo  Impulsar modelos de regímenes de uso de la vivienda adecuados a la 

realidad e intereses de las personas jóvenes 
 
Descripción  En el marco de la web de juventud, crear un espacio virtual donde 

poner en contacto a jóvenes interesados/as en alquilar un piso de forma 
compartida 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 18 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de anuncios en la aplicación 
  Nº de entradas en consulta 
 
 
 
 
 
Acción   HACER PÚBLICO EL PARQUE DE VIVIENDAS (USO Y 

LOCALIZACIÓN) 
 
Objetivo  Mejorar la información sobre vivienda para las personas jóvenes 
 
Descripción  Dar a conocer el parque de vivienda disponible tanto en uso como en 

localización  para conocer mejor la realidad de la vivienda pública. 
Enlazar los recursos existentes en la web de E21 y Visesa con la web 
de Juventud, haciendo mas accesible a las personas jóvenes este 
"mapa de viviendas" 

 
Responsable  Unidad de Juventud Corresponsable   Ensanche 21 
 
Destinatarios-as  De 18 a 35 años. 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de entradas en el enlace de la página de 

juventud 
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Acción   CÓMO ACCEDER A UNA VIVIENDA PÚBLICA: GUÍA DE 

RECURSOS 
 
Objetivo  Mejorar la información sobre vivienda para las personas jóvenes 
 
Descripción  Guía de recursos dirigida a las personas jóvenes en la que se les hace 

conocer en lenguaje entendible cuales y como con las diferentes 
posibilidades y alternativas para acceder a una vivienda pública, en 
propiedad o en alquiler. Elaboración de una especie de "guía de acceso 
a la vivienda pública". Esta guía se alojaría en la web de juventud. 

 
Responsable  Unidad de Juventud Corresponsable   Ensanche 21 
 
Destinatarios-as  De 18 a 35 años 
 
Año de ejecución:   2015 
 
Presupuesto 2015 2.000  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de entradas a la guía de acceso a una viviendo 

pública 
 
 
Acción   ASESORAMIENTO SOBRE VIVIENDA PARA JOVENES  
 
Objetivo  Mejorar la información sobre vivienda para las personas jóvenes 
 
Descripción  Asesoramiento basado en la web municipal: Elaborar una serie de 

FAQs (Preguntas Frecuentes) sobre vivienda y colocarlas en la web de 
juventud.- Basado fundamentalmente en dudas sobre alquiler y 
primeras emancipaciones. Posibilidad de establecer un canal directo de 
consulta sobre temas concretos 

 
Responsable  Unidad de Juventud  Corresponsable   Ensanche 21 
 
Destinatarios-as  De 18 a 35 años 
 
Año de ejecución:   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de consultas en la web 
  Nº de comentarios recogidos 
  Nº de consultas presenciales 
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 Ámbito    
LÍNEA 2: PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN:  
 

Retos : 
 
Reto 2.1 :  Una ciudad receptiva a la participación  de las personas 

jóvenes. 
Reto 2.2 :  Jóvenes, agentes activos y creativos de  la ciudad. 
 
Ámbitos : 
 
Participación 

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

Voluntariado 
Asociacionismo 
Innovación 
Creatividad y Cultura. 
Políticas de Juventud 2020 
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Acciones : 
Ámbito  Participación 

 
Acción  GRUPO MOTOR DE PERSONAS JÓVENES EN POLÍTICAS DE 

JUVENTUD 
 
Objetivo  Facilitar la participación individual de las personas jóvenes 
 
Descripción  Grupo de personas jóvenes que se planteen las políticas de juventud 

que debería poner en marcha el Ayuntamiento para hacer de Vitoria-
Gasteiz una ciudad más joven y adaptada mejor a las necesidades y 
expectativas de las personas jóvenes de la ciudad. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Años de ejecución :     2014   2015  
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de personas jóvenes participantes (>25) 
 Valoración de la utilidad por parte de las y los participantes (>7/10) 

 
Acción  ENCUENTROS DE PERSONAS JÓVENES EN TORNO A LOS 

ÁMBITOS QUE COMPONEN SU REALIDAD (UDAZKENEAN, 
GAZTEAK PLAZAN) 

 

Objetivo  Promover espacios de reflexión, diálogo análisis y difusión para que las 
personas jóvenes visibilicen sus opciones sobre cuestiones de ciudad: 
urbanismo, cultura, servicios sociales, cooperación, sostenibilidad, 
participación ciudadana 

 

Descripción  Encuentros entre personas jóvenes en torno a ámbitos de interés para 
las personas jóvenes. En todos ellos estará presente el Plan Joven, 
como difusión y como herramienta de participación de los y las 
participantes. Ámbitos: urbanismo, economías alternativas, 
emprendizaje, empleo, acceso a la vivienda, redes sociales, ocio, 
voluntariado… con elementos para el debate, la reflexión y la 
participación mediante aportaciones a las políticas de juventud 
municipales. 

 

Responsable  Unidad de Juventud 
 

Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 

Año de ejecución:     2014   2015 
Presupuesto 2014 13.000   (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 13.000   (Partida Plan Joven)  
 

Indicadores de evaluación  Nº de personas jóvenes que participan (>120 en 2014 y 
2015) 
Aportaciones recogidas e incorporadas a las políticas de juventud del 
Plan Joven. 

  Valoración de las y los participantes (>7,5/10)  
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Acción  FORO JOVEN EN EL PROCESO PARTICIPATIVO DEL PGOU  
 
Objetivo  Promover espacios de reflexión, diálogo análisis y difusión para que las 

personas jóvenes visibilicen sus opciones sobre cuestiones de ciudad: 
urbanismo, cultura, servicios sociales, cooperación, sostenibilidad, 
participación ciudadana 

 
Descripción  Encuentro de personas jóvenes en torno al futuro de la ciudad, 

insertado en el proceso participativo del Plan General de Ordenación 
Urbana PGOU. Sesión de trabajo en torno a 4 zonas (Casco Viejo, 
Zona Rural, Barrios Consolidados y Barrios Nuevos). 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Servicio de Participación 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2013    
 
Presupuesto 2013 550  (Partida Servicio de Participación)  
 
Indicadores de evaluación   Valoración de diversos aspectos del encuentro 

(media de >7,5/10) 
  Nº de aportaciones recogidas (>70) 
 
 
 
 
Acción  SISTEMA DE PARTICIPACIÓN VIRTUAL DEL PLAN JOVEN  
 
Objetivo  Hacer más permeable la institución adaptando los canales de la 

administración a la realidad joven 
 
Descripción  Sistema de herramientas que permitan la participación de las personas 

jóvenes en el Plan Joven: cuestionarios, trabajo en redes (perfiles de 
twitter y facebook), blog VGaztea y aquellas herramientas que se vayan 
incorporando a los encuentros o acciones puntuales. 

 
Responsable   Unidad de Juventud  
Corresponsable  Departamento de Tecnologías de la información 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de herramientas puestas en marcha 
  Nº de personas jóvenes participantes 
  Aportaciones recogidas en el Plan Joven 
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Acción  EUSKARA BATZORDEEN TOPAKETAK - ENCUENTROS DE LAS 
COMISIONES DE EUSKERA 

 

Objetivo  Promover espacios de reflexión, diálogo análisis y difusión para que las 
personas jóvenes visibilicen sus opciones sobre cuestiones de ciudad: 
urbanismo, cultura, servicios sociales, cooperación, sostenibilidad, 
participación ciudadana 

 

Descripción  En muchos centros se han empezado a organizar las comisiones de 
euskera en Secundaria y Bachiller. El objetivo es que los propios 
alumnos y alumnas sean agentes en la normalización del uso del 
euskera. La acción reunirá a las personas de las comisiones  una vez 
cada dos años, para compartir experiencias y recibir formación. En 
concreto queremos trabajar tres temas: (a) reflexión sobre el uso social 
de la lengua, (b) identificar los factores que condicionan el uso del 
euskera entre las personas jóvenes y cómo realizar una planificación 
partiendo de dichos factores, y (c) cómo hacer una planificación. 

 

Responsable  Servicio de Euskera  (Plan de Euskera) 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 

Destinatarios-as  De 12 a 17 años 
 

Año de ejecución:      2014    
 

Presupuesto 2014 6000  (Partida Servicio de Euskera)  
 

Indicadores de evaluación   Nº de centros que tienen comisión de euskera 
  Nº de centros que participan en los encuentros 
  Nº de alumnos-as 
  Nivel de satisfacción 
 

Acción  WORD COFFE EDO MINTZODROMOA 
 

Objetivo  Ofrecer recursos a las personas jóvenes, para buscar y encontrar 
modos y herramientas de participación que posibiliten una participación 
real en los distintos ámbitos que les afectan 

 

Descripción  Reunir cada dos o tres años a personas jóvenes de secundaria y 
bachiller, para compartir las vivencias y opiniones que tienen en torno al 
euskera. 

 

Responsable  Servicio de Euskera  (Plan de Euskera) 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 

Destinatarios-as  De 12 a 17 años 
 

Año de ejecución:   2015 
 

Presupuesto 2015 12.000  (Partida Servicio de Euskera)  
 

Indicadores de evaluación   Nº de centros que participan en los encuentros 
  Nivel de implicación de los centros 
  Nº de alumnos-as 
  Nivel de satisfacción 
 



Udalaren III. Gazte Plana / III Plan Joven Municipal  

 29 

Acción  GRUPO DE CENTROS CÍVICOS Y JUVENTUD 
 
Objetivo  Que los departamentos y servicios municipales conozcan y se acerquen 

a lo que ya están haciendo las personas jóvenes, a donde ya están 
participando por su cuenta, para tenerlos en cuenta a la hora de 
programar, reconocer, visibilizar 

 
Descripción  Grupo/equipo de trabajo técnico multidisciplinar en centros cívicos que: 
  Analice la participación de las personas jóvenes en la programación de 

centros cívicos y en otros aspectos como el uso de espacios o recursos 
de los centros. 

  Realice una propuesta de trabajo para conocer qué quieren las 
personas jóvenes en este ámbito (programación, acceso a espacios, 
precios, servicios,…), buscando herramientas de participación que se 
ajusten a su realidad. 

Responsable  Servicio de Centros Cívicos  
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Propuestas realizadas por el grupo e incorporadas 

al Plan Joven o a futuros planes jóvenes (>4) 
  Valoración de la utilidad del grupo (>7,5/10) 
 
 
 
Acción  GRUPO DE MEDIADORES-AS DEL PLAN JOVEN MUNICIPAL  
 
Objetivo  Lograr la colaboración de mediadores-as en la participación de las 

personas jóvenes no asociadas. 
 
Descripción  Grupo de agentes de juventud que forman parte de una lista de correo 

electrónico y que, al recibir las informaciones desde el Plan Joven, las 
derivan hacia las personas jóvenes con las que trabajan o se 
relacionan. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de agentes en el grupo (15 en 2013, 60 en 

2014 y 90 en 2015) 
  Valoración del grupo por parte de las y los agentes (>7,5/10) 
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Acción  HIRETU HIRIA – HAZ TUYA LA CIUDAD  
 
Objetivo  Que las personas jóvenes dispongan de recursos tanto materiales como 

humanos para la educación en la participación. 
 
