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Aurkezpena
Udalaren II. Gazte
Planaren
Behatokiaren
bigarren txostena
da hau. Beste
txostenen
estruktura
mantentzen da eta
bukaeran analisi
bat dakarkigu. Arlo
batzuk ez daude,
ikerketarik ez
dagoelako edo
aurkitu ditugun
datuek garrantzirik
ez daukatelako.

Presentación

Estamos ante el informe 2 del Observatorio de las personas
jóvenes del II Plan Joven Municipal. Como en anteriores informes,
mantiene la estructura básica, aunque incorpora otros aspectos o
apartados nuevos.

Algunos apartados de informes anteriores ya no están, bien porque
no hay nuevos estudios que aporten información al conocimiento
continuo de la realidad que queremos mantener, bien porque no
hemos encontrado datos relevantes.
Servicio de Juventud

Gazteria
Zerbitzua
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Gasteizko
biztanleria
gaztea
2011ko urtarrilaren
1ean, gure hiriko
gazteriak
biztanleria osoaren
%25,46 da (14 eta
35 urte bitartekoa).
Adin tarte hauetan
gazteria politikek
hartzen dituzten
gazteak daude
(14-29) eta baita
30 eta 35 urte
bitartekoak ere.
Pertsona gazteak
gero eta gutxiago
dira, azken
urteetako joera
jarraituz.

Población joven de Vitoria-Gasteiz1
A 1 de enero de 2011, el colectivo joven de nuestra ciudad (desde los
14 años hasta los 35) representa un 25.46% de la población total,
siendo los hombres 31.635, y las mujeres jóvenes 29.622, con un
total de 61.257.
En esta franja distinguimos entre las personas jóvenes a las que se
dirigen las políticas de juventud, es decir el tramo 14-29, que suponen
un 16.72% de la población total, con 40.218 personas jóvenes
(20.632 hombres y 19.586 mujeres) y las personas entre 30-35 años
que no siendo estrictamente jóvenes desde el punto de vista
sociológico, sí se incluyen en este colectivo especialmente para el
tema de vivienda.
El nº de personas jóvenes en nuestra ciudad en el tramo 14-29 sigue
la tónica descendente de los últimos años, como se puede apreciar
en el siguiente gráfico.

Evolución del nº de jóvenes en los 4 últimos años
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0

Adin hauetako
biztanleriaren
jaitsiera
nabarmena
aurreko grafikoan
ikusten da.
Besteak beste,
arrazoia da
atzerrian jaiotako
gazteen jaitsiera.
Nahiz eta joera
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2009

2010

2011

total

43834

42725

42219

40218

Hombres

21878

21940

22004

20632

Mujeres

21956

20785

20215

19586

El descenso de población en estas edades queda patente en el gráfico
anterior, en el que podemos constatar cómo en 2011 ha descendido en
2001 personas.
Una de las razones se basa en la disminución de efectivos de origen
extranjero con respecto a años anteriores (155 personas).
Consideramos que esta tendencia tenderá a invertirse dentro de algunos
años, donde los tramos menores de edad comienzan una pequeña
recuperación. Sin embargo, en el periodo de vigencia del Plan Joven se
prevé que la tendencia continúe con esta disminución de los efectivos

1

Los gráficos son de elaboración propia a partir de los datos del Gabinete de Estudios del Departamento
de Promoción Económica y Planificación Estratégica.
4

Udalaren II. Gazte Plana
Gazteizko gazteriaren behatokia
2. txostena

hori urte batzuetan
aldatzea espero,
Gazte Planak
daukan epean ez
da horrela izango.
Hurrengo tauletan
ikus daiteke nola
jaisten den
gazteria eta
biztanleria
orokorra, berriz,
gora doa.
Datuak urtez urte
ikus ditzakegu.

del colectivo joven en general.
En las dos tablas siguientes se puede ver la comparación del aumento
de la población total, contrastando con la disminución del colectivo
joven.
2007-2011
Población general
Colectivo joven 14-29

En la 2ª tabla podemos apreciar los detalles de la disminución del
colectivo joven:
Evolución de la población joven en comparación con la
general
Año
2008
2009
2010
2011

Población
joven
Total 1429
% de la
pob. Total
Pobl.Total

Biztanleriaren
piramidea
aztertzen badugu,
gazteria ehuneko
25 dela ikus
dezakegu.

Evolución
+ 7.181
- 3.616

Población
total

- 837

- 1.109

- 506

- 2.001

43.834

42.725

42.219

40.218

18.78%

18.06%

17.64%

16.72%

233.399

236.525

239.361

240.580

+ 2.814

+ 3.126

+ 2.836

+ 1.229

Si nos fijamos en la pirámide demográfica, incluyendo los jóvenes en
proceso de emancipación (30-35 años) constatamos cómo una cuarta
parte de los y las ciudadanas de nuestra ciudad forman parte del
colectivo destinatario de las acciones de este Plan Joven, un 25.46%, en
concreto 61.257 personas.

personas jóvenes de 14 a 35 años
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Atzerriko
biztanleria
Lehen aldiz ikusi
ahal izan dugu
jaisten direla
atzerrian jaiotako
pertsonak, azken
urteetako joera
aldatuz.
Kolektibo honetan
7.679 pertsona
daude.
24 eta 29 urte
bitarteko tartean
pilatzen dira gehien
eta biztanleriaren
% 22.28 dira.
Tarte horretan
emantzipazio
egoerak eta
arazoak lana,
etxebizitza…izaten
dira.

Población de origen extranjero:
Los datos de las personas jóvenes nacidas fuera del estado, señalan
que por primera vez descienden en número, aunque levemente,
invirtiendo una tendencia que en años anteriores siempre había sido
ascendente.
Forman este colectivo 7.679 personas entre los 14 y los 29 años. Pero
lo más destacable es su distribución entre los diferentes tramos de
edad. En el primer tramo, (14-19) nos encontramos con 1713
personas, siendo un 14.58% del total de jóvenes en esa edad que
viven en Vitoria-Gasteiz. En el segundo (20-24), son 2250, suponiendo
un 19.09% del total del tramo. Por ultimo, en el tercero (25-29), son
3716, con un 22.28% del tramo.
La importancia de estos datos viene dada por la acumulación en el
tramo de personas jóvenes de 24 a 30 años, que están en el momento
de acceso al mercado laboral y a la vivienda, con las necesidades
específicas de formación para el empleo, de ayudas a la
emancipación, que este colectivo requiere.
Esta distribución se puede ver en el siguiente gráfico.

% de personas de origen extranjero por tramos de
edad
100%
80%
60%
40%
20%
0%

%
total

14-19

20-24

25-29

población
joven

14,58%

19,09%

22,28%

19,09%

10,04%

11752

11786

16680

40218

240580

1713

2250

3716

7679

24161

origen extranjero

Orain dela urte
bateko datuen
aldean, gazteriaren
ehunekoa 18,78tik
19,09ra igo da.
Hiriko auzo
batzuetan pilatzen
da. Ondoko
grafikoan jatorrizko
herrialdeak ikus
ditzakegu

total

Si comparamos los datos actuales con los de hace un año, podemos
constatar cómo el porcentaje de jóvenes de origen extranjero se
incrementa del 18.78% al 19.09% en este año.
La distribución por barrios en la ciudad es desigual, concentrándose
bastante por encima de la media en Casco Viejo, Coronación,
Judimendi y Arana.
Para terminar vemos los diferentes orígenes de las personas jóvenes
de nacionalidad extranjera en nuestra ciudad.
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Procedencia de las personas jóvenes
de origen extranjero
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Serie1

UNION
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EUROPEA
EUROPA
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Laburtuta,
demografiaren
datuetatik bi
ezaugarri aipatu
ahal ditugu:
1-

25 eta 35 urte
bitarteko
pertsonak
gazteriaren
%64 dira eta
emantzipazioa
ri lotuta
dauden arloak
bereziki azaldu
behar dira,
gazteria
politiketan
kontutan
hartzeko.
2-

Atzerritik
etorritako
gazteak %19,1
dira, bereziki
25 eta 29 urte
bitartekoak.

301

MAGREB

OTROS
AFRICA

AMERICA
NORTE

AMERICA
CENTRO

AMERICA
SUR

CHINA

OTROS
ASIA

1.773

763

78

293

2.727

201

474

En resumen, respecto a la evolución de los datos demográficos,
podemos adelantar dos características claras:
1- Los jóvenes entre 25 y 35 años constituyen el 64% del total del
colectivo, por ello cuantitativamente las necesidades
relacionadas con la emancipación adquieren una especial
relevancia y son aspectos a tener especialmente en cuenta
para las políticas de juventud.
Distribución de las personas jóvenes por tramos de edad
14-19 años 20-24 años 25-29 años 30-35 años
Nº de
personas
9.816
11.786
16.680
21.039
jóvenes
% sobre el
colectivo
16.72%
20.08%
28.42%
35.84%
joven
2- En cuanto a las personas jóvenes de origen extranjero, han
aumentado su porcentaje (19.1%) respecto al total de la
población joven, pero es especialmente significativa su
presencia entre los jóvenes de 25 años en adelante y hemos
constatado que las necesidades de este colectivo también son
las de la emancipación, como en el caso de las personas
jóvenes en general, aunque sus trayectorias de emancipación
son completamente distintas a las de las personas jóvenes
autóctonas.
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Gazteei
buruzko
ikerketak
Eusko Jaurlaritzak
argitaratzen dituen
datuen artean
gazteei
dagozkienak aipatu
ditugu eta
biztanleria osoko
datuekin
konparatuko
ditugu.
Euskara: erabilera
eta jarrerak:
Ondoko tauletan
datuak ikusi ahal
ditugu

Algunos estudios sobre las personas jóvenes
Como en anteriores informes del Observatorio, vamos a tratar de
acercar los datos que los estudios del Gabinete de Prospecciones
Sociológicas del Gobierno Vasco realiza, analizando aquellos que
corresponden a las personas jóvenes y comparándolos con los del
total de la población, con el fin de conocer cómo evoluciona su
pensamiento y las diferencias respecto a las generaciones anteriores.