Descripción  Programa de Educación en la Participación desarrollado en centros 

escolares y dinamizado por monitorado especializado. Los ámbitos a 
trabajar son seleccionados por los propios grupos y las conclusiones y 
propuestas se presentan a los y las representantes políticas del 
Ayuntamiento. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 14 a 18 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
Presupuesto 2014 28.000  (Partida Unidad de Juventud)  
Presupuesto 2015 28.000  (Partida Unidad de Juventud)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de propuestas trasladadas al Ayuntamiento 

Aportaciones incorporadas a las políticas de juventud municipales 
  Ámbitos que se trabajan (>6) 
 
 
 
Acción  GAZTEEKIN MOTIBAZIO LANTEGIAK - TALLERES DE 

MOTIVACIÓN CON JÓVENES 
 
Objetivo  Promover espacios de reflexión, diálogo, análisis y difusión para que las 

personas jóvenes visibilicen sus opciones sobre cuestiones de ciudad: 
urbanismo, cultura, euskera, servicios sociales, cooperación, 
sostenibilidad, participación ciudadana 

 
Descripción  Intento de identificar a las personas jóvenes que se significan en la vida 

social e invitarles a realizar una reflexión sobre el uso social del 
euskera, en los talleres ZERGATIK EZ?. Están dirigidos a personas 
jóvenes que están en la Universidad, en las asociaciones, en el mundo 
cultural… 

 
Responsable  Servicio de Euskera  (Plan de Euskera) 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:      2014    
 
Presupuesto 2014 12.000  (Partida Servicio de Euskera)  

Indicadores de evaluación   Nº de personas jóvenes participantes 
  Nivel de satisfacción 
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Acción  RECURSOS ON LINE SOBRE PARTICIPACIÓN Y JÓVENES 
 
Objetivo  Conseguir que sean las personas jóvenes las que aporten su 

perspectiva en todos los procesos de participación municipales. 
 
Descripción  Mantenimiento y difusión de distintos canales de información donde las 

personas jóvenes puedan conocer y acceder a todas las posibilidades 
de participación que el Ayuntamiento le ofrece (procesos participativos, 
consejos, asociaciones, voluntariado, sistema de participación virtual, 
campañas en marcha, encuentros…). Base de datos de personas 
jóvenes que quieran recibir información sobre posibles procesos 
participativos 

 
Responsable  Servicio de Participación 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Presencia de las oportunidades de participación 

en la página web. 
 Nº de personas jóvenes (<30) que participan en los procesos 

participativos municipales (>30 /año) 
 
 
Acción  PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS 

JÓVENES DESDE LA OMIJ  
 
Objetivo  Promover espacios de reflexión, diálogo análisis y difusión para que las 

personas jóvenes visibilicen sus opciones sobre cuestiones de ciudad: 
urbanismo, cultura, servicios sociales, cooperación, sostenibilidad, 
participación ciudadana 

 
Descripción  Encuentros entre jóvenes y profesionales en torno diferentes ámbitos, 

con una charla inicial en la Oficina Municipal de Información Joven 
OMIJ (Cooperación al desarrollo, voluntariado, viajes, lonjas…) que 
posibiliten la reflexión y el diálogo, además de ejercer una labor de 
sensibilización y divulgación. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 18 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de personas jóvenes que participan (>12 por 

encuentro) 
 Nº de preguntas realizadas adecuadas al objetivo de la acción (>5 por 

encuentro) 
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Ámbito   Voluntariado  
 

Acción  GRUPO DE TRABAJO SOBRE VOLUNTARIADO JOVEN  
 

Objetivo  Reconocer y valorar a  las asociaciones que realizan labor 
transformadora a través del voluntariado   

 

Descripción  Grupo de trabajo de asociaciones con voluntariado joven, la OMIJ, Plan 
Joven y Participación que se plantee analizar el ámbito del voluntariado 
de las personas jóvenes, gestione encuentros entre personas jóvenes 
voluntarias de diferentes sectores y proponga objetivos y acciones en 
este ámbito. 

 

Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsables  Participación, Cooperación 
 

Destinatarios-as  De 18 a 30 años 
 

Año de ejecución:    2014   2015 
 

Sin Presupuesto  
 

Indicadores de evaluación   Nº de asociaciones que se integran en el grupo 
(>8) 

  Propuestas incorporadas a las políticas de juventud (>10) 
  Voluntarios y voluntarias que participan en el encuentro (>20) 
 

Acción  CONCURSO DE VIDEOCLIPS “JÓVENES SOLIDARIOS EN 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN” 

 

Objetivo  Visibilizar el trabajo del voluntariado, poner en valor la labor que realizan 
personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz 

 

Descripción  Concurso de Videoclips elaborados por personas jóvenes que han 
participado como cooperantes en algún proyecto solidario a nivel 
internacional. La página web de la Coordinadora de ONGD servirá de 
soporte para dar a conocer los trabajos y difundir información sobre el 
concurso. 

 

Responsable  Servicio de Cooperación al Desarrollo  
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 

Destinatarios-as  De 18 a 30 años 
 

Año de ejecución:   2014   2015 
Presupuesto 2014 1.500  (Partida Servicio de Cooperación al Desarrollo)  
Presupuesto 2015 1.500  (Partida Servicio de Cooperación al Desarrollo)  
 

Indicadores de evaluación   Trabajos presentados al concurso (>10). 
Referencias al concurso en medios de comunicación. (>6) 
Visitas al espacio específico de la web de la coordinadora de ONGDs (> 
500 visitas). 

  Al menos 200 personas han votado en el concurso. 
Participación de los autores de los videos en al menos 1 actividad de 
sensibilización con otros jóvenes. 
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Acción  INTERCAMBIO CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y OTRAS 
ENTIDADES DE IBAGUÉ (COLOMBIA) IMPLICADAS EN 
PROGRAMAS DE EMPODERAMIENTO, DE PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA, RELACIONES IGUALITARIAS DIRIGIDOS A JÓVE NES. 

 

Objetivo  Favorecer el intercambio mutuo de experiencias de voluntariado entre 
jóvenes de Vitoria-Gasteiz y con jóvenes de otros lugares. 

 

Descripción  . Intercambio presencial en Vitoria-Gasteiz  con personal técnico de la 
Alcaldía de Ibagué  o de otras entidades de la ciudad hermanada, 
incluyendo reuniones de trabajo, visitas a recursos y contactos con 
actores implicados, con el fin de analizar conjuntamente factores 
sociales y culturales que inciden en las temáticas de empoderamiento, 
prevención de la violencia y relaciones igualitarias entre los jóvenes de 
origen colombiano (y acaso latinoamericano en general), así como 
compartir experiencias  y criterios de abordaje en Vitoria-Gasteiz e 
Ibagué. Comunicación  y colaboración posterior (mediante TIC) en torno 
a las posibles temáticas conjuntas de trabajo detectadas. 

 

Responsable  Servicio de Cooperación  
Corresponsable  Juventud, Igualdad y Norabide 
 

Destinatarios-as  De 18 a 30 años 
 

Año de ejecución:   2014    
 

Presupuesto 2014  1.400  (Partida Plan Joven: 500 + Partida Serv. Cooperación:  900) 
 

Indicadores de evaluación  Participantes en el intercambio 
Horas / temática abordada 
Colaboraciones posteriores resultantes (nº de comunicaciones, temas, 
documentos intercambiados)  

 

Ámbito   Asociacionismo 
 

Acción  ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENE S 
EN LAS ASOCIACIONES  

 

Objetivo  Apoyar a las asociaciones en la captación de personas jóvenes a través 
de sus canales, apoyando también en las necesidades de las propias 
asociaciones (formación, recursos materiales y organizativos…). 

 

Descripción  Análisis de la participación de las personas jóvenes en las asociaciones 
de la ciudad en el marco del Observatorio de Participación Ciudadana 
que desarrolla el Servicio de Participación Ciudadana municipal y su 
grupo motor de asociaciones. Traslado de las conclusiones y difusión 
de las posibilidades entre las asociaciones de la ciudad. 

 

Responsable  Servicio de Participación      Corresponsable Unidad de Juventud 
 

Destinatarios-as  De 18 a 30 años 
 

Año de ejecución:   2014    
 

Sin Presupuesto  
 

Indicadores de evaluación   Nº de asociaciones que reciben las conclusiones 
(>35) 

  Valoración de las asociaciones del grupo motor (>7) 
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Ámbito   Creatividad cultural 

 
Acción  CONCURSO DEL BLOG "RINCÓN VIAJERO" 
 
Objetivo  Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación 

joven 
 
Descripción  Concurso de posts acompañados de fotografías en formato Blog, 

dirigido a personas jóvenes, de 14 a 30 años, que residen, estudian o 
trabajan en Vitoria-Gasteiz, y que comparten sus experiencias viajeras 
en el Blog “Rincón Viajero”. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 14 a 30 años 
 
Año de ejecución:      2014   2015 
Presupuesto 2014 2.000  (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 2.000  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de personas jóvenes que participan (>30) 
  Valoración de las y los participantes (>7) 
  Nº de apariciones en prensa (>6) 
 
 
 
 
Acción  ESPACIO CREACIÓN JOVEN EN LA WEB MUNICIPAL. GAZTE 

PLANAREN TB 
 
Objetivo  Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación 

joven 
 
Descripción  Espacio en la página web del Plan Joven donde las personas jóvenes 

pueden proponer videos de sus creaciones, conciertos, videos de 
acciones del Plan Joven… primando la visibilización de la creatividad e 
innovación de las personas jóvenes de la ciudad. 

 
Responsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de videos enviados por las personas jóvenes 

de la ciudad (>8/año) 
  Visitas al espacio web (>1200 año) 
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Acción  JÓVENES EN LAS PROGRAMACIONES FESTIVAS DE LA CIUDAD  
 
Objetivo  Que se incremente el protagonismo de las personas jóvenes no sólo en 

la participación y gestión de las actividades, sino también en la 
producción final, en los programas organizados por el Ayuntamiento o 
con colaboración municipal 

 
Descripción  Programación de personas jóvenes de la ciudad en los diferentes 

eventos que desarrolla el Servicio de Fiestas en Vitoria-Gasteiz. 
 
Responsable  Unidad de Fiestas 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 

Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de propuestas jóvenes (individuales o grupales) 

incorporadas a la programación festiva de la ciudad 
Porcentaje de personas jóvenes que toman parte sobre el año anterior 
(incremento de al menos 2%) 

 
 
 
Acción  GASTEIZKO GAZTEAK TEKNOLOGIA BERRIAK NOLA 

ERABILTZEN DUTEN AZTERKETA - ANÁLISIS DEL USO DE LA S 
NUEVAS TECNOLOGÍAS POR PARTE DE LAS PERSONAS 
JÓVENES 

 

Objetivo  Facilitar la formación en ámbitos creativos, de innovación tecnológica y 
artísticos 

 
Descripción  Cuando las personas jóvenes emplean las tecnologías de la 

información y la comunicación, queremos identificar qué aplicaciones 
utilizan. Queremos identificar las nuevas oportunidades que podemos 
encontrar para impulsar el euskera en las nuevas tecnologías. 