Euskera: Uso y actitudes políticas
En la tabla posterior podemos ver los datos correspondientes al nivel
de uso y a la auto-percepción que tienen las personas sobre sus
propias capacidades, comparadas con los datos de la población en
general.

Euskera: uso, actitudes, políticas (porcentaje %)
Personas jóvenes
Población en general
Bien,
Nada
Bien,
Nada
bastante
bastante
bien
bien
Nivel de comprensión
74
6.5
45
22
Nivel de expresión oral
62
16.5
37
39
Nivel de expresión escrita
65
19
35
46
Más en
Más en
Más en
Más en
euskera o castellano euskera o castellano
en ambos
en ambos
Lengua habitual en trabajo o estudios
46
51
27
71
Lengua habitual con las amistades
28.5
70
21
79

Ezberdintasunak
nabarmenak dira
oro har, baina
%6,6k esaten dute
euskaraz ez dutela
ulertzen. Gazteen
artean ulermen
maila askoz
altuagoa da.
Mintzamenean,
maila jaisten da,
baina diferentziak
ez. Ondorioek
aurreko datuak
baieztatzen dituzte:
euskara gaztea da
eta kontutan hartu
behar da
zabalkundean…

La diferencias son notorias en todos los apartados, pero aún mayores
en el nivel de comprensión, donde destaca el dato de que solo un
6,5% de las personas jóvenes declaran no entender nada de euskera.
Si añadimos los que dicen entender algo resultaría un 21% algo o
nada hasta los 18 años, y un 31 entre 18 y 29 años. Los porcentajes
de la población mayor de 30, irían aumentando: de 30 a 45 años (44
bien o bastante bien frente a 56 algo o nada) de 46 a 64 (34 frente a
66) y mayores de 64 (29 frente a 70).
En expresión, los niveles descienden, pero las diferencias se
mantienen o son mayores aún, con respecto a la población en general.
Las conclusiones corroboran los datos del anterior estudio general del
mapa y la encuesta sociolingüística y de las mediciones del uso en la
calle, de las que tendremos datos más adelante: el euskera es un
fenómeno joven y esto debe tenerse en cuenta en los distintos
ámbitos de la intervención: difusión, comunicación, planificación
etc.
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Respecto a las actitudes, hemos resaltado en la siguiente tabla
algunas apreciaciones y los niveles de acuerdo y desacuerdo con las
mismas, en comparación con los valores de la población en general.
Euskera: actitudes (porcentaje %)
Personas jóvenes
Muy Muy bastante
bastante en
de
desacuerdo
acuerdo
Hoy en día, el saber hablar euskera da
90
7
más oportunidades a una persona

Hoy en día, el saber hablar euskera da
más prestigio
No me parece un problema que se
pierda el euskera
Todas las lenguas son igual de
importantes y se han de tomar
medidas para que sobrevivan
Es imprescindible que hablen euskera
los funcionarios-as que están de cara
al público
Si se quiere salvar una lengua, hay
que tomar medidas políticas para
favorecerla
Los usuarios-as tienen derecho a ser
atendidos en las dos lenguas oficiales
por los establecimientos, las empresas
y la administración
Quienes completen sus estudios
obligatorios en euskera tienen derecho
a un certificado oficial
Quienes completen sus estudios
universitarios en euskera tienen
derecho a un título oficial equivalente
al EGA
Gazteen jarrera
positiboa da.
45. soziometroa:
tokiko erakundeak.
Aurreko bi urteekin
konparatu ahal
ditugu datuak.
Gehien kezkatzen
dituzten arazoak: lan
merkatua igo da,
etxebizitza
mantentzen da.
Indarkeria jaisten da.

Población en general
Muy Muy bastante
bastante en
de
desacuerdo
acuerdo

85

8

50

28

45

35

7.5

84

11

82

87

9.5

86

7

75

18.5

72

18

73

14

67

16

85

8

81

9

A favor

En contra

A favor

En contra

86

10

84

9

80

14

77

12

Los valores expresados por las personas jóvenes, demuestran
un interés palpable hacia el euskera y las problemáticas que le rodean.

Sociómetro vasco 45 – Instituciones locales
Los datos que nos aporta este número del Sociómetro Vasco nos
facilitan la comparación con los datos de los 2 últimos años.
Como podemos ver en la siguiente tabla, la evolución de la percepción
de las personas jóvenes de los principales problemas de la CAPV
sigue la siguiente tendencia :
• El mercado de trabajo, como preocupación pasa de 59 a 73,
puntos.
• La vivienda se mantiene en valores algo más bajos 33 a 26.
9
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Adinaren arabera,
gai garrantzitsuak
aldatzen dira.

•
•

La violencia desciende de 24 a 11.
La comparación con los totales de la población nos da un peso
mayor de los temas de vivienda, problemas económicos y
situación política entre los jóvenes, y valores más bajos en
violencia, mercado de trabajo e inmigración.

Problemas principales de la CAPV 2
Problema
Año 2009
Año 2010
15-29
>30
15-29
>30
años
años
años
años
Problemas ligados al mercado de
45
52
59
73
trabajo
Vivienda
56
43
33
20
Problemas económicos
20
24
30
25
Violencia, terrorismo, falta de paz
29
48
24
36
Conflicto y situación política del
21
21
22
21
País Vasco
Inmigración

Politikarekiko
interesari
dagokionez, eta
normalean
entzuten denaren
kontra, gazteak
dira interes
handiena
adierazten duen
adin tartea.
Ezkertiar eta
abertzale sentitzen
dira.
Tokiko erakundeei
buruz, udalari
buruz informatuago
sentitzen dira beste
erakundeen
aldean.
Erakundeen eta
bere buruzagien
ezagueraz batez
bestekoaren azpitik
kokatzen dira.
Hurrengo tauletan,
udalari buruzko
informazioa
jasotzeko
baliabideak:

2

Año 2011
15-29
>30
años
años

73

79

26
29
11

16
25
18

24

20

7

10

En temas como el interés por la política y, en contra de todos los
tópicos que se suelen repetir en tertulias y otros medios de
comunicación, (sumando las que contestan muy o bastante
interesado), las personas jóvenes son el grupo de edad que más
interés declara: 20% con valores algo superiores a la media. El
perfil que declaran las personas jóvenes en el estudio las sitúan como
las más nacionalistas vascos o abertzales 5,3 sobre una escala de 0 a
10, frente a un 5 de media. En el eje izquierda (0) a derecha (10), se
sitúan mucho más cerca de la izquierda, con un 3.8, frente a un 4.1
general.

Respecto a las instituciones locales, hay diferentes preguntas que nos
dibujan algunas relaciones de las personas jóvenes con los
ayuntamientos. Preguntadas sobre cómo se consideran de informadas
respecto a las instituciones, el Ayuntamiento es la institución de la
que se consideran mejor informadas, con un 4.2 sobre 10 (ninguna
llega al 5), algo por debajo de la media que es de 4.7. Consideran que
están mal informadas acerca de las demás instituciones públicas, con
valores que pasan escasamente del 3. En el conocimiento de las
autoridades e instituciones, las personas jóvenes se sitúan claramente
en valores por debajo de la media.
En la tabla siguiente vemos los modos que utilizan los distintos grupos
de edad para informarse sobre el Ayuntamiento. Hemos resaltado en
negrita los grupos de edad que dan un valor más alto en cada medio.

Se podían dar varias respuestas, por lo que no son porcentajes o %.
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Información sobre el Ayuntamiento (porcentaje %)

Radio
Prensa diaria
Revistas
Televisión
Internet
Amistades/cuadrilla
Familia
Otros medios
No se informa
Ns/nc

18-29
años

30-48
años

46-64
años

>65

Población
en general

6
24
5
18
11
14
6
3
10
3

12
27
6
14
8
13
2
8
7
2

17
35
5
14
3
11
1
6
5
2

21
20
6
23
1
11
3
6
8
2

14
27
6
17
6
12
3
6
7
2

Gazteen artean
lagunak, familia eta
internet dira
erabilienak

Entre las personas jóvenes, son las amistades, internet, la familia, los
medios más utilizados a diferencia de otras franjas de edad. El nivel
de lectura de prensa, es cercano a la media y es muy alto. El
porcentaje de los que no se informan, un 10%.

Erakundeekiko
konfiantza maila,
udalak du gehien.
Alderdi politikoek
eta elizak dute
gutxien.
Erabilera mailan
udala asko
erabiltzen dute,
beraientzako
zerbitzuengatik.