 
Responsable  Servicio de Euskera  (Plan de Euskera) 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2015 
 
Presupuesto 2015 6.000  (Partida Servicio de Euskera)   
 
Indicadores de evaluación   Realización del análisis 
  Creación de nuevos proyectos partiendo del análisis 
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Acción  MUGIKORRETAKO APLIKAZIO BERRITZAILE BAT (EUSKARAZ) - 

UNA NUEVA APLICACIÓN INNOVADORA PARA MÓVILES EN 
EUSKERA. 

 
Objetivo  Facilitar la formación en ámbitos creativos, de innovación tecnológica y 

artísticos 
 
Descripción  Mediante un sistema de beca o a través de una subvención, trasladar al 

euskera alguna aplicación para móviles o crear una nueva en euskera. 
 
Responsable  Servicio de Euskera  (Plan de Euskera) 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2015 
 
Presupuesto 2015 6.000  (Partida Servicio de Euskera)  
 
Indicadores de evaluación   Creación de una aplicación en euskera 
 
 
Acción  ASTEBURU SORTZAILE GAZTEA  
 
Objetivo  Dedicar recursos económicos y humanos a nivel municipal para trabajar 

la creación cultural de y con las personas jóvenes en distintas 
modalidades artísticas. 

 
Descripción  Fin de semana (encuentro abierto a la ciudadanía) donde las personas 

jóvenes creativas de la ciudad interactúen en las diferentes 
modalidades de creación artística o cultual (video, teatro, danza, 
música, fotografía, pintura…). Para ello se determinará un hilo 
conductor y se reunirán los y las participantes para diseñar su 
participación e interacción. Se puede desarrollar como colofón a los 
encuentros "Udazkenean, gazteak plazan" y ser la culminación de 
procesos de creación tutorizados en el marco del programa Haziak. 
También contribuye a visibilizar a las personas jóvenes en su faceta 
creadora, innovadora y participativa. 

 
Responsable  Unidad de Juventud Corresponsable   Unidad de Fiestas 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
Presupuesto 2014 7.500  (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 7.500 (Partida Plan Joven : 2.000 + Partida Unidad de 

Juventud : 5.500) 
 
Indicadores de evaluación   Nº de personas jóvenes que interactúan en el 

encuentro 
  Valoración de las y los participantes 
  Otras personas que acuden a ver el encuentro 
  Apariciones en prensa 
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Acción  GAZTE KLIK KLAK  
 
Objetivo  Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación 

joven 
 
Descripción  Concurso de fotografía y video digital para personas jóvenes, cuyo 

premio consiste en una exposición inicial de las obras ganadoras y 
seleccionadas, y una tutorización para algunas de las propuestas 
ganadoras para la posterior preparación y realización de una exposición 
más trabajada. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 14 a 25 años 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
Presupuesto 2014 14.000  (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 14.000  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de propuestas presentadas al concurso (>20) 
  Valoración de las y los participantes (>8/10) 
  Valoración de los/las comisarias (>8/10) 
  Apariciones en prensa (>15/año) 
 
 
Acción  IDAZLE GAZTEAK - ESCRITORES JÓVENES 
 
Objetivo  Potenciar la creatividad e innovación joven desde el respeto y el 

acompañamiento proactivo. Detectar centros de interés creativos que 
ayuden a desarrollar las inquietudes de las personas jóvenes. 

 
Descripción  Tras la identificación de las personas jóvenes que tienen aficiones 

literarias en los centros de secundaria, invitarles a un taller, bajo la 
supervisión y acompañamiento de escritores-as consagradas. Se trata 
de ayudar a generar escritores para el futuro. 

 
Responsable  Servicio de Euskera  (Plan de Euskera) 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 17 años 
 
Año de ejecución:    2014    
 
Presupuesto 2014 6.000   (Partida Servicio de Euskera)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de personas jóvenes participantes 
  Nivel de satisfacción 
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Acción  CATÁLOGO DE RECURSOS CREATIVOS DE PERSONAS JÓVENES 

(HAZIAK) 
 
Objetivo  Apoyar en la difusión de la creación joven entre los y las agentes 

educativos, sociales y culturales de la ciudad 
 
Descripción  Catálogo de las posibilidades que las personas jóvenes ofrecen en los 

aspectos creativos y artísticos y que se pueden difundir entre los 
agentes que organizan eventos en la ciudad (asociaciones, colegios, 
etc.) 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de agentes a los que se comenta el posible uso 

del catálogo: > 10 
 
 
Acción  DIFUSIÓN DEL GASTEIZ ANTZOKIA  
 
Objetivo  Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación 

joven 
 
Descripción  Socializar la idea del Gasteiz Antzokia, sobre todo entre las personas 

jóvenes. Poner en el centro de la cuestión la idea de creación cultural 
en euskera. En los comienzos del proyecto, empezaron de la mano 
cultura, juventud y euskera. 

 
Responsable  Servicio de Euskera  (Plan de Euskera) 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de eventos, reuniones o acciones en los que se 

socializa la idea del Gasteiz Antzokia 
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Acción  EUSKARAREN ASTEA  
 
Objetivo  Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación 

joven 
 
Descripción  El día del euskera, el 3 de diciembre, es el pretexto para unir jóvenes y 

euskera y visibilizar que el euskera es en Vitoria-Gasteiz una realidad 
joven, a la vez que intentamos activar el entorno del euskera y las 
personas jóvenes. 

 
Responsable  Servicio de Euskera  (Plan de Euskera) 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de participantes 
 
 

Ámbito    Políticas de Juventud 2020  
 

Acción  VITORIA-GASTEIZ, CAPITAL JOVEN (HACIA LAS POLÍTICAS  
VG2020) 

 
Objetivo  Facilitar la participación individual de las personas jóvenes. 
 
Descripción  Trabajo en colaboración con el grupo motor de personas jóvenes en las 

políticas de juventud de Vitoria-Gasteiz y en una gestión corresponsable 
con el Consejo de la Juventud de Euskadi, además de los encuentros 
de personas jóvenes en la ciudad. De todo el trabajo se aportarán 
propuestas para la consecución de los objetivos de las políticas de 
juventud Vitoria-Gasteiz 2020. 

 
Responsable  Unidad de Juventud      
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de propuestas surgidas para la plasmación en 

futuras políticas de juventud. 
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LÍNEA 3: EDUCACIÓN PARA LA VIDA 
 

Retos : 
 
Reto 3.1  Jóvenes críticos/as, responsables, solida rios/as y con 

valores. 
Reto 3.2  Vitoria-Gasteiz, ciudad que minimiza las situaciones de 

desventaja social. 
 
 

Ámbitos : 
 
Salud. 
Asesoramiento 
Acción social: integración e inclusión 
Movilidad sostenible y educación vial. 
Sostenibilidad medioambiental 
Educación en el tiempo libre 
Solidaridad 
Actividad física y deporte 
Consumo 
Violencia contra las mujeres 
 

Acciones : 
 

Ámbito   Salud 
 
Acción  PROGRAMA DE FORMACIÓN SOBRE DROGAS PARA 

MEDIADORES CON JÓVENES 
 
Objetivo  Que las personas jóvenes tengan acceso a proyectos de prevención en 

el consumo de drogas y otras adicciones 
 
Descripción  Acción incluida en el Plan local de Acción sobre Drogas. Ampliar la 

intervención invitando a mediadores de la educación no formal con 
jóvenes. Como acción del Plan sobre Drogas, consideramos incluir esta 
por lo novedoso de incluir a mediadores de la educación no formal. 

 
Responsable  Unidad de Salud Pública 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  Mediadores-as 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
Presupuesto 2014 800  (Partida Unidad de Salud Pública)  
Presupuesto 2015 800  (Partida Unidad de Salud Pública)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de mediadores participantes 
  Valoración de los participantes: 7,5/10 
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Acción  COCINA DE EMANCIPACIÓN  
 
Objetivo  Conseguir cambiar algunos hábitos y tendencias alimentarios, hacia una 

alimentación más saludable 
 
Descripción  Talleres de cocina en centros cívicos exclusivamente dirigidos a 

jóvenes y enfocados como "cocina de supervivencia emancipada". 
  Duración del taller: Una sesión semanal de 1h30’+ 30’ para compra de 

víveres 
  Duración de la actividad: dos trimestres. 
  Zona de influencia del los centros cívicos próximos a la zona 

universitaria. Judimendi, Hegoalde y Ariznabarra 
 
Responsable  Servicio de Centros Cívicos  
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2015 
 
Presupuesto 2015 2.400   (Partida Servicio de Centros Cívicos)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de jóvenes participantes: ocupación del 75% de 

plazas ofertadas 
Valoración de los participantes: >7,5/10 

 
 
 
Acción  VITORIA-GASTEIZ ESPACIO EDUCATIVO SIN DROGAS  
 
Objetivo  Que las personas jóvenes tengan acceso a proyectos de prevención en 

el consumo de drogas y otras adicciones 
 
Descripción  Acción del Plan Local de acción sobre drogas. Conjunto de acciones de 

Prevención Universal (coordinadas por el Servicio de Educación) y de 
prevención selectiva (coordinadas por la Unidad de Salud Pública) que 
se ofertan y se realizan en el marco educativo de la ciudad. 