En el grado de confianza con respecto a las instituciones, vuelve
a ser el Ayuntamiento la institución en la que más confianza
tienen, con el único valor que supera el 5, un 5,1, muy cercano a la
media general, que es de 5,2. Los partidos políticos y la iglesia siguen
siendo las instituciones menos valoradas, con un 2,9 y 2,3
respectivamente.

Ayuntamiento
Diputación
Gobierno Vasco
Gobierno Central
Erakundeek
hartutako
erabakiek
zenbateraino
eragiten dituzten
galdetuta, % 88k
garrantzia handia
ematen dio.

Respecto al nivel de uso de los servicios de las instituciones, podemos
ver en la siguiente tabla la comparación con el grupo de edad
siguiente y con el total. Destaca que las personas jóvenes superen la
media en Ayuntamiento y Gobierno Vasco, por las características de
los servicios que prestan específicamente para jóvenes estas
instituciones.
Nivel de uso de servicios de las instituciones (%)
18-29 años
30-45 años
Sí
No
Sí
No
44
50
55
49
19
78
25
73
31
67
32
65
12
86
12
84

Totales
Sí
No
41
57
21
76
23
74
9
88

Por último y, preguntados sobre el grado en que piensan les afectan
las decisiones que se toman en las instituciones, en todas ellas
superan los valores de la media. Consideran que las decisiones que
se toman en cualquier institución les afectan, siendo el valor más
alto el del Ayuntamiento, pues el 88% considera que les afecta lo
que allí se decide mucho o algo, frente a un 10% que piensa que no
les afecta en nada.
11
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Emantzipazio
aren egoerak
Nabarmen aipatu
nahi dugu arlo hau,
Gazte Planaren lan
oinarrietan
dagoelako.
“Euskadi 2020
iraunkortasunaren
gakoak” ikerketak
erronken artean
gazteria jartzen du:
aldaketa
demografikoak eta
orekarik gabeko
erreleboa direla
eta.
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Lan merkatuaren
estrukturak eta

Situaciones frente a la emancipación
Queremos dar especial relevancia a este apartado, teniendo en cuenta
que constituye la base sobre la que debemos intervenir a través de la
línea 1 del Plan Joven Municipal.
El informe “Claves para la sostenibilidad en Euskadi 2020”3 plantea un
análisis y prospección de futuro constatando los riesgos y desafíos a
los que se enfrenta nuestra comunidad autónoma y por lo tanto
también nuestra ciudad. Junto con aspectos como: Recursos naturales
escasos y en vías de agotamiento, Dependencia energética y cambio
climático, Globalización de la competencia, Movilidad y transporte
insostenible, Fragilidad de un sistema de valores en cambio y el
Desarrollo internacional desigual, aparecen riesgos ligados a la
situación de las personas jóvenes: Cambios demográficos
profundos y Relevo generacional desequilibrado.
La emancipación de las personas jóvenes, se interpreta ya, no como
un problema social que afecta a un colectivo concreto, y cuya
responsabilidad es personal, sino en un riesgo para la sociedad en
su conjunto de cara al futuro, que supone una responsabilidad
común que debiera asumirse como todos y todas asumimos el
reciclaje, o el ahorro energético.
La estructura y regulación del mercado laboral, la adecuación del

3

“Claves para la sostenibilidad en Euskadi 2020” Mayo 2011, Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco
Secretaría Técnica de EcoEuskadi 2020. Sociedad Pública Ihobe.
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Autonomia eta
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Lan merkatuak
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sistema educativo para transmitir los elementos de capacitación que
requieren los mercados de trabajo, y las dificultades que frenan la
emancipación de la juventud generan su frustración e insatisfacción,
pero a la vez están condicionando el desarrollo económico para el
futuro: una fuga de talentos o dificultades para su desarrollo, pérdida
del potencial emprendedor y de autonomía social de toda una
generación, (que curiosamente tiene el nivel profesional más alto de
nuestra historia), el retraso en la edad del primer hijo más allá de la
edad joven, con todo lo que ello conlleva, la dificultad para desarrollar
una experiencia profesional significativa, y la progresiva dessocialización de las personas jóvenes respecto al trabajo.

Emantzipazioare
n faktore batuzk:
lana eta
langabezia

Algunos factores sobre la emancipación

Lanera heltzea
emantzipazioa eta
autonomiaren giltza
da, baita kalitate

La precariedad y subocupación son dos claras deficiencias del
mercado de trabajo. Ambas se relacionan con la regulación del
mercado laboral y la falta de adecuación del sistema educativo a las
necesidades del mercado de trabajo.

Junto a ellas, las dificultades de acceso a la vivienda tienen
consecuencias directas que se proyectan al futuro: falta de renovación,
innovación, emprendizaje etc
Siendo temas tan importantes, nos sorprenden las dificultades que
vamos teniendo en sucesivos informes para conseguir información
actualizada accesible y adecuada que pueda constatar lo que cada día
vemos en la realidad. La primera constatación de este apartado es la
necesidad de conocer la realidad concreta cara a la emancipación
desde criterios científicos y con un planteamiento de
sostenibilidad a futuro.

1. Características socio-económicas.
Empleo y desempleo
Es evidente que el acceso al empleo es la llave fundamental para la
emancipación y la autonomía de las personas jóvenes. Sin un empleo
mínimamente estable, los modelos de emancipación que estamos
viendo, se reducen a buscar un lugar distinto al domicilio familiar
13
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donde dormir, la mayor parte de las veces compartido, pero siguiendo
con el apoyo familiar para el mantenimiento, alimentación, otros gastos
etc.
Si queremos analizar la evolución de la situación de las personas
jóvenes respecto al mercado laboral, las edades que maneja el SPEE
(Servicio Público de Empleo Estatal, antiguo INEM) incluyen como una
categoría en sus estadísticas a las personas jóvenes de 16 a 24 años.
Es decir, el grueso del colectivo joven con mayores necesidades
respecto a la emancipación se sigue diluyendo en la categoría general
de “mayores de 25 años”, por lo que resulta empresa imposible,
constatar la situación real del colectivo joven de 25 a 35 años, lo que
redunda en la necesidad de nuevos planteamientos en las estadísticas
o de estudios específicos sobre el tema
Situación respecto del empleo de los jóvenes de 16-24 años:

En el cuadro siguiente observamos la evolución de las personas
jóvenes inscritas en las listas de Lanbide:

Personas jóvenes menores de 25 años, inscritas en Lanbide en VG
3000
2000
1000
0

ene-07 ene-08 ene-09 ene-10

jun-10

nov-10

dic-10

ene-11

feb-11 mar-11 abr-11

total

772

739

1353

1550

1308

1426

1348

1482

1504

2748

2525

mujeres

366

354

460

620

579

741

727

788

800

1621

1429

hombres

406

385

893

930

729

685

621

694

704

1127

1096

Datu hauek
zehaztapena behar
dute: martxotik
aurrera Lanbidek
hartu zituen
estatistiken ardura
eta zerrenda
batzuk batu dira
igoera handia
sortuz. Datuen
arabera, %13 da
langabezia gazte
horien artean.
Prekarietatea:
kontratuen
iraupena. % 92 aldi
baterakoak dira.

A partir de marzo, Lanbide asume competencias en materia de empleo
y se han unifican listas. Por este motivo la oscilación de los datos en
abril y mayo, que más que a la realidad, responde a un cambio
organizativo. Deberemos estar muy atentos a la evolución de este
indicador los próximos meses para descubrir la tendencia real.
Según datos de Lanbide, en abril nos acercamos a un 13% de
personas desempleadas en la población total entre 16 y 24 años.
Precariedad laboral por la temporalidad y comparación de la
situación de las personas jóvenes con la situación general:

Analizando los datos que disponemos sobre la precariedad, en este
caso la tasa de temporalidad, basada en el porcentaje de contratos
indefinidos o temporales que se inscriben en Lanbide, vemos cómo los
contratos temporales suponen un 92% frente a un 8% los indefinidos
para la población ocupada en general :
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Contratos registrados en Lanbide en VG
12000
10000
8000
6000
4000
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Prekarietate hori
handiagoa da
gazteen artean

Pero en la tabla siguiente podemos observar cómo la temporalidad, se
hace especialmente palpable entre las personas jóvenes,
diferenciándose en algunos puntos con los datos de los mayores de 24
años.

Tasa de precariedad laboral: % de contratos temporales inscritos en los
servicios de empleo de Lanbide
Enero 11
Febrero 11
Marzo 11
Abril 11
16-24 años
94.6
94.9
95.4
95.3
Mayores de
91.1
91.7
91.4
92.3
24 años

Aktibitate, enplegu
eta langabezien
tasen eboluzioa
Euskal Autonomia
Erkidegoa:

Las tasas de actividad, empleo y paro para el colectivo joven han
evolucionado desde el último informe con un aumento tanto de la
ocupación como de la actividad y oscilaciones en la tasa de paro, que
se incrementó hasta el 28% al final del año, y desciende en el primer
trimestre de 2011 a un 26,4%, lo que sigue siendo un valor muy alto.
Evolución de los parámetros de empleo CAPV
40
20
0

Herrialdeetako
datuak konparatuz

2008IV

2009IV

2010I

2010II

2010III

2010IV

2011I

paro

9,9

25,4

24,8

25

22,5

28

26,4

actividad

34,6

32,5

31,3

33,1

32,1

31

31,8

ocupación

31,2

24,3

23,6

24,8

24,8

22,3

23,4

Si comparamos los datos por territorio, comprobamos que
• el aumento de paro ha afectado a toda la CAV
• que las tasas de paro son superiores en Araba/Álava a las
globales y
15
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•

que la diferencia va en aumento, en el último dato que
tenemos 5 puntos por encima. La tasa de actividad había
remontado el último trimestre de 2010, pero vuelve a caer este
primer trimestre de 2011 por debajo de la media. La ocupación
por el contrario se ha incrementado.