 
Responsable  Unidad de Salud Pública  
Corresponsable  Servicio de Educación 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de centros participantes 
  Nº de aulas participantes 
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Acción  CAMPAÑA "QUIERETE A TI MISMA"  
 
Objetivo  Promover una vivencia sana, responsable, libre e igualitaria de la 

sexualidad 
 
Descripción  Campaña de sensibilización incluida en el Plan de Igualdad. Campaña 

de información de los recursos existentes y de sensibilización del 
ejercicio de una sexualidad libre, respetuosa y responsable por parte de 
las mujeres jóvenes. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Servicio de Igualdad (III Plan de Igualdad) 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:      2014    
 
Presupuesto 2014 14.000  (Partida Servicio de Igualdad)  
 
Indicadores de evaluación   70% de los centros de secundaria, bachiller y FP 

participan en la campaña 
 
 

Ámbito   Asesoramiento 
 
 
Acción  ASESORIAS EN REDES SOCIALES  
 
Objetivo  Promover recursos adaptados y accesibles a la realidad de las personas 

jóvenes para recibir asesoramiento e información en todos los ámbitos 
de la vida 

 
Descripción  Puesta en marcha de perfiles sociales de la Asexoría y la Psicoasesoría 

para mejorar la atención y la difusión entre jóvenes de los recursos de 
asesoramiento existentes. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 14 a 30 años 
 
Año de ejecución:      2015 
 
Presupuesto 2015 1.000  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de seguidores en la cuentas 
  Nº de comentarios positivos en las cuentas 
 
 
 



Udalaren III. Gazte Plana / III Plan Joven Municipal  

 43 

Ámbito   Acción social: integración e inclusión 
Acción  FORMACIÓN EN TEMAS ESPECÍFICOS A FAMILIAS DE ALUMNA DO CON 

ESPECIAL ATENCIÓN A CENTROS CON ISEC BAJO 
 
Objetivo  Que las personas jóvenes accedan a los recursos municipales que minimizan 

las situaciones de desventaja social (Llegar a concreciones prácticas en el 
trabajo conjunto realizado en el marco del anterior plan sobre jóvenes y 
desventaja) 

 
Descripción  Apoyo a escuelas de madres y padres impulsando su participación y 

promoviendo programas de sensibilización y procesos formativos. Mejorando la 
formación de los padres y las madres se demuestra que los resultados 
escolares son mejores en el alumnado. 1,- Planificar acciones formativas 
dirigidas a las familias con población escolar y enfocadas a intervenciones 
asociadas a la prevención de drogadicciones y nuevas tecnologías 2,- Realizar 
programas de actividades planificadas e iniciar un proceso de análisis e 
impacto. 3,- Evaluar los resultados de las intervenciones 

 
Responsable  Servicio de Educación  
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Elaboración de un programa de prevención escolar en el 

ámbito de las drogadicciones y las nuevas tecnologías con implicación directa 
de las familias. 

  Nº de acciones programadas en el ámbito de la formación de familias 
  Nº de asistentes a las actividades de formación realizadas 
 
Acción  COORDINACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVI DADES 

EDUCATIVAS EN CENTROS ESCOLARES 
 
Objetivo  Que las personas jóvenes accedan a los recursos municipales que minimizan 

las situaciones de desventaja social (Llegar a concreciones prácticas en el 
trabajo conjunto realizado en el marco del anterior plan sobre jóvenes y 
desventaja) 

 
Descripción  Definir la coordinación entre los diferentes servicios municipales para el 

desarrollo de intervenciones educativas en los centros escolares teniendo en 
cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales de los mismos. La 
aplicación de programas específicamente dirigidos a población con bajas 
condiciones socioeconómicas y culturales es significativo y compensador en 
dicha situación, por ello es necesaria la orientación de los esfuerzos 
municipales con acuerdo a unos criterios unificados. 

 
Responsable  Servicio de Educación  
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Listado de centros diana con población con bajas condiciones 

socioeconómicas y culturales. 
Listado de actividades especialmente dirigidas a los centros diana diseñados a 
partir de la oferta del ayuntamiento. 

  Nº de centros que participan en las actividades diseñadas 
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Acción  "JÓVENES Y DESVENTAJA SOCIAL": MAPA DE RECURSOS Y 

COORDINACIÓN ENTRE AGENTES 
 
Objetivo  Que las personas jóvenes accedan a los recursos municipales que 

minimizan las situaciones de desventaja social (Llegar a concreciones 
prácticas en el trabajo conjunto realizado en el marco del anterior plan 
sobre jóvenes y desventaja) 

 
Descripción  Elaboración de un mapa de recursos para personas jóvenes en 

situaciones de desventaja en todos los ámbitos, con posibles 
propuestas de itinerarios. A la vez que visibilice a los agentes 
sociocomunitarios de los diferentes ámbitos y posibilite la coordinación 
entre ellos. Del mismo modo, que sirva para facilitar el acceso a 
determinados colectivos de jóvenes en desventaja a la oferta municipal 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsables  Educación, Asuntos Sociales, Policía Local, Centros Cívicos 
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Participación en la elaboración del 100% de los 

servicios y departamentos que formaron parte del Grupo de Jóvenes y 
Desventaja 

  Nº de acciones coordinadas puestas en marcha 
 
 
Acción  ATENCIÓN COORDINADA DE AGENTES DE BARRIO  
 
Objetivo  Generar mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes que 

intervienen en el ámbito de la desventaja 
 
Descripción  Diseñar y aplicar una atención coordinada entre todos los agentes que 

influyen activamente en un determinado barrio con jóvenes en riesgo o 
en situación de desventaja. En este caso, la propuesta es hacer una 
experiencia piloto en torno al centro cívico del Pilar, con los agentes del 
barrio 

 
Responsable  Servicio de Centros Cívicos  
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de propuestas coordinadas surgidas en torno al 

grupo de atención  
  Nº de agentes participantes (>75% de los identificados en el BARRIO) 
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Acción  REVISIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL  
 
Objetivo  Generar mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes que 

intervienen en el ámbito de la desventaja 
 
Descripción  Revisión de la intervención educativa municipal para el curso 2014-

2015. Recomendar a todos los departamentos y servicios municipales 
que tengan como referente al alumnado de los centros escolares de la 
ciudad, los resultados de la evaluación diagnóstica realizada en 2013. 
1,- Recoger información sobre los resultados de la evaluación 
diagnóstica realizada en los centros de la ciudad. 2,- Analizar los datos 
de la evaluación diagnóstica segregados sobre la ciudad y proponer 
acciones en el ámbito de las actividades educativas que incidan de 
manera positiva sobre la población joven en desventaja. 

 
Responsable  Servicio de Educación  
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Informe de resultados de la evaluación 

segregados sobre la ciudad de Vitoria-Gasteiz en las personas jóvenes 
de 2º de Educación Secundaria 
% sobre el total de acciones programadas desde el equipo de Ciudad 
Educadora y adaptadas a la población joven 

 
Ámbito  Movilidad sostenible y educación vial 

 
Acción  REUTILIZACION DE BICICLETAS 
 
Objetivo  Que las personas jóvenes consideren la bicicleta como su medio de 

transporte habitual 
 
Descripción  Recuperación de las bicicletas que se encuentran en el depósito de la 

Policía Local y que cada año pasan a ser consideradas legalmente 
residuos urbanos para que se puedan reutilizar, bien como vehículo, o 
bien por piezas, por personas jóvenes, especialmente las más 
desfavorecidas. 

 
Responsable  Servicio de Policía Local  
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 14 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de bicicletas reutilizadas 
 



Udalaren III. Gazte Plana / III Plan Joven Municipal  

 46 

Ámbito   Sostenibilidad medioambiental 
 
Acción  TRUKE EGUNA-DIA DEL TRUEQUE 
 
Objetivo  Promover el hábito de la reutilización y el trueque entre las personas 

jóvenes 
 
Descripción  Jornada en torno el trueque e intercambio no monetario y al mercadillo 

de segunda mano fomentando valores de reciclaje, reutilización y 
consumo sostenible. Realización de jornadas de trueque y  de 
mercadillo de objetos de segunda mano entre personas jóvenes 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  CEA Centro de Estudios Ambientales 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
Presupuesto 2014 2.000  (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 2.000  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de jóvenes que colaboran en la jornada (>25) 
  Valoración de los participantes (7,5/10) 
 
 
Acción  "LAS RAICES DEL MAÑANA" GAZTEEN BASOA 
 
Objetivo  Que las personas jóvenes sientan como propio el patrimonio de 

biodiversidad del municipio 
 
Descripción  Plantación en el marco del anillo verde de un bosque joven en 

colaboración con asociaciones y colectivos juveniles. Se tratará de 
hacer coincidir con el inicio del Plan joven y que sea conocido como el 
bosque del Plan. 

 
Responsable  CEA Centro de Estudios Ambientales  
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2014    
 
Presupuesto 2014 2.500  (Partida CEA)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de jóvenes participantes en la plantación 
  Valoración de las asociaciones participantes (7/10) 
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Acción  TALLERES SOBRE MESAS DE CULTIVO PARA JÓVENES  
 
Objetivo  Que las personas jóvenes sientan como propio el patrimonio de 

biodiversidad del municipio 
 
Descripción  Aprovechando las infraestructuras existentes en los centro cívico 

realizar una serie de talleres sobre mesas de cultivo para jóvenes. 
Posteriormente se realizan los cambios de cultivo entre estación y 
estación. El curso tiene una parte teórica  y otra práctica. 

 
Responsable  Servicio de Centros Cívicos  
Corresponsable  CEA Centro de Estudios Ambientales 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2015 
 
Presupuesto 2015 2.000  (Partida Servicio de Centros Cívicos)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de jóvenes participantes (ocupación >75% de 

las plazas ofertadas) 
  Valoración de los participantes (7/10) 
 
 

Ámbito  Educación en el tiempo libre 
 
 
Acción  PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL  
 
Objetivo  Trabajar con las personas jóvenes la capacidad crítica desde los 

grandes temas de la ciudad "Políticas" 
 
Descripción  Que las asociaciones de estudiantes participen activamente en el 

Consejo Escolar Municipal, puesto que actualmente no forma parte 
ninguna de él. Una vez trasladada a las asociaciones la necesidad de 
su participación en el Consejo Escolar, se mantendrán los canales 
informativos con las mismas trasladando toda la documentación que 
sea necesaria y adecuada para favorecer su participación en el mismo 

 
Responsable  Servicio de Educación 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   100% de los sindicatos de estudiantes participan 

en el Consejo escolar 
Nº de iniciativas planteadas por las asociaciones de estudiantes en el 
marco del Consejo escolar 
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Ámbito:  Solidaridad 
 
Acción  TALLER DE CAPACITACIÓN EN TAREAS DOMÉSTICAS  
 
Objetivo  Sensibilizar a niñas, niños y jóvenes, sobre la corresponsabilidad en 

tareas domésticas y de auto cuidado y cuidado a otras personas 
 
Descripción  Taller de 4 horas de capacitación en tareas domésticas y/o de cuidados, 

que acompañe a la exposición sobre corresponsabilidad “En casa mejor 
entre todos y todas”, dirigida al alumnado de Educación Secundaria. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Servicio de Igualdad (Plan de Igualdad) 
 
Destinatarios-as  De 12 a 17 años 
 
Año de ejecución:     2014    
 
Presupuesto 2014 4.200  (Partida Servicio de Igualdad)  
 
Indicadores de evaluación   Valoración de las personas participantes (7/10) 
  100% de la oferta cubierta por los centros de secundaria 
 
Acción  TODOS Y TODAS DISFRUTAMOS LAS CALLE 
 
Objetivo  Potenciar la implicación y responsabilidad comunitaria de las personas 

jóvenes 
 
Descripción  Espacio de interacción entre jóvenes y personas en situación de 

exclusión grave que están en la calle para trabajar: 
  1. Que las personas jóvenes conozcan otras realidades sociales 
  2. Que los jóvenes conozcan la realidad de la exclusión grave. 
  3. Que las personas en situación de exclusión entren a participar en 

dinámicas de acción positivas (lúdicas, ocupacionales,…) que les 
posibilite una mejor ocupación del tiempo y un enganche desde la 
interacción con los jóvenes. 

  4. Modificar la percepción de las personas jóvenes sobre los colectivos 
de personas que están en calle. 

  Todo ello mediante acciones lúdicas y ocupacionales entre jóvenes y 
personas que están en la calle, dinamizadas por monitorado. 

 
Responsable  Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 17 años 
 
Año de ejecución:     2015    
 
Presupuesto 2015 5.000  (Partida Plan Joven) 
 
Indicadores de evaluación   Número de Acciones realizadas, nº de jóvenes 

participantes, lugares en los que se ha podido incidir,  
Aprehensión por parte de los actores: a. Jóvenes: grado de 
conocimiento de la realidad de exclusión (test-encuesta) 
b. Las personas en la calle: entrevistas con educadores de calle 
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Ámbito   Actividad física y deporte 
 
Acción  APOYO AL PROGRAMA DEPORTE 100% FEMENINO  
 
Objetivo  Promover la actividad física entre las chicas jóvenes 
 
Descripción  Programa incluido en el Plan de Igualdad para la difusión entre las 

mujeres de deportes que pueden resultar atractivos para ellas. 
 
Responsable  Servicio de Deportes 
Corresponsable  Unidad de Juventud  / Servicio de Igualdad 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
Presupuesto 2014 3.500   (Partida Servicio de Deportes)  
Presupuesto 2015 3.500   (Partida Servicio de Deportes)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de mujeres jóvenes participantes 
  Valoración de las mujeres participantes (7/10) 
 
 
 
 
 
 
 
Acción  CLAUSULA EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE 

DEPORTES 
 
Objetivo  Promover la actividad física entre las chicas jóvenes. 
 
Descripción  Revisión y en su caso inclusión en la convocatoria de subvenciones del 

servicio de deportes, de una cláusula por la que se beneficie en la 
obtención de puntos de los proyectos presentados, aquellos que 
fomenten la práctica deportiva entre las mujeres menores de 30 años. 
Previamente se hará una revisión general de las cláusulas existentes 
desde la perspectiva de igualdad en el marco del Plan de Igualdad 

 
Responsable  Servicio de Deportes 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de proyectos subvencionados a los que se les 

aplica esta cláusula 
  Nº de mujeres jóvenes beneficiadas por los proyectos subvencionados 
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Acción  DIFUSIÓN ESPECÍFICA DE LA PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 

PARA MUJERES JÓVENES 
 
Objetivo  Promover la actividad física entre las chicas jóvenes 
 
Descripción  Programar y realizar una difusión específica de la oferta deportiva 

especialmente pensada en las chicas jóvenes y la motivación para la 
práctica deportiva. Se utilizará el marco de  la mesa de actividad física 
para trabajar este tema de la comunicación. 

 
Responsable  Unidad de Salud Pública  
Corresponsable  Servicio de Deportes 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de elementos de difusión diseñados en clave 

mujer joven 
% de mujeres jóvenes inscritas en la programación deportiva de centro 
(>45%) 

 
 
 
 
 
Acción  "KIROLA ELKARREKIN" (DEPORTE MEJOR EN COMPAÑÍA)  
 
Objetivo  Promover la actividad física entre las chicas jóvenes 
 
Descripción  Creación en la web de Juventud de un apartado para mujeres jóvenes 

practicantes de determinados deportes puedan ponerse en contacto 
con otras interesadas en el mismo, o en una actividad física concreta 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Servicio de Deportes 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de mujeres jóvenes inscritas en la aplicación 

(>50) 
  Nº de disciplinas deportivas diferentes para hacer quedadas (>5) 
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Ámbito  Consumo 
 
Acción  INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA JOVEN EN EL GRUPO 

LOCAL DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE 
 
Objetivo  Sensibilizar a las personas jóvenes en consumo responsable 
 
Descripción  Incorporar la perspectiva joven en el Grupo Local de Trabajo sobre 

Comercio justo y Consumo Responsable que se está consolidando. 
Para ello se incorporará de modo estable a este Grupo una 
representación de personas jóvenes. Todo ello al objeto de implicar y 
sensibilizar a personas jóvenes en el trabajo ya iniciado de fomento de 
los valores del Comercio Justo y Consumo responsable en Vitoria-
Gasteiz. 

 
Responsable  Servicio de Cooperación al Desarrollo 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Un mínimo de 2 personas jóvenes se incorporan 

durante 2014  al Grupo Local de Trabajo 
  Han participado como mínimo en el 80% de las reuniones convocadas. 

Se ha impulsado al menos 1 actividad dirigida específicamente a 
personas jóvenes. 

 
Ámbito   Violencia contra las mujeres 

 
Acción  CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE 

MODELOS DE RELACIÓN POSITIVA DIRIGIDA A PERSONAS 
JÓVENES 

 
Objetivo  Sensibilizar e informar a la población joven sobre micro violencias y 

modelos de relación saludables 
 
Descripción  Campaña de sensibilización e información sobre modelos de relaciones 

frente al uso de la violencia contra las mujeres jóvenes 
 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Servicio de Igualdad (Plan de Igualdad) 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2015 
 
Presupuesto 2015 14.000  (Partida Servicio de Igualdad) 
 
Indicadores de evaluación   Participación del 70% de centros de secundaria en 
la campaña 
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Acción  GRUPO DE TRABAJO SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
JÓVENES 

 
Objetivo  Sensibilizar e informar a la población joven sobre micro violencias y 

modelos de relación saludables 
 
Descripción  Puesta en marcha de un grupo de trabajo interdepartamental que 

analice las relaciones de pareja entre jóvenes y se propongan 
intervenciones para prevenir situaciones de violencia contra las mujeres 
jóvenes. En relación directa con la acción 1.1.6.1 del Plan de Igualdad 
(grupo de trabajo para, entre otras cosas, la prevención de la violencia 
contra las mujeres) 

 
Responsable  Unidad de Juventud  

Corresponsable  Servicio de Igualdad (Plan de Igualdad) 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación    
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LÍNEA 4: SOCIALIDAD Y CONVIVENCIA 

Retos : 
 
Reto 4.1:  Vitoria-Gasteiz como espacio de encuentr o y convivencia 

para las personas jóvenes. 
Reto 4.2:  Jóvenes que construyen cultura de ciudad  en el ocio y el 

tiempo libre. 
 
 

Ámbitos : 
 
Ocio. 
Interculturalidad 
Lonjas juveniles 

 
 

Acciones : 
 

Ámbito   Ocio 
 
Acción   ANÁLISIS SOBRE EL OCIO JOVEN EN LA CIUDAD EN EL Á MBITO 

DEL EUSKERA 
 
Objetivo  Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las 

propuestas que surgen de las personas jóvenes de la ciudad. 
 
Descripción  Una de las prioridades del plan de euskera es el ámbito del ocio en las 

personas jóvenes. Además de las actividades en el ámbito del ocio 
entre las personas jóvenes que gestiona el Ayuntamiento, queremos 
encontrar nuevas oportunidades de impulso del uso euskera en dicho 
ámbito. 

 
Responsable  Servicio de Euskera (Plan de Euskera) 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
Presupuesto 2014 12.000  (Partida Servicio de Euskera)  
Presupuesto 2015 12.000  (Partida Servicio de Euskera)  
 
Indicadores de evaluación   Realización del análisis 

Ideas nuevas para impulsar el uso del euskera en el ámbito del ocio de 
las personas jóvenes 
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Acción   HAZIAK “CONCURSO Y LA OFICINA”. 
 
Objetivo  Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las 

propuestas que surgen de las personas jóvenes de la ciudad. 
 
Descripción  Programa que a través de un concurso de ideas y abierto después a la 

recepción de propuestas creativas, sociales, asociativas, 
medioambientales, educativas, etc. premia con diferentes bonos 
(tutorización, apoyo profesional, apoyo económico, cesión de espacios, 
permisos, realización de la propuesta, difusión,…) la puesta en marcha 
de las mismos y su inclusión en diferentes programas municipales o 
extramunicipales. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
Presupuesto 2014 25.000  (Partida Plan Joven: 2.000 + Partida Unidad de 

Juventud: 23.000) 
Presupuesto 2015 25.000  (Partida Plan Joven: 2.000 + Partida Unidad de 

Juventud: 23.000) 
 
Indicadores de evaluación   Nº de propuestas presentadas al Concurso:  >35 
 
 

 
Acción   OCIO PARA JÓVENES EN LA ZONA RURAL 
 
Objetivo  Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las 

propuestas que surgen de las personas jóvenes de la ciudad. 
 
Descripción  Acercar a los municipios de la zona rural una oferta de actividades que 

se ajusten a sus necesidades, así como el establecer un canal de 
información que sirva para difundir la oferta para jóvenes en Vitoria-
Gasteiz 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Servicio de Zona Rural 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:      2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Actividades programadas en la zona Rural 
  Concejos que programan actividades específicas para jóvenes 

Canales utilizados para la información, difusión de las programaciones 
para jóvenes 
Número de reuniones de coordinación con representantes de la Zona 
Rural 
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Acción   LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE OCI O Y 

TIEMPO LIBRE DE LA UNIDAD DE JUVENTUD 
 
Objetivo  Que las actividades de ocio de la ciudad promuevan la integración de 

las personas jóvenes de la ciudad partiendo de la realidad de cada 
colectivo específico. 

 
Descripción  Facilitar que las personas jóvenes con diversidad funcional puedan 

participar en las actividades y programas de la Unidad de Juventud, 
facilitando los recursos necesarios. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:  2014  2015   
 
Presupuesto 2014 2.000  (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 2.000  (Partida Unidad de Juventud) 
 
Indicadores de evaluación   Número de personas jóvenes con diversidad 

funcional que participan en las actividades 
  Tipología de diversidad funcional 
  Recursos que demandan 
 
 
Acción   IMAGINA XTRACLUB 
 
Objetivo  Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las 

propuestas que surgen de las personas jóvenes de la ciudad. 
 
Descripción  Espacio de propuesta de actividades para desarrollar en las 

programaciones de Xtraclub. Para cada una de las programaciones se 
plantean dos sesiones de encuentro que serán dinamizadas por 
personal de la Unidad de Juventud. Los encuentros se realizarán en la 
Oficina Municipal de Información Joven. 

 
Responsable  Unidad de Juventud   
 
Destinatarios-as  De 12 a 17 años 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Número de actividades propuestas 
  Número de actividades en euskera 
  Actividades realizadas por personas jóvenes 
  Nivel de satisfacción 
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Acción   FORMACIÓN EN RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS A 
MEDIADORES Y A JÓVENES 

 
Objetivo  Promover la formación en convivencia, y resolución pacífica de 

conflictos para educadores/mediadores que trabajan con jóvenes. 
 
Descripción  Realización de sesiones en formato taller para trabajar herramientas en 

la resolución de conflictos con mediadores (profesorado, monitorado de 
tiempo libre…) y con jóvenes estudiantes. En el curso escolar 2014-
2015 se intervendrá con los jóvenes en centros educativos. Con 
mediadores se realizará en el 2014. 