Comparación de los parámetros entre la CAPV y el territorio histórico de Álava
III trim. 2010
IV trim. 2010
I tri. 2011
ALAVA
CAPV
CAPV
ALAVA
CAPV
ALAVA
24.1
Paro
22.5
28.0
32.4
31.8
36.6
30.2
Actividad
32.1
31.0
32.6
26.3
33.7
22.9
Ocupación
24.8
22.3
21.8
23.4
24.6

Taulan beste
herrialdeetako
datuekiko
konparazioa dago.

Si comparamos con el resto de territorios históricos de la Comunidad
Autónoma Vasca, podemos constatar que las personas jóvenes de
nuestra provincia sufren mayor medida el desempleo (16-24) con
valores muy superiores a los de Bizkaia y Gipuzkoa:

Tabla comparativa entre los diferentes territorios históricos de la CAPV tras
el 1er trimestre de 2011 (Valores de la PRA del Eustat)
CAPV
Araba/Álava
Bizkaia
Gipuzkoa
Actividad
31.8
36.6
32.1
30.2
Ocupación
23.4
24.6
25.8
21.7
Paro
26.3
33.7
19.6
28.2

Europako
datuekiko
konparazioa

Para terminar, veremos la comparación entre las tasas de paro
armonizadas proporcionadas por Eurostat, que nos ofrece algunos
cambios respecto a la situación del anterior informe del Observatorio:

Ámbito
Álava
Tasa de
paro joven
24.1
Noviembre
2010
Tasa de
paro joven
33.7
Marzo
2011

Gazteak eta
etxebizitza:
Dauzkagun datuak
zaharrak dira eta
berriro ikusten
dugu datu
gaurkotuen
beharra.
Gazteek
etxebizitza lortzeko
aukera

CAPV

España Dinamarca Alemania Francia Italia

22.5

42.7

15.5

8.5

24.4

26.5

26.4

44.6

13.4

8.2

20.5

28.6

2- Los jóvenes y el acceso a la vivienda
Los datos sobre este tema se limitan a los últimos informes del
Observatorio Joven de la Vivienda 2010 o La Encuesta de
Necesidades y Demanda de Vivienda del Gobierno Vasco del 2008, y
a los datos sobre la Estadística de oferta inmobiliaria de Gobierno
vasco, lo que supone que no hay datos actualizados (publicados)
sobre esta situación.
Si tenemos en cuenta la evolución del mercado de trabajo y del
mercado inmobiliario en los últimos años, volvemos a constatar la
16
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necesidad de herramientas de conocimiento de la realidad más
actualizadas, que faciliten la intervención a medio y largo plazo.
Por otro lado, la carencia más grave de información la situamos en la
falta de datos sobre las propias personas jóvenes y sus posibilidades
económicas de acceder a la vivienda.

Etxebizitzaren
merkatuari buruz:
Metro karratuaren
prezioa
mantentzen da.
Araban pixka bat
jaitsi da.
Alokatzeko
etxearen metro

Respecto al mercado de la vivienda, en la OFIN del 1er. Trimestre
20115 podemos constatar:
•
El precio medio por metro cuadrado útil de la vivienda usada
apenas sufre variación con el trimestre anterior, aunque se incremente
respecto al año anterior en un 0,3%, alcanzando los 3880 euros/m2.
•
En Álava el precio por m2 de la vivienda usada desciende en
un 0,9%, y es un 6,1 % inferior al primer trimestre de 2010.
•
El precio de oferta de m2 de la vivienda nueva libre en oferta
desciende en un 0,8% en el último trimestre pero asciende en un 0,4

El Observatorio de la vivienda joven (OBJOVI) en su informe del tercer
trimestre de 2010 destaca: “Entre los elementos de continuidad,
destacan el retraso de la edad de emancipación de las personas
jóvenes, la menor presencia de población inmigrante y la rebaja del
endeudamiento que, inicialmente, exigiría la compra de una vivienda
libre formalizando un préstamo hipotecario”.
La Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda del Gobierno
Vasco revelaba que en el 8,65% de los hogares vascos hay personas
jóvenes con necesidad de acceso a una primera vivienda. En datos
absolutos, la necesidad de acceso a la primera vivienda se cifraba en
74.461 viviendas.
Desde un punto de vista evolutivo, la encuesta muestra un descenso
de las necesidades de acceso a la primera vivienda respecto a años
precedentes.4 La peor situación de este colectivo frente al empleo, y la
congelación del mercado hipotecario, han condicionado a los y las
jóvenes a salir de las listas de demandantes al haber tenido que
renunciar a los pisos adjudicados en sorteo.

4

Se entiende por persona con necesidad de acceso aquella persona entre 18 y 44 años de edad que
desea abandonar el hogar familiar y ocupar una nueva vivienda para independizarse, casarse o formar
pareja y que dispone de ingresos propios que garantizan la viabilidad de la necesidad.
5
Estadística sobre oferta inmobiliaria. Departamento de Vivienda, Obras públicas y transportes.
Gobierno Vasco. 12-05-2011.
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% respecto al mismo primer trimestre de 2010.
•
El precio medio de la vivienda de alquiler en Euskadi
experimentó en enero un incremento del 1,3% con respecto al mismo
mes de 2010, lo que la sitúa como la comunidad autónoma con
importe más elevado. En concreto, el arrendamiento de las viviendas
vascas supera en un 39% la media estatal.
Es decir, las viviendas son más baratas, pero las posibilidades de
la mayor parte de las personas jóvenes para acceder a ellas son
muy limitadas.

Beste aldetik,
alokatzeko batez
besteko errenta
917,5 eurotan
dago.
Ezberdintasuna
markatzen duen
faktorea gazteen
lan eskasia da.

Gazteak eta
babes
ofizialeko
etxebizitza-ren
zozketak:
Gazteak dira
gehien eskatzen
dutenak, baina

Por otro lado, la renta media de alquiler de viviendas libres se sitúa en
917,5 euros y la de las viviendas protegidas VPO y viviendas sociales
en 216,2 euros6.
El elemento diferenciador del colectivo de jóvenes en materia de
vivienda es la situación laboral: la precariedad laboral7 condicionan el
acceso a la vivienda tanto en compra como en alquiler. Como hemos
visto en el capítulo anterior la situación de las personas jóvenes
alavesas respecto al empleo no favorece en modo alguno su
emancipación.
Acceso de personas jóvenes a la vivienda de VPO en V-G
Los sorteos de VPO

Respecto al acceso de personas jóvenes a los sorteos de VPO, a partir
de los datos aportados desde Ensanche 21, podemos constatar que las
personas jóvenes siguen siendo los primeros “clientes” demandantes de
VPO. Si en el caso de los mayores de 35 años, la evolución en los

6

Estadística sobre oferta inmobiliaria. Departamento de Vivienda, Obras públicas y transportes. Gobierno
Vasco 12-05-2011
7 (condiciones laborales + temporalidad + facilidad para el despido).
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distintos sorteos ha sido moderada, en el caso de los y las jóvenes,
desciende sensiblemente el nº de personas admitidas en los sorteos.

Evolución de personas admitidas a sorteos de VPO 20102011
4000
3000

admitidos
>35
jóvenes

2000
1000
0

admitidos

nov-10

feb-11

mar-11

mar11(02)

2924

2056

1584

1249

1152

>35

607

398

325

262

240

jóvenes

2317

1658

1259

987

912

En el siguiente gráfico podemos constatar cómo la demanda en los
últimos sorteos de acceso a VPO es fundamentalmente joven, pues
supera en todos los sorteos el 80% del total de personas admitidas.
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Lo que nos plantea, teniendo en cuenta la distribución por cupos hasta ahora
vigente, es que se sigue sin valorar la necesidad de las personas jóvenes
al acceso a la vivienda, o por lo menos se hace una valoración
diferencial de esta necesidad si comparamos el nº absoluto de
demandantes por edad con las posibilidades, comparadas con los de
otros cupos. 8 Debemos remitirnos aquí a los datos del Observatorio de la
Sostenibilidad y al desequilibrio generacional que supone la dificultad de
acceso a la emancipación en el colectivo de personas hasta los 35 años. 9
Si analizamos los datos de las personas jóvenes admitidas por tramos de
edad en los sorteos de los dos últimos años podemos constatar cómo
desciende sensiblemente el nº de admitidos menores de 25 años, y el tramo
entre 25-30 es en los últimos sorteos el más numeroso.
Evolucion adm itidos a sorteos VPO por tram os de edad
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8

Las unidades convivenciales participantes en el sorteo se clasificarán en los siguientes cupos:
Cupo 1.-Demandantes con movilidad reducida.
Cupo 2.-Unidades monoparentales con hijos menores a su cargo.
Para conseguir dar una respuesta más eficaz a los demandantes de este Cupo, se establece la
siguiente clasificación.
2.1-Persona que conviva solamente con hijo/os menor/es a su cargo
2.2-Persona que conviva con hijo/os menor/es a su cargo y en compañía de familiares.
Cupo 3.-Demandantes con más de 4 años de antigüedad en la solicitud y más de 27 años de edad en la
fecha del sorteo.
Cupo 4.-Demandantes de 3 ó más miembros.
Cupo 5.-Demandantes de 27 a 35 años de edad en la fecha del sorteo.
Cupo 6.-Demandantes de más de 35 años de edad y menos de 4 años de antigüedad como demandante
de vivienda en la fecha del sorteo.
Cupo 7.-Demandantes de menos de 27 años de edad en la fecha del sorteo.

9

A los incluidos en el cupo 1 se les asignarán las viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida,
por sorteo.
A los incluidos en el cupo 2 se les asignará un 400% más de probabilidades de adjudicación de viviendas
que a los incluidos en el cupo 7.
A los incluidos en el cupo 3 se les asignará un 375% más de probabilidades de adjudicación de viviendas
que a los incluidos en el cupo 7.
A los incluidos en el cupo 4 se les asignará un 275% más de probabilidades de adjudicación de viviendas
que a los incluidos en el cupo 7.
A los incluidos en el cupo 5 se les asignará un 100% más de probabilidades de adjudicación de viviendas
que a los incluidos en el cupo 7.
A los incluidos en el cupo 6 se les asignará un 50% más de probabilidades de adjudicación de viviendas
que a los incluidos en el cupo 7.
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RBE. Renta básica de emancipación

El total de personas jóvenes que se han visto favorecidas por esta
ayuda, también se ha incrementado de forma gradual, hasta llegar a
su máximo en junio de 2010 con 6.601 perceptores. Visualizando la
evolución del número de personas beneficiarias en la siguiente gráfica,
se percibe cierta estabilización. En el 3º trimestre de 2010, el número
de jóvenes que percibieron la RBE en Euskadi descendió ligeramente
por primera vez situándose en 6.482 personas.10
Desde que se inició la prestación de las ayudas de RBE, un total de
11.657 jóvenes vascos se han favorecido por las mismas,
incrementándose en aproximadamente 5.000 personas por año
(19,3% en Álava, 46,3% en Bizkaia y 34,4% en Gipuzkoa).
Si bien desde que entraron en vigor estas ayudas, 11.657 jóvenes se
han favorecido de las mismas, el máximo número de perceptores de
RBE se alcanzó en el 2º trimestre de 2010 con 6.601 beneficiarios, lo
que supone una fuerte rotación en los beneficiarios .
No olvidemos que para percibir la RBE hay que demostrar una
solvencia económica en el tiempo, condición difícil de cumplir si
tenemos en cuenta el nivel de temporalidad en el empleo que soporta
este colectivo.

Para concluir en los datos a los que tenemos acceso sobre la
emancipación de los jóvenes podemos constatar:
•
La emancipación no es sólo un problema para el joven o la
joven que aspiran a desarrollar un proyecto de vida autónomo, se
convierte en un problema social en la medida que condicionan la
sostenibilidad social a futuro.

10

Fuente: Análisis de la RBE. Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos
Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 2010eko azaroan.
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Datu eza aipagarria
da, bai lan
munduan, bai
etxebizitza arloan.
Estatistikek ematen
dizkigun batez
besteko soldatak
ez dira fidagarriak.
Arazoak
estrukturalak
badira,
konponbideak ere
halakoak izan
beharko dira.
Enplegua faktore
nagusia da.
25 eta 35 urte
bitartekoen lan
merkatuaren
datuak banakatu
behar dira. Bestela
errealitatean
eragitea ezinezkoa
da.

•
Es patente la falta de datos adecuados, accesibles y fiables
sobre todo en el ámbito de condiciones laborales de las personas
jóvenes como del acceso real a la vivienda autónoma o de las
dificultades para el mismo.
•
Los “salarios medios” que nos aportan las estadísticas no
reflejan en ninguna medida la diversidad de situaciones en las que
viven las personas jóvenes, y por tanto la desigualdad de acceso al
empleo y la vivienda.
•
Las situaciones estudiadas, empleo y vivienda, tienen carácter
estructural, por lo que demandan actuaciones a ese nivel. Las ayudas
al desempleo o la emancipación no constituyen más que alivios
coyunturales a las situaciones personales de una parte del colectivo.
•
El empleo es un factor básico para la emancipación pero la
situación para el colectivo joven es precaria, lo que condiciona
directamente la posibilidad de acceso a vivienda autónoma.
•
Es preciso que, lo mismo que se considera joven a la persona
menor de 35 años en políticas de vivienda, se desglosen los datos
para el colectivo de 25 a 35 años en empleo. Sin estos datos, no se
puede hacer una intervención adecuada a la realidad.
•

No hemos tenido acceso a los datos del alquiler.
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Gazteen parte
hartzearen
analisia
Nahiz eta hurrengo
hilabeteetan
txostena
ezagutarazteko
eman, hona hemen
aurreratu ahal diren
lerro batzuk.
Helburuak:
Helburu nagusia
gazteen parte
hartzea analizatzea
da, gaztetzat 14
eta 29 urtekoak
hartuz.
Helburu zehatzak:
Gasteizko gazteen
parte hartzearen
egoera aztertu.
Beharrak eta
zailtasunak
antzeman.
Zailtasun horiek
ikustaraztea
Hirian egiten diren
informazioaren eta
parte hartzearen
arteko lan ildoak
aztertu eta
proposamenak
egin.
Zailtasun
nagusiak:
Orain arte 5
mailatan jarri dira:
Iritzia eta jarrerak
Jarrerak
barneratzea
konpromisoa
Praktika
Erakundeetan
parte hartzea

Oztopoak:
1- Iritziak
barneratu ez
izana.
2- Interes eza
beharren
ezagatik

Análisis de la participación joven en Vitoria-Gasteiz
(Informe preliminar)
Aunque el informe final del análisis no se conocerá hasta dentro de
unos meses, anticipamos aquí algunas de las líneas que van
apareciendo en dicho análisis. Principalmente los objetivos en los que
se basa el estudio y las principales dificultades que van apareciendo al
analizar la participación de las personas jóvenes.

Objetivos
El objetivo general es analizar los aspectos más relevantes de la
participación social e institucional de las personas jóvenes,
entendiendo como personas jóvenes aquellas que tengan entre 14 y
29 años.
Como objetivos específicos del trabajo se pueden especificar las
siguientes cuestiones:
• Analizar la realidad de la participación de las personas jóvenes
en Vitoria-Gasteiz.
• Detectar las necesidades y dificultades que plantean las
personas jóvenes de cara a tomar parte en los asuntos de la
ciudad.
• Visibilizar las barreras y dificultades para la participación.
• Comprobar la adecuación de las líneas de trabajo relacionadas
con la información y la participación desarrolladas en el
municipio.
• Elaboración de propuestas que mejoren los instrumentos para
la participación de las personas jóvenes.

Principales dificultades detectadas para la participación
Hasta el momento, se han perfilado las dificultades en 5 niveles, que
pueden afectar a los diferentes elementos que componen la
participación (QUERER-SABER-PODER).
• Entre la opinión y las actitudes.
• Entre la actitud positiva y la interiorización de la norma.
• Entre la actitud positiva y el compromiso.
• Entre el compromiso y la práctica.
• Entre la participación social y la participación institucional.
Las principales barreras a destacar serían:
1. Falta de interiorización real de las opiniones, y clara
diferenciación entre la opinión de lo deseable y la necesidad
real.
2. Como consecuencia de la diferencia entre lo deseable y la
necesidad real, se produce una falta de interés (ante las
temáticas).
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3- Parte hartzeko
aukera eza
4- Gaur egungo
elkarte eredua
aldatu egin da.
5- Erreferente
esanguratsu
eza
6- Alde
negatiboak.
7- Interes
pertsonalak
8- Esperientzia
eza.
9- Adin honetako
aldaketak.
10- Errealitatean
benetako
eragiteko
zailtasuna.
11- Parte hartzea
berdintasunik
gabe
12- Eskaintza
handiegia.
13- Ezgauza
sentitzea.
14- Erabilgarritasuna ez ikustea.
15- Estruktura
hierarkikoa
parte
hartzerakoan.
16- Erakundeen
parte hartze
interesatua.
17- Parte hartze
partziala.