 
Responsable  Unidad de Juventud   
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Presupuesto 2014 6.000   (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 0                   
 
Indicadores de evaluación   Número de grupos que participan en los talleres 
 Demanda de solicitudes para participar  
 Número de mediadores inscritos en las sesiones 
 Tipo de colectivos de mediadores: universitarios, profesorado, 
 monitorado…. 
  Satisfacción de las personas participantes 
 

Acción   GAZTE FACTORY 
 
Objetivo  Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las 

propuestas que surgen de las personas jóvenes de la ciudad.- Impulsar 
acciones donde las personas jóvenes sean las promotoras y gestoras 
de las mismas. 

 
Descripción  Programa que pretende conseguir una presencia dinámica de las 

personas jóvenes en espacios municipales, favorecer la creación y la 
experimentación y promover la corresponsabilidad de las personas 
jóvenes 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Servicio de Centros Cívicos 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
Presupuesto 2014 7.500 (Partida Plan Joven : 6.500 + Partida Unidad de Juventud : 1.000) 
Presupuesto 2015 7.500  (Partida Unidad de Juventud) 
 
Indicadores de evaluación   Nº de Gazte Factory 
  Diversidad de las temáticas  
  Número de participantes en cada uno de los Gazte Factory 
  Numero de actividades abiertas programadas 

Tipo de intervenciones en coordinación con la Unidad de Juventud y 
Centros Cívicos 

  Materiales de difusión empleados por cada uno de los Gazte Factory 
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Acción   LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE OC IO Y 
TIEMPO LIBRE DE LA UNIDAD DE JUVENTUD 

 

Objetivo  Que las actividades de ocio de la ciudad promuevan la integración de 
las personas jóvenes de la ciudad partiendo de la realidad de cada 
colectivo específico. 

 

Descripción  Facilitar que las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad social 
puedan participar en las actividades y programas de la Unidad de 
Juventud, facilitando la reserva de plazas conforme a la demanda que 
se presente y promoviendo siempre la heterogeneidad de participantes. 

 

Responsable  Unidad de Juventud 
Corresponsable  Servicio de Infancia y Familia 
 

Destinatarios-as  De 12 a 17 años 
 

Año de ejecución:     2014   2015 
 

Sin Presupuesto  
 

Indicadores de evaluación   Numero de  jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social que participan en las actividades 

 
 
 

Ámbito   Interculturalidad 
 

Acción   GRUPO PARA EL ENCUENTRO DE PERSONAS MIGRANTES 
 

Objetivo  Impulsar la cultura del diálogo, espacios de encuentro y de 
conocimiento mutuo. 

 

Descripción  Grupo de encuentro dirigido a personas migrantes mayores de 18 años 
y residentes en Vitoria-Gasteiz. Los encuentros tienen lugar los viernes 
de 17:30 a 19:30 horas en el CC Iparralde.  

 

Responsable  Unidad de interculturalidad, Norabide   
 

Destinatarios-as  De 18 a 30 años 
 

Año de ejecución:     2014    
 

Presupuesto 2014 8.154  (Partida Norabide)  
 

Indicadores de evaluación   Número de personas participantes por 
nacionalidad y edad  

  Sesiones realizadas 
  Contenidos trabajados  
  Agentes sociales de la zona implicados en el proyecto  
  Satisfacción de las personas participantes  
  Materiales creados 

Difusión de los productos resultantes: espacios o plataformas de 
difusión. 
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Acción    IDENTIBUZZ VITORIA-GASTEIZ 
 
Objetivo  Que las actividades de ocio de la ciudad promuevan la integración de las 

personas jóvenes de la ciudad partiendo de la realidad de cada colectivo 
específico 

 
Descripción  Identibuzz Vitoria-Gasteiz es un proyecto socioeducativo, impulsado por el 

Servicio Social de Base de El Campillo y Norabide, Unidad de Interculturalidad, 
dirigido a personas adolescentes de entre 14 y 18 años de los barrios de 
Casco Viejo y Ensanche de Vitoria-Gasteiz, basado en el aprendizaje y 
capacitación en el uso de las TIC, que promueve el establecimiento de 
relaciones interculturales y la mejora de la convivencia mediante la creación de 
espacios de encuentro y diálogo, la creación de contenidos digitales 
participativos y su comunicación a través de distintas plataformas.  

 
Responsables   Servicio de Inserción (Unidad de Interculturalidad, Norabide) y Servicio de 

Acción Comunitaria (SSB El Campillo). 
 
Destinatarios-as  De 14 a 18 años 
 
Año de ejecución:     2014    
 

Presupuesto 2014 12.100   (Partida Norabide)  
 
Indicadores de evaluación   Número de personas participantes por sexo, nacionalidad y 

edad  
  Sesiones de trabajo realizadas 
  Agentes sociales de la zona implicados en el proyecto  
  Satisfacción de las personas participantes  

Difusión de los productos resultantes: espacios o plataformas de difusión 
 
 
 
 
 
Acción   ESTOY DE MODA 
 
Objetivo  Que las actividades de ocio de la ciudad promuevan la integración de las 

personas jóvenes de la ciudad partiendo de la realidad de cada colectivo 
específico 

 
Descripción  Taller de costura y diseño a través del cual se quiere trabajar la auto imagen, la 

presentación social, la identidad y el ocio diversificado con chicas adolescentes 
entre 13 y 16 años, en espacios de ocio propios de su grupo de iguales y 
generar una red de relaciones interculturales.  

 
Responsable  Unidad de interculturalidad, Norabide 
Corresponsable  Servicio de Acción Comunitaria 
 
Destinatarios-as  De 13 a 16 años 
 
Año de ejecución:    2014    
 

Presupuesto 2014 5.000  (Partida Norabide)  
 
Indicadores de evaluación   Número de personas participantes por nacionalidad y edad  
  Sesiones realizadas 
  Agentes sociales de la zona implicados en el proyecto  
  Satisfacción de las personas participantes 
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Acción   TRUEQUE DE IDIOMAS 
 

Objetivo  Impulsar la cultura del diálogo entre las personas jóvenes de la ciudad 
propiciando espacios de encuentro y conocimiento mutuo; Que las 
personas jóvenes se visibilicen socialmente como diversas y 
protagonistas de experiencias y actuaciones positivas.  

 

Descripción  Facilitar las relaciones interculturales entre las personas residentes en 
Vitoria-Gasteiz El proyecto se desarrolla con aquellas que tienen 
necesidad o deseo de aprender un idioma practicando su uso fuera del 
ámbito académico. Se formarán parejas en función del idioma escogido 
para practicar, siendo necesariamente uno de los idiomas a 
intercambiar el euskera o el castellano. Se procurará además que 
coincidan otros aspectos como edad, nivel de formación y aficiones... 

 

Responsable  Unidad de interculturalidad, Norabide 
 

Destinatarios-as  De 18 a 30 años. 
 

Año de ejecución:     2014    
 

Presupuesto 2014 8.014  (Partida Norabide)  
 

Indicadores de evaluación   Número de personas participantes por sexo, 
nacionalidad y edad  

  Número de parejas formadas  
  Tiempo de estancia de cada pareja en el programa  
  Idiomas intercambiados  
  Satisfacción de las personas participantes  

Espacios de difusión del programa 
 

Ámbito   Lonjas juveniles 
 

Acción   TU LONJA NO ES UN GARITO 
 

Objetivo  Que los espacios autogestionados de ocio de las personas jóvenes 
convivan con normalidad con el resto de intereses de la ciudad 

 

Descripción  Campaña para visibilizar y transmitir a la ciudadanía una imagen 
positiva de las lonjas juveniles: concurso de videos donde se muestra la 
lonja y la convivencia en la misma. Posteriormente se cuelgan todos lo 
videos en la red y posibilidad de hacer una exposición Las lonjas en el 
barrio: coincidiendo con las fiestas de los barrios, trabajar para poner en 
contacto a las lonjas con los agentes que organizan las fiestas y que 
puedan participar en la programación de las mismas. 

 

Responsable  Unidad de Juventud 
 

Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 

Año de ejecución:      2014   
 
Presupuesto 2014 3.000  (Partida Plan Joven) 
 
Indicadores de evaluación   Nº de videos presentados al concurso: > 10 
  Nº de lonjas que participan en las jornadas de puertas abiertas: >10 
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Acción   PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO EN 

LONJAS JUVENILES 
 
Objetivo  Que los espacios autogestionados de ocio de las personas jóvenes 

convivan con normalidad con el resto de intereses de la ciudad 
 
Descripción  Programa de reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias 

en lonjas juveniles. Talleres realizados en las lonjas juveniles sobre los 
consumos de sustancias y los riegos asociados a los mismos, al objeto 
de reducir los consumos de riesgo por un lado,  y los riesgos asociados 
al consumo de drogas por otro, entre las personas jóvenes. 

 
Responsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 16 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
Presupuesto 2014 8.000 (Partida Plan Joven : 3.000 + Partida Unidad de Juventud : 5.000) 
Presupuesto 2015 8.000 (Partida Plan Joven : 3.000 + Partida Unidad de Juventud : 5.000) 
 
Indicadores de evaluación   Nº de lonjas que participan en el programa 
  Nº de personas jóvenes participantes 
  Valoración de las personas jóvenes participantes 7,5/10 
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LÍNEA 5: TRANSVERSALIDAD 
 

Retos : 
 

Reto 5.1:  Organización que transversaliza el traba jo municipal con el 
colectivo joven y tiene en cuenta a otros agentes y  otros enfoques 
transversales. 

Reto 5.2:  Personas jóvenes, valoradas y respetadas  en Vitoria-Gasteiz. 
 