3. Falta de oportunidades de contacto o de invitación a la
participación en algunos entornos.
4. Modelo asociativo actual, que ha evolucionado hacia
estructuras prestadoras de servicios, lo que genera un cierto
descrédito del sector.
5. Falta de apoyo de modelos significativos o de referentes para
las personas.
6. Maximización de los elementos negativos de la participación,
incluso entre las propias personas participativas.
7. Limitación de intereses personales, debido a la edad, razones
socio-económicas, etc.
8. Falta de experiencia participativa y de entornos que la
favorezcan.
9. Cambio de intereses y cambios vitales como dificultad:
objetivos e intereses en formación y rápida evolución entre la
población joven, que limitan una participación activa de larga
duración.
10. Dificultad de poder incidir en la realidad percibida frente a la
participación y sentimiento de frustración ante ésta.
11. Entorno participativo no igualitario (en igualdad de condiciones
y posibilidades), ni representativo (no existe sentimiento de
identificación con el entorno, ej. personas de diferente edad) ni
accesible.
12. Aparente exceso de oferta y fragmentación de la existente.
13. Autopercepción de falta de habilidades y capacidades
personales.
14. Falta de eficacia y/o utilidad de la participación personal y
asociativa (no se consiguen los objetivos).
15. La excesiva jerarquización de la estructura participativa, tanto
en instituciones como en organizaciones, limita la participación
joven (las estructuras participativas jóvenes son generalmente
horizontales).
16. Percepción de una participación institucional interesada que
busca justificar su acción a través de la participación social.
17. Participación limitada a aspectos secundarios y con alto control
por parte de las instituciones
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Osasuna
Asexorian
jasotako kezkak
eta beharrak:
Etortzen diren
gazteen artean
behar eta kezka
berriak aurki
ditzakegu.
Identitate sexuala
Azken aldian
maskulinoa den
guztia balioa
galtzen ari dela
ikusten ari gara.
Askorentzat
gizonezkoa eta
matxista parekatu
egin dira.
Horrela emakumea
izateak abantaila
dirudi, baina ez da
horrela.
Azken aldietan
emakumeak
boterera heltzen
dira, baina ez
emakumeen
ezaugarrietatik,
baizik eta
gizonezkoenetatik.
Ezberdina egiten
gaituena arazo
bihurtzen ari da.
Erotika:
Lehenengo
erlazioei buruz,
gazteek pentsatzen
dute garrantzia
duen bakarra
koitoa dela. Horrela
daukagun eredu
koitozentrista
areagotzen da,
Neskek eta mutilek
ez diote berdin
aurre egiten honi:
mutilak lasaiago
eta neskak beldur
eta antsietatez
beteak. Nesken
artean bi jarrera:
Galera bezala

Salud
Análisis de las necesidades y preocupaciones de las
personas jóvenes desde el servicio de Asexoría para
jóvenes
Entre las personas jóvenes que acuden al Servicio de Asexoría
podemos constatar “nuevas” necesidades con respecto a sus
planteamientos, dudas e intereses respecto a la sexualidad.
Identidad sexual
En los últimos tiempos estamos asistiendo a una infravaloración de
todo lo que socialmente se considera masculino. De hecho, para
muchas personas lo masculino se ha convertido en sinónimo de
“machista”. Esto hace que vaya en aumento el número de chicos que
vivan mal su masculinidad y ciertas características de lo que supone
ser hombre.
Esta circunstancia podría hacer pensar que se da en “beneficio” de lo
que supone ser mujer, sin embargo nada más lejos de la realidad. En
el trabajo diario con jóvenes, se puede constatar cómo las chicas
tienen una vivencia negativa de aquellas características típicamente
femeninas, como podría ser la menstruación o los ciclos hormonales. A
este respecto hay que señalar que la anticoncepción hormonal camina
hacia la eliminación de estos ciclos y hacia la desaparición de la regla.
Esto las mujeres lo ven como una liberación de un lastre.
En los últimos tiempos estamos asistiendo al poder de lo femenino
desde el acceso al poder masculino. Es decir, no es el
empoderamiento desde lo que supone ser mujer, sino desde una
pérdida de estas características propias del ser mujer.
Desde la sexología se ven preocupantes ambas circunstancias al
abrigo del discurso de la igualdad de los sexos, y es que lejos de
cultivar lo que nos hace diferentes, lo estamos problematizando
en virtud de un modelo de sexo único. Hemos de tener en cuenta
que somos seres sexuados, esto es, distintos. Etimológicamente
SEXO es lo que nos diferencia y en esa diferencia está la riqueza del
encuentro.
Erótica
Con respecto a las primeras relaciones eróticas, los chicos y chicas
jóvenes consideran como la única que tiene importancia la de la
primera relación de coito. Olvidamos que en la vida erótica hay
muchas otras primeras veces que tienen la misma importancia. Esta
circunstancia no hace sino acentuar aun más el modelo erótico
coitocentrista en el que estamos inmersos.
Respecto a las primeras relaciones coitales, no las enfrentan de la
misma forma chicos y chicas. Ellos están mucho más tranquilos y no
tienen la idea de que es algo que les puede marcar en el futuro. Ellas,
se enfrentan a su primer coito, en ocasiones, llenas de dudas, de
miedos y ansiedades y con esa idea de que si sale “mal” puede marcar
el resto de sus relaciones futuras.
Siguiendo con este tema del primer coito, entre las chicas podemos
observar dos tipos de vivencias:
• Por un lado están las chicas que viven este momento como una
pérdida (la virginidad, la inocencia, la pureza). Es un paso que
lejos de producirlas satisfacción personal, lo viven como algo
que pierden de forma irrecuperable.
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bizitzen dutenak
eta behar bezala
ikusten dutenak,
helduen mundura
heltzeko.
Bi kasuetan, ez da
kontuan hartzen
bakoitzaren desioa.
Kontrazepzioa:
Lehenengo
momentuetan ez
da kontrazepzio
neurririk hartzen.
Denbora faktore
ezberdinetan
datza: bikote
ezengonkorra izan,
maiztasuna da
beste faktorea.
Koito ondoko
tratamenduari
buruz, kontrako
informazioa
jasotzen dute: alde
batetik, hor
daukatela; eta
beste aldetik, txarra
dela asko
erabiltzea. Horrela
neska askok ez
dute hartzen
errepikatzen bada
egoera

•

Por otro lado están las chicas que sienten la obligación de tener
su primera relación de coito, no tanto desde el deseo, sino
desde la obligación (acceso al mundo adulto).
En ambos casos no se tiene en cuenta el propio deseo, algo que se
elige, sino que el primer coito se vive como una imposición, como lo
que se supone que se debe de hacer.
Anticoncepción
En el inicio de la vida erótica compartida y más especialmente al
comienzo de las relaciones coitales, nos hemos percatado de que ha
de pasar un tiempo (que puede ir de meses a incluso años) en los que
no se hace uso de ningún anticonceptivo.
El tiempo que puede pasar depende de varios factores. Uno de ellos
es tener o no una pareja más o menos estable. El tener pareja estable
aumenta las probabilidades de que se utilice un método
anticonceptivo. Otro factor que influye es la frecuencia de las
relaciones de coito: a menor frecuencia, mayor es el tiempo que ha de
transcurrir hasta que se comienza a usar un anticonceptivo de forma
continuada.
Con respecto al tratamiento postcoital, hemos de decir que las
personas jóvenes se encuentran con una doble información:
• Por un lado se les dice que han de usar la anticoncepción de
emergencia,
• pero por otro lado está el mensaje de que es mala, de que su
uso continuo es perjudicial para la salud. Son muchas las
chicas que preguntan si tomar repetidamente la postcoital les
puede dejar estériles.
Este doble mensaje está haciendo que muchas chicas estén dejando
de tomar la postcoital en casos de reincidencia.
Creemos que en la base de todo esto está una mala información sobre
este anticonceptivo de emergencia. Son muchas las personas jóvenes
que se olvidan de ese carácter de emergencia, quizá porque desde las
autoridades sanitarias no se hace demasiado hincapié en este
aspecto.
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Gráfico : Dificultades más frecuentes presentadas en la Asexoría 1er trimestre. 2011

Beste zailtasun
batzuk:

Beraien artean
erlazionatzen diren
zailtasunak ikusi
dira Asexorian:
Desio eza eta
anorgasmia:
Bi egoerak askotan
elkarrekin doaz.
Hasieran orgasmo
faltaz galdetzen
dute eta gero desio
eza sortzen da.

Dificultades relacionadas

En el trabajo en la Asexoría se constata que hay una serie de
dificultades que están relacionadas entre sí. A continuación vamos a
detallar las relaciones entre distintos tipos de dificultades que
aparecen
Anorgasmia y falta de deseo.
Es frecuente que ambas dificultades estén muy relacionadas, aunque
evidentemente esto no suceda en el 100% de los casos. Entre estas
dos dificultades, hemos de decir que en la mayor parte de las veces, el
motivo por el que consultan suele ser la dificultad para conseguir el
orgasmo y es al comenzar a tratar dicha dificultad cuando sale la falta
de deseo. La relación entre estas dos dificultades hasta cierto punto es
lógica si tenemos en cuenta que las fases de la respuesta sexual
humana son circulares (deseo-excitación-satisfacción), es decir, en
forma de bucle, por lo que la NO satisfacción, influye directamente en
la siguiente fase que es precisamente la del deseo.
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Autoestimu baxua
eta berdintasun
gabeko erlazioak:
Autoestimua oso
erlazionatuta dago
hasi dugun erlazio
motarekin.
Dependentzian
oinarrituta dauden
erlazioek arrisku
gehiago izan ahal
dute. Batak
bestearen alde
galtzen du.

Baja autoestima y el establecimiento de relaciones no equitativas.
La baja autoestima está muy relacionada con el tipo de relaciones
emocionales que se van a establecer. Así, una baja autoestima
favorecerá que se establezcan relaciones de pareja basadas en la
dependencia o incluso sumisión hacia el otro, es decir, relaciones
poco equitativas. En el caso de las chicas, cuando son éstas las que
tienen una baja autoestima, la probabilidad de que se tengan
relaciones en las que exista algún tipo de riesgo aumenta de forma
significativa. El uso o no de anticonceptivos está muy determinado por
la autoestima de las mujeres. Hemos de tener en cuenta que en
definitiva el uso de la anticoncepción está relacionado con el cuidado
hacia uno o una misma. Cuando la autoestima no está asentada, el
cuidado de uno mismo no es una cuestión importante y hace que al
final uno pierda a favor del otro.

Eiakulazio
goiztiarra mutil
urduriengan:
Askotan
zailtasunak
dituzten mutilek
honelako egoera
bizi dute:
antsietatea eta
urduritasuna.

Eyaculación precoz asociado a chicos con tendencia al
nerviosismo y a la ansiedad
Los chicos con dificultades para controlar la eyaculación con gran
frecuencia son chicos que tienen cierta tendencia al nerviosismo.
Suelen ser personas ansiosas ante determinadas situaciones de su
vida, les cuesta centrarse en una cosa y en muchos casos son
personas que necesitan estar siempre ocupadas. Esto no es de
extrañar si tenemos en cuenta que es la “ansiedad de ejecución” la
que está tras esta falta de control de la eyaculación.

Psikoasesorian
agertzen diren
zailtasunak:

Análisis de las dificultades psicológicas que se plantean en
la Psicoasesoría para jóvenes.

Kontsulta gehienak
bikotearekiko
zailtasunengatik
egin dira. Nahiz eta
patologia larriak ez
izan, bere bizitza
mugatzen dute.
Gero depresioak
aurkitzen ditugu.
Nortasunaren
arazoak, adin
honetako erabakiak
hartzeko eta beste

El mayor número de consultas se han realizado por dificultades
relacionales en el entorno de la pareja (56). En esta categoría de
dificultades en el entorno de la pareja encontramos a usuario/as que
tienen nerviosismo, dificultades para conciliar el sueño, sentirse muy
bajos de ánimo, pero que, aunque no llegan a ser trastornos
psicopatológicos, les limitan su funcionamiento cotidiano.
Después encontramos la categoría de los síntomas depresivos (34) y
de los desórdenes del carácter (17). En cuarto lugar encontramos
problemas relacionados con las características propias de la edad en
cuanto a la toma de decisiones (12), junto con los problemas de
ansiedad (12). Y en quinto lugar los cambios de humor y emocionales
debidos a las características propias de la edad (11).
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zailtasunak…
Ikasketen interes
eza, familiarekiko
arazoak…
Gutxien agertu den
gaia teknologia
berriak izan dira,
enpleguko
arazoak…

En un siguiente grupo encontramos la falta de interés por los estudios
(7), las dificultades relacionales familiares (6), el desinterés por el
presente como característica de la edad (5) y las dificultades de
relación social (4).
Los temas que menor número de consultas presentan son los
relacionados con el riesgo de adicción a las nuevas tecnologías (1),
dificultades en la búsqueda de empleo (1) y trastornos
psicopatológicos de cierta gravedad (1).
DIFICULTADES
LABORALES
1%

DIFICULTADES
ACADÉMICAS
6%
CARACTERÍSTIC
AS PROPIAS DE
LA EDAD
15%

DIFICULTADES
RELACIONALES
36%

DIFICULTADES
PSICOPATOLÓG
ICAS
39%

Oro har
psikopatologiek
dute kontsulten
ehuneko nagusia,
erlazioei buruzkoek
ondoren eta adinari
lotutakoek.
Adinei erreparatuz
gero, 26 eta 30 urte
bitarteko
gazteengan
agertzen dira.
Eta baita 17 eta 20
urte bitartekoengan
ere. Beste tarte
batean (21 eta 30
urte bitartekoak)
erlazio arazoak dira
nagusi.

BUSCAR
INFORMACIÓN
2%

RIESGO DE
ADICCIÓN
1%

A nivel global encontramos que las dificultades psicopatológicas
abarcan el mayor porcentaje (38,7%) seguidas de cerca por las
dificultades relacionales (36,5%). En tercer lugar están las
características propias de la edad (15,5%) y en cuarto las dificultades
académicas (6,1%). Los temas por los que menos consultas se reciben
en la Psicoasesoría son las de buscar información (2,2%), las
dificultades laborales (0,6%) y el riesgo de adicción (0,6%).

Si tenemos en cuenta el tema de consulta por franjas de edad
observamos que las dificultades psicopatológicas se dan
mayoritariamente entre los de 26 a 30 años de edad (25 usuario/as) y
también entre los de 17 y 20 años (con 17 usuarios/as). En cambio, si
ampliamos la edad de los 21 a los 30 años de edad las mayores
dificultades las encontramos en el área de las relaciones (37 usuarios).
El riesgo de adicción aparece solo entre los 17 y los 20 años con un
único usuario y la dificultad laboral entre los 21 y los 25 años, también
con un único usuario.
Destaca que en todas las franjas de edad los temas que más se
repiten son las dificultades psicopatológicas y las de la relación social,
aunque con distinto número de usuarios.
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Ludopatiak:
Aurreko
txostenean
agertzen zena
betetzeko, hona
hemen gazteei
eta jokoari
buruzko
zehaztapen
batzuk.
Ludopatiaren
definizioa,
ikerketa batetik
hartuta.
Ez daukagu gaur
egungo daturik,
baina ikerketa
batzuetatik hartu
ditugu, arazo
honen faktoreak
gero eta gehiago
gertatzen
direlako gazteen
artean.

Egoera honen
faktoreak:

Faktore
pertsonalak,
beste faktore
batzuk:
gizarte eta
ingurumenakoak, kulturalak
eta
familiartekoak.
Hona hemen
egoera honetan
eragiten duten
hainbat faktore:
.
Dena den,
askotan, pilatuta
egoten dira
pertsona
batengan.

Dependencias: ludopatía
Completando los apartados que sobre dependencias publicábamos en
el informe anterior del Observatorio, añadimos las relacionadas con el
juego y su relación con las personas jóvenes.
Según el estudio “Estudio sociológico sobre el juego y sus patologías y
conductas adictivas en la CAE”, se define la ludopatía como “un
trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados
episodios de participación en juego de apuestas, los cuales dominan la
vida del/la enfermo/a en perjuicio de sus valores y obligaciones
sociales, laborales, materiales y familiares; (...) esta conducta persiste
y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales
adversas tales como pérdida de la fortuna personal, deterioro de las
relaciones familiares y situaciones personales críticas (OMS, 1992)”.
No hay datos actualizados sobre el tema. Por ello entresacamos partes
del estudio que profundizan en las situaciones de ludopatía en relación
al colectivo joven. Además abordamos aquí este tema, en la medida
que los diferentes estudios señalan que muchos de los factores de
estas situaciones se encuentran en las edades jóvenes y se
concentran en personas con otras dificultades añadidas.

Factores que influyen en estas situaciones:
La búsqueda de sensaciones, la baja autoestima, sentimiento de
inferioridad, falta de responsabilidad, son factores personales,
comunes a las transiciones jóvenes en la construcción de la
identidad que pueden facilitar la predisposición a la ludopatía.

Otros factores socio-ambientales: oferta y disponibilidad de los juegos,
disponibilidad y acceso al juego, grupos de iguales y limitación de
alternativas para pasar el tiempo libre, (salones recreativos) fomentan
igualmente el acceso al juego.
En cuanto a los valores culturales, la influencia de valores sociales que
asocian la felicidad al consumo…, están influyendo para acercar a las
personas jóvenes al juego. Y por último, los factores familiares:
antecedentes de madres/padres jugadores/as o alcohólicos/as,
disciplina familiar inadecuada, exposición al juego durante la
adolescencia, gran importancia al dinero/lo material, falta de hincapié
en el ahorro/planificación.
Otros factores socio-familiares: los problemas familiares y el déficit de
relaciones sociales, así como el consumo de alcohol y la depresión, la
inestabilidad familiar y laboral o vivir solo/a son factores que propician
el juego patológico.
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Jóvenes y juego. Para Custer (1984) el juego suele comenzar en la
adolescencia, transcurriendo un promedio de cinco años desde las
primeras apuestas hasta la pérdida total de control.