Ámbitos : 
 

Herramientas de seguimiento y evaluación: 
Análisis de la realidad de las personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz 
Sistema de seguimiento y evaluación 

Información y comunicación 
Transversalidad: 

Euskera 
Visibilización 
Enfoque de género 
Interculturalidad 

Coordinación interdepartamental e interinstituciona l 
 

Acciones : 
 

Ámbito   Análisis de la realidad 
 

Acción   OBSERVATORIO, INFORMES ANUALES 
 
Objetivo  Mantener un conocimiento actualizado de la evolución de los diferentes 

ámbitos de la realidad del colectivo joven. Conseguir que el resto de 
departamentos se impliquen en la elaboración del observatorio de la 
juventud. Conseguir la colaboración de otras entidades externas al 
Ayuntamiento que colaboren con el observatorio de la juventud 

 
Descripción  Análisis de la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz en los 

diferentes ámbitos que componen dicha realidad y teniendo en cuenta 
la riqueza y gran diversidad de las personas que forman parte de este 
colectivo. Informes anuales que marquen la situación y la evolución en 
los referidos ámbitos. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Todos los departamentos 
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Porcentaje de departamentos que aportan 

información para los informes (90% de los solicitados) 
Nº de agentes de juventud a los que se distribuye el Observatorio 
(>100) 



Udalaren III. Gazte Plana / III Plan Joven Municipal  

 62 

Acción   OBSERVATORIO, INFORMES ESPECIALES 
 
Objetivo  Mantener un conocimiento actualizado de la evolución de los diferentes 

ámbitos de la realidad del colectivo joven. Conseguir que el resto de 
departamentos se impliquen en la elaboración del observatorio de la 
juventud. Conseguir la colaboración de otras entidades externas al 
Ayuntamiento que colaboren con el observatorio de la juventud 

 
Descripción  Informes especiales sobre situaciones de colectivos concretos dentro 

de las personas jóvenes o de situaciones que la realidad indique que 
necesitan de un análisis más en profundidad sobre las mismas. Dos 
informes al año, publicados a mediados de año. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Gabinete de Estudios 
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Porcentaje de departamentos implicados en la 

elaboración (100% de los solicitados) 
Nº de instituciones o agentes relacionados con la situación o colectivo 
específico a quienes llegan los informes (>100) 

 
Ámbito   Seguimiento y evaluación 

 
Acción   INDICADORES DE JUVENTUD VITORIA-GASTEIZ 2020 
 
Objetivo  Que el seguimiento y evaluación de la política municipal de juventud 

ayude a  adaptar las actuaciones de la misma a los cambios de la 
realidad de modo consensuado entre todos los niveles. Que los distintos 
departamentos y servicios asuman un papel activo en el seguimiento y 
evaluación Que los indicadores de evaluación que se utilicen midan los 
avances  en  la realidad de las personas jóvenes 

 
Descripción  Mantenimiento de una batería de indicadores que contemple los que el 

Gazte Plana ha marcado y añada los que considere oportunos. Valores 
en la ciudad o en el ámbito geográfico más cercano y comparación con 
los valores de referencia del Gazte Plana. 

 
Responsable  Gabinete de Estudios  
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Porcentaje de indicadores recogidos al final de 

cada año (90%) 
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Acción   SISTEMA DE INDICADORES TRANSVERSALES  
 

Objetivo  Que el seguimiento y evaluación de la política municipal de juventud 
ayude a  adaptar las actuaciones de la misma a los cambios de la 
realidad de modo consensuado entre todos los niveles. Que los distintos 
departamentos y servicios asuman un papel activo en el seguimiento y 
evaluación Que los indicadores de evaluación que se utilicen midan los 
avances  en  la realidad de las personas jóvenes 

 

Descripción  Recogida de una serie de indicadores especialmente destinados a 
medir la transversalidad entre los planes municipales (Igualdad, 
Euskera y Plan Joven). Redacción final del avance que se ha 
experimentado desde los planes anteriores a éste. 

 

Responsable  Unidad de Juventud 
 

Destinatarios-as  En general 
 

Año de ejecución:   2015 
 

Sin Presupuesto  
 

Indicadores de evaluación   Nº de acciones elegidas para esta evaluación 
transversal sobre el total (15%) 
Nº de indicadores que miden la transversalidad en la consideración del 
enfoque de género en algunas acciones (>6) 
Nº de indicadores que miden el fomento en el uso del euskera en 
algunas acciones del Plan Joven (>6) 
Nº de indicadores que tienen en cuenta la participación de personas 
jóvenes de origen extranjero en algunas acciones del Plan Joven (>4) 
 

 

Acción   SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Objetivo  Que el seguimiento y evaluación de la política municipal de juventud 
ayude a  adaptar las actuaciones de la misma a los cambios de la 
realidad de modo consensuado entre todos los niveles. Que los distintos 
departamentos y servicios asuman un papel activo en el seguimiento y 
evaluación Que los indicadores de evaluación que se utilicen midan los 
avances  en  la realidad de las personas jóvenes 

 

Descripción  Herramientas que nos permiten mantener un conocimiento de la 
evolución de las acciones del Plan Joven y de sus indicadores. Informes 
anuales que recojan indicadores y evolución, y valoración técnica de las 
acciones. 

 

Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Todos los departamentos 
 

Destinatarios-as  En general 
 

Año de ejecución:    2014   2015 
 

Sin Presupuesto  
 

Indicadores de evaluación   Nº de departamentos responsables que entregan 
los datos de los indicadores a tiempo (>95%) 

  Nº de acciones realizadas cada año evaluadas por completo (100%) 
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Ámbito   Información y comunicación 
 
Acción   BOLETÍN ELECTRÓNICO ON LINE 
 
Objetivo  Crear medios de difusión “ad hoc” con espacios en prensa, TV, 

facebook… Dedicar esfuerzos económicos y humanos a la información 
y comunicación de todo lo que se oferta para las personas jóvenes 

 
Descripción  Boletín mensual donde se recoja la información de lo realizado por el 

Plan Joven y la correspondiente a las acciones que se van a poner en 
marcha, para su difusión en el grupo de mediadores-as, de agentes 
relacionados con el Plan, de personas jóvenes que se hayan acercado 
al plan y su viralización mediante los mediadores-as en redes sociales. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Departamento de Tecnologías de la información 
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Valoración del boletín entre los y las mediadores-

as (>7) 
  Nº de agentes a los que se distribuye (>150 + 10% anual) 
 
 
 
 
Acción   BLOG VGAZTEA 
 
Objetivo  Crear medios de difusión “ad hoc” con espacios en prensa, TV, 

facebook… Dedicar esfuerzos económicos y humanos a la información 
y comunicación de todo lo que se oferta para las personas jóvenes 

 
Descripción  Inserción de dos o tres entradas a la semana, manteniendo un relato de 

la marcha del plan, combinado con la exposición de productos de las 
personas jóvenes de la ciudad y el anuncio de posibilidades de 
participación en acciones del Plan Joven. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de entradas mensuales (>10 de media 

mensual) 
  Nº de comentarios en el blog (>6 al mes) 
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Acción   PUBLICACIÓN DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL 
 
Objetivo  Que los/as  representantes políticos y departamentos municipales 

asuman su participación corresponsable en el III PJM en su globalidad 
Que los departamentos y sociedades municipales se doten de 
herramientas de transversalidad que mejoren la intervención para / con 
las personas jóvenes: información y comunicación, seguimiento y 
evaluación Que todos los departamentos y sociedades municipales 
conozcan el II PJM en su globalidad, el sentido y orientación del mismo, 
así como las finalidades de cambio en la realidad que busca 

 
Descripción  Publicación en la web y difusión del documento que recoja lo esencial 

del Plan Joven. 
 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:   2014    
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de personas a quienes se difunde el Plan 

Joven (>100) 
  Ámbitos diferentes a los que pertenecen estos agentes (>10) 
 
Acción   INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN JOV EN 
 

Objetivos  Que la sociedad y los agentes de juventud conozcan el Plan Joven y 
sus acciones. Que todos los departamentos y sociedades municipales 
conozcan el II PJM en su globalidad, el sentido y orientación del mismo, 
así como las finalidades de cambio en la realidad que busca 

 

Descripción  Entre otras acciones posibles de comunicación y difusión del Plan 
Joven como tal o de sus acciones, se establecerá un grupo de trabajo a 
dos niveles: un primer nivel entre la OMIJ, comunicación, tecnologías 
de la información y Plan Joven para seguir el plan de comunicación y 
las acciones en que se decida un plan específico. Otro nivel sería el 
conjunto de los departamentos que comunican a personas jóvenes y la 
revisión anual del trabajo realizado. Cualquier servicio o departamento 
puede solicitar ayuda al primer nivel para la difusión y comunicación de 
las acciones de las que son responsables. 

 

Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Equipo de comunicación 
 

Destinatarios-as  En general 
 

Año de ejecución:    2014   2015  
Presupuesto 2014 4.500 (Partida Plan Joven : 2.000 + Partida Comunicación : 2.500) 
Presupuesto 2015 4.500 (Partida Plan Joven : 2.000 + Partida Comunicación : 2.500) 
 

Indicadores de evaluación   Nº de servicios o departamentos que solicitan 
ayuda en la difusión y comunicación (>50%) 
Nº de acciones o programas difundidos con ayuda del grupo de trabajo 
(>10 al año). 
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Acción   PRESENTACIÓN DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL  
 

Objetivos  Que los/as  representantes políticos y departamentos municipales 
asuman su participación corresponsable en el III PJM en su globalidad. 
Que todos los departamentos y sociedades municipales conozcan el II 
PJM en su globalidad, el sentido y orientación del mismo, así como las 
finalidades de cambio en la realidad que busca 

 

Descripción  Acto que conjugue la presentación ante los medios de comunicación y 
el personal técnico, con algunas actividades de carácter más festivo o 
significativo con motivo del comienzo del Plan Joven (Posibilidad de 
realizar una plantación de árboles y un encuentro festivo en una fecha 
del mes de diciembre). Unirlo a una difusión en prensa, con rueda de 
prensa, entrevistas… 

 

Responsable  Juventud Corresponsable   Equipo de comunicación 
Destinatarios-as  En general 
Año de ejecución:   2014    
Sin Presupuesto  
 

Indicadores de evaluación   Nº de apariciones en prensa en las 2 semanas de 
difusión.(>6) 

  Nº de concejales-as y directores-as que acuden al acto de presentación. 
 

Acción   INFORMACIÓN ADAPTADA A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS  
DE LAS PERSONAS JÓVENES 

 

Objetivo  Dar respuesta a las demandas informativas de las personas jóvenes 
adecuando los lenguajes y canales a sus hábitos informativos 

 

Descripción  Tratamiento de la información sobre todos los ámbitos vitales juveniles. 
Acompañamiento y atención personalizada. Difusión de la información. 
Canales y programas específicos: Presencial y telefónica 
.Descentralización de la información PUNTOS INFORMATIVOS. Virtual: 
REDES SOCIALES, WEB DE JUVENTUD, BLOG DEL RINCÓN 
VIAJERO y correo electrónico. Programas específicos de información 
grupal: CONOCE LA OFICINA DE INFORMACIÓN JOVEN. ¡EXPRIME 
TUS POSIBILIDADES! Visitas de grupos escolares del programa 
“Gasteiztxo” Visitas grupales varias: grupos de mujeres, de programas 
de inserción, grupos de pisos de acogida…CHARLAS EN LA OMIJ 
sobre diversas temáticas (empleo, formación, ocio y turismo, 
voluntariado…). 

Responsable  Unidad de Juventud   
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
Año de ejecución:     2014   2015 
Presupuesto 2014 2.500  (Partida Plan Joven)  
Presupuesto 2015 2.500  (Partida Plan Joven)  
Indicadores de evaluación   Incremento anual del cómputo total de personas 

atendidas a través de todos los canales = 5% 
Incremento anual del número de consultas recibidas y atendidas a 
través de los canales virtuales = 3% 
Incremento anual del número de centros de enseñanza que visitan la 
OMIJ = 2 centros más cada año 
Satisfacción de las personas jóvenes respecto a los contenidos 
informativos ofertados por OMIJ > 7 

  Ocupación del número de plazas ofertadas en las charlas >70% 
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Ámbito   Visibilización 
 

Acción   VISIBILIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LA REALIDAD DE  LAS 
PERSONAS JÓVENES. 

 

Objetivo  Que las personas jóvenes aparezcan como protagonistas en los medios 
de comunicación en actividades relacionadas con el III PJM, en sus 
diferentes líneas   Que el colectivo joven aparezca en los medios de 
comunicación, en la heterogeneidad de sus componentes y en la 
variedad de sus actuaciones 

 

Descripción  Realización de entradas en el blog, de reportajes con los medios de 
comunicación, de campañas de diversos ámbitos…, charlas en la OMIJ, 
encuentros de personas jóvenes… que visibilicen la diversidad de las 
personas jóvenes de la ciudad. 

 

Responsable  Unidad de Juventud 
Corresponsables: Todos los departamentos   
 

Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 

Año de ejecución:    2014   2015 
 

Sin Presupuesto  
 

Indicadores de evaluación   Nº de noticias que visibilizan la diversidad de las 
personas jóvenes(>10 año) 
Diversidad de los ámbitos referenciados (>5 ámbitos diferentes: 
voluntariado, mujeres jóvenes, artistas…) 
 

Acción   ACUERDOS  DE COLABORACIÓN ENTRE JUVENTUD Y LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Objetivo  Mejorar la percepción que la sociedad y la administración tienen de las 
personas jóvenes. Que otros sectores sociales (y de edad) consideren a 
la juventud como un agente  social activo más (eliminar prejuicios, 
rumores negativos…)  

 

Descripción  Acuerdos para disponer de espacios periódicos en los medios para 
informar sobre el Plan Joven y poder contribuir a otras acciones que se 
desarrollan en el mismo. Posibilidad de realizar reportajes, entrevistas… 
que colaboren en la consecución de on¡bjetivos de las acciones del 
Plan Joven. 

 

Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable: Equipo de comunicación  
 

Destinatarios-as  En general 
 

Año de ejecución:    2014   2015 
 

Sin Presupuesto  
 

Indicadores de evaluación   Nº de acciones que utilizan este medio para 
conseguir sus objetivos. 
Nº de apariciones periódicas en prensa del Plan Joven o de sus 
acciones (>30 año) 
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Ámbito   Tranversalidad (Enfoque de género) 

 
Acción   TRABAJO TÉCNICO TRANSVERSAL SOBRE ENFOQUE DE 

GÉNERO 
 
Objetivo  Que el enfoque de género se plantee y se evalúe en las acciones del 

Plan Joven en las que sea pertinente 
 
Descripción  Selección de algunas acciones en las que incluir desde el diseño el 

enfoque de género, marcar unos indicadores que nos digan si el 
enfoque de género está incluido y se avanza en ese sentido y realizar el 
seguimiento a través del Sistema de Indicadores Transversales. 

 
Responsable  Servicio de Igualdad  Corresponsable   Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:    2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de acciones en las que se introduce el enfoque 

de género (>10%) 
Valoración del Servicio de Igualdad sobre el avance que suponen entre 
las personas jóvenes en cuanto al enfoque de género de estas acciones 

Ámbito   Tranversalidad (Fomento del uso del euskera) 
 
Acción   TRABAJO TÉCNICO TRANSVERSAL SOBRE EL FOMENTO DEL 

USO DEL EUSKERA 
 
Objetivo  Que el uso del euskera (difusión y uso) se plantee y se evalúe en las 

acciones en que sea relevante del Plan Joven Facilitar la posibilidad de 
uso del euskera a las personas jóvenes en sus relaciones con la 
administración 

 
Descripción  Selección de algunas acciones en las que incluir desde el diseño 

fomento en el uso del euskera, marcar unos indicadores que nos digan 
si ese fomento hace avanzar la realidad del uso del euskera entre las 
personas jóvenes y realizar el seguimiento a través del Sistema de 
Indicadores Transversales. 

 
Responsable  Servicio de Euskera  Corresponsable   Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de acciones que se analizan y se siguen en 

este trabajo transversal (>10) 
 

Ámbito   Tranversalidad ( Jóvenes de origen extranjero) 
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Acción   TRABAJO TÉCNICO TRANSVERSAL SOBRE PERSONAS JÓVENE S 

DE ORIGEN EXTRANJERO 
 
Objetivo  Que las personas jóvenes de origen extranjero participen en las 

acciones del Plan Joven Municipal. Que la identidad múltiple de las 
personas jóvenes se plantee en las acciones del Plan Joven en las que 
sea pertinente. 

 
Descripción  Selección de algunas acciones para incluir desde el diseñote las 

mismas, la perspectiva de la identidad múltiple y la diversidad, a las 
personas jóvenes de origen extranjero, marcar indicadores para 
comprobar el progreso de estas variables en las acciones del Plan 
Joven y realizar el seguimiento a través del Sistema de Indicadores 
Transversales. 

 
Responsable  Unidad de interculturalidad, Norabide 
Corresponsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de acciones en que se tiene en cuenta esta 

perspectiva (>5) 
 

Ámbito   Tranversalidad ( Jóvenes de zona rural) 
 
Acción   ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES DE  LA 

ZONA RURAL 
 
Objetivo  Responder a la realidad de las personas jóvenes en la zona rural de la 

ciudad y a sus necesidades. 
 
Descripción  Conjunto de actividades, reuniones con jóvenes en tres de los núcleos 

de la zona rural, encuesta enviada a los concejos y redacción del 
documento de análisis con propuestas de actuación para 2015 y los 
años siguientes. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
Corresponsable  Servicio de Zona Rural 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2015    
 
Presupuesto 2015 3.500  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Valoración de las personas jóvenes participantes 

(>7,5/10) 
  Nº de propuestas para futuras actuaciones (>5) 
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Ámbito   Coordinación interdepartamental e interinstitucio nal 

 
Acción   DIFUSIÓN DEL CATÁLOGO DE RECURSOS EDUCATIVOS DE L A 

UNIDAD DE JUVENTUD ENTRE LOS AGENTES DEL MUNDO 
EDUCATIVO 

 
Objetivo  Que los agentes del mundo educativo colaboren con el Ayuntamiento en 

la consecución de los objetivos que plantea este Plan Joven. 
 
Descripción  Difusión en los foros donde están los agentes educativos: escuelas de 

tiempo libre, seminarios de orientadores-as del Berritzegune, reuniones 
de directores-as de colegios de Secundaria y equipos directivos de los 
colegios. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 12 a 17 años 
 
Año de ejecución:   2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de agentes a los que se difunde el catálogo 

(>100 en los dos años) 
 
 
Acción   COLABORACIONES CON ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE 

PERSONAS JÓVENES 
 
Objetivo  Llegar a proyectos de colaboración con otras  instituciones publicas 

en la línea de colaborar corresponsablemente en la consecución de los 
objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir tejiendo 
redes. 

 
Descripción  Convocatoria de subvenciones a proyectos de asociaciones y de 

colectivos que trabajan con jóvenes, acuerdos para la gestión de las 
Gazte Factory y otros acuerdos puntuales con colectivos y 
asociaciones, bien directamente, bien a través de programas como 
Haziak… 

 
Responsable  Unidad de Juventud 
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
Presupuesto 2014 20.500  (Partida Unidad de Juventud)  
Presupuesto 2015 20.500  (Partida Unidad de Juventud)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de acuerdos alcanzados y materializados en 

proyectos para jóvenes (>15/año) 
  Nº de jóvenes a los que llegan los proyectos y programas (>500 año) 
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Acción   COLABORACIÓN CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 

EUSKADI 
 
Objetivo  Llegar a proyectos de colaboración con otras  instituciones publicas 

en la línea de colaborar corresponsablemente en la consecución de los 
objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir tejiendo 
redes. 

 
Descripción  Convenio para la dinamización de encuentros de personas jóvenes de 

la ciudad en torno a las políticas de juventud, con el objetivo de obtener 
información de la visión de las personas jóvenes sobre sus necesidades 
y expectativas para hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad más joven. En 
especial la gestión del grupo motor de personas jóvenes de Vitoria-
Gasteiz. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  De 12 a 30 años 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Presupuesto 2014   10.000  (Partida Unidad de Juventud)  
Presupuesto 2015   10.000  (Partida Unidad de Juventud)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de personas jóvenes que participan en el grupo 

motor (>25) 
  Valoración de la utilidad del grupo por parte de las y los participantes 
  Valoración positiva del acuerdo por el EGK 
 
 
Acción   COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO VASCO 
 
Objetivo  Llegar a proyectos de colaboración con otras  instituciones publicas 

en la línea de colaborar corresponsablemente en la consecución de los 
objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir tejiendo 
redes. 

 
Descripción  Contactos y acuerdos para el desarrollo del propio Plan Joven y de 

acciones del mismo o para el desarrollo de las políticas de juventud 
municipales. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de contactos (>2 año) 
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Acción   COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
 
Objetivo  Llegar a proyectos de colaboración con otras instituciones publicas en la 

línea de colaborar corresponsablemente en la consecución de los 
objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir tejiendo 
redes. 

 
Descripción  Contactos y acuerdos para el desarrollo del propio Plan Joven y de 

acciones del mismo o para el desarrollo de las políticas de juventud 
municipales. 

 
Responsable  Unidad de Juventud   
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:     2014   2015 
 
Sin Presupuesto  
 
Indicadores de evaluación   Nº de contactos al año (>2) 
 
 
 
Acción   TEJIENDO REDES JÓVENES 
 
Objetivo  Llegar a proyectos de colaboración con otras instituciones publicas en la 

línea de colaborar corresponsablemente en la consecución de los 
objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir tejiendo 
redes. 

 
Descripción  Encuentro de técnicos de la administración y asociaciones juveniles con 

sus homólogos de otras ciudades de interés para el estudio e  
intercambio de formas de trabajo en políticas de juventud aplicadas al 
ámbito municipal. Crear la base de una plataforma de apoyo y 
colaboración para este fin. Aprovechar los recursos europeos y de la 
CAV para este fin. 

 
Responsable  Unidad de Juventud  
 
Destinatarios-as  Mediadores-as 
 
Año de ejecución:    2014 
 
Presupuesto 2014 5.000  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de contactos establecidos con otros agentes 
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Acción   RED DE MUNICIPIOS QUE TRABAJAN PARA LAS PERSONAS 

JÓVENES 
 
Objetivo  Llegar a proyectos de colaboración con otras instituciones publicas en la 

línea de colaborar corresponsablemente en la consecución de los 
objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir tejiendo 
redes. 

 
Descripción  Impulso de una red de municipios que desarrollan servicios para 

jóvenes y programas para la mejora de condiciones de vida de los 
jóvenes, en colaboración con EUDEL y con los servicios de juventud  de 
Donosti y Bilbo, a fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas e 
impulsar acciones conjuntas y/o en colaboración 

 
Responsable  Unidad de Juventud   
 
Destinatarios-as  En general 
 
Año de ejecución:    2014    
 
Presupuesto 2014 1.000  (Partida Plan Joven)  
 
Indicadores de evaluación   Nº de encuentros celebrados con otros agentes 

Nº de colaboraciones 
Valoración de las y los participantes 

 
 
 
 
 
 