Según el estudio citado las características de los/as jugadores/as
patológicos/as son:
•
La media está en torno a 2 hombres por cada mujer. En el caso de
la población adolescente, esta proporción pasa a ser de 4 hombres por
cada mujer entre los patológicos.
•
Un 30-40% de las personas con problemas de juego tienen
entre 18-30 años, aunque aquellos que acuden a tratamiento son solo
un 18% tiene esta edad. La edad media de quienes solicitan ayuda está
entre los 30-50 años. Así lo confirman también las asociaciones de
ludopatía, aunque afirman también que cada vez las personas que acuden
a terapia son más jóvenes, quizás porque ahora se es más consciente del
problema.
Hay que destacar que, según algunos estudios (25), la tasa de prevalencia
del juego patológico en la infancia y adolescencia es superior a la de la
edad adulta. Además en los últimos tiempos se ha observado un
incremento de los menores de 18 años entre estas personas.
La adolescencia es un periodo crítico de cara al futuro,ya que la mayoría
de las personas con problemas de juego comienzan a jugar antes de los
20 años. Además, en opinión de algunos expertos, la adicción a los
videojuegos se considera una forma de ludopatía, tan grave y
autodestructiva como otras adicciones relacionadas con el juego. En el
Estado español, los diferentes estudios realizados en torno al juego
patológico revelan que la incidencia del mismo en edades inferiores a los
18 años es muy elevada, ya que entre un 1.6% y un 2.8% de las personas
jóvenes analizadas eran potenciales jugadoras patológicas, llegando la
tasa de jugadores de riesgo a un 5.3%. Entre las características de riesgo
tipo, se señalan, ser varón, comenzar a jugar hacia los 8 años, tener
primeras experiencias positivas, considerar que interviene la habilidad o
tener padres con problemas de juego.
Aunque no está clara la incidencia del uso de videojuegos en el posterior
uso de máquinas recreativas con premio, sí se observa que las personas
jóvenes afectadas invierten su tiempo libre en jugar a videojuegos.
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El juego en internet

•

•
•

La principal consecuencia de Internet en cuanto al juego
problemático es que abre una importante puerta a aspectos
como: el juego solitario, no social sino individual, el juego
anónimo, el uso del llamado “dinero de plástico”, a través de
transferencias bancarias.
Se puede jugar durante todo el día, de forma continuada y en
cualquier momento.
No hay control de acceso a menores.

Además, hay que añadir que el acceso es fácil ya que se utilizan ofertas de
juego gratis para atraer a la persona usuaria y que, al mismo tiempo,
comienza a haber una aceptación social al respecto, fomentada por la
publicidad de casas de apuestas online que utilizan importantes equipos de
fútbol. La falta de regulación hace que este tipo de juegos sean alegales y se
creen contradicciones (no están permitidos, pero se puede hacer publicidad).
Estas asociaciones están constatando que tanto Internet como las
videoconsolas se han convertido en un medio para enganchar a menores al
juego, generándose problemas de adicción a edades cada vez más
tempranas.
Otro problema identificado es el libre acceso de los menores a Cybercafés o
similares (locutorios, salas de juego con ordenadores conectados a
Internet,…) sin ningún control ni limitación a contenidos.
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Actividad deportiva de las personas jóvenes
Siguiendo con el estudio de la realidad de la práctica deportiva de las
personas jóvenes, nos encontramos con algunos datos que nos
pueden ayudar a entender mejor algunas características de este
ámbito de la realidad del colectivo joven:
• Datos de las solicitudes de espacios deportivos por personas
jóvenes.
• Datos de deporte escolar en Educación Secundaria Obligatoria.
• Programas municipales específicos (rumbo al deporte) o no (kirol
klub) para personas jóvenes.
Dentro de las reservas que las personas jóvenes realizan en
instalaciones municipales, hemos destacado los deportes más
solicitados. Podemos verlos en el siguiente gráfico. Desde enero a
mayo de 2.011, han sido un total de 3.087 solicitudes, de las que
2.944 corresponden a estos deportes y 143 a otros más minoritarios.
Nos indica las preferencias de las personas jóvenes a la hora de
utilizar las instalaciones deportivas.

Deportes más solicitados al alquilar instalaciones
municipales por personas jóvenes (14 a 29 años) entre
enero y mayo de 2011
PADEL

560

FUTBOL-5/FUTBOL-SALA

269
193

BALONCESTO
977
453
492

Neguko datuak
izanik barruan
egiten diren kirolak
bereizten dira.
Hurrengo
txostenetan
bilakabidea ikusiko
dugu.
Bigarren
hezkuntzari
dagokionez, zenbat
eta urte gehiago,
orduan eta
inskripzio gutxiago.

SQUASH
FRONTENIS
TENIS

Al ser meses de invierno, destacan los deportes que se realizan bajo
techo, aunque en el caso de padel y de tenis hay instalaciones
cubiertas y al descubierto. Podremos ver en el próximo informe la
evolución del resto del año.
Respecto al deporte escolar en Educación Secundaria Obligatoria,
tenemos a 4.097 chicos y chicas inscritos e inscritas en deportes
federados. Podemos observar en el siguiente gráfico cómo
disminuye el nº de jóvenes inscritos/as en deporte escolar según
va avanzando la Educación Secundaria Obligatoria. De 1.612
inscritos de los nacidos/as en 1997, pasamos a solo 447 de nacidos/as
en 1994. No son datos que nos certifiquen que dejan de hacer
deporte, pero sí que hay un descenso muy marcado de los que lo
hacen de manera organizada dentro de las estructuras del
deporte escolar.
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1612

1405

1051
561

419

1994
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chicas

986
239

1995

633
394

1996

chicos
181266

447

total

1997

En el siguiente gráfico, podemos observar cuáles son las preferencias
de las personas jóvenes:

De porte s practicados en de porte e scolar 13-16
años
Otros (14)

1255

Tenis

164

Montaña

134

Pelota

176

Artes m arciales

248

Gimnasia

160

Futbol

1245

Baloncesto

1184
0

Kirol batzuk gutxi
praktikatzen dira.
Beste batzuek
betikoak izaten
jarraitzen dute

200

400

600

800

1000

1200

1400

Como podemos ver, hay deportes minoritarios, como halterofilia, tenis
de mesa, rugby, waterpolo, padel, patinaje… hasta 14 deportes que
suman 1.255 participantes. Entre los demás, siguen destacando el
fútbol (incluyendo todas las modalidades, fútbol 5, 7, 11 y sala) y el
baloncesto como los mayoritarios entre las personas jóvenes de estas
edades (13 a 16 años).

Udalaren
programa
bereziak:

Participación de personas jóvenes por edades en
actividades deportivas del Departamento Municipal de
Deportes

“Erabateko
desafioa – Kirol
bidean”

Respecto a los programas municipales, tenemos los datos de “Desafío
total-Rumbo al deporte”, correspondientes a la campaña otoño –
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invierno 2010/11 y la comparación con los datos de la campaña
anterior, de primavera verano.
Se ha aumentado la oferta de tipo de desafíos: 9 tipos de desafíos
(combinaciones de 2 a 6 actividades deportivas), con 10 actividades
deportivas diferentes y una media de 7 fechas diferentes ofertadas
para realizar cada actividad. De las 782 plazas ofertadas, se han
ocupado 372.
Si analizamos los participantes por sexo tenemos un 52 % de chicas y
un 48% de chicos (194 y 178) manteniéndose los porcentajes de la
temporada anterior. En el gráfico siguiente podemos ver la evolución
de la participación
Evolución de la participación en Rumbo al
deporte
372

400
300

276
194

146

200

130

178

100
0
participantes

chicas
primavera-verano

Mailak aztertzen
baditugu, desafio
plus mailan toki
guztiak bete dira.
12 eta 17 urteko
tartean ehunekoak
mantentzen dira: %
40.

chicos
otoño-invierno

Si vemos las categorías, en los desafíos Junior (12 -17 años), sobre
una oferta de 530 plazas, se han ocupado 120, con un aumento
importantes respecto a la temporada anterior (52). En los desafíos
Plus (16 - 30 años) sobre una oferta de 252 plazas, se han
ocupado la totalidad de las mismas, 252, con un aumento también
importante respecto a primavera verano, donde fueron 224. Resalta
la ocupación total de estos desafíos.
En el análisis por tramos de edad. Podemos observar que se mantiene
el porcentaje de las personas jóvenes de 12 a 17 años que participan
en el programa (46% en primavera-verano, 40% ahora).

Datos y porcentajes por tramos de edad en
"Rumbo al deporte"

149; 40%

161; 43%

12 a17
18 a 23
24 a 30

62; 17%
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Para completar la información sobre este programa, resaltaremos la
satisfacción de los y las participantes con un 8,6 en una escala de
0 a 10.

Programa Kirolklub:
Los datos del programa Kirolklub, nos muestran que las personas
jóvenes (14-30 años) representan el 21,63% de los/as socios/as del
programa. No son las mujeres las que más participan como socias,
pero es en los tramos de las mujeres jóvenes de 25 a 29 años donde
los porcentajes son más altos, como se puede ver en el gráfico
siguiente, aunque son menores que las participantes en rumbo al
deporte:

Porcentaje de m ujeres por tram os de edad en
Kirol klub

Arrazoiak asko izan
daitezke, denbora
eza. Hona hemen
zenbakiak:

36,0%

37,8%

14 a 19

20 a 24

44,1%

25 a 29

39,3%

total

Las causas pueden ser muchas, entre otras la menor disponibilidad de
tiempo para acudir a las instalaciones. La fórmula más adoptada es la
de inscripción individual, tanto mensual como semestral, frente a
fórmulas de pareja o familia. En la tabla siguiente vemos los datos
numéricos de participantes.
Personas jóvenes socias del programa Kirol Klub
Hombres

Mujeres

Total

14-19 años

80

45

125

20-24 años

102

62

164

25-29 años

219

173

392

totales

401

280

681
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Como conclusiones generales en este ámbito, seguimos constatando
el progresivo abandono de la práctica organizada a nivel escolar
y el aumento de la participación en programas municipales que,
con la apertura en opciones de actividades y de posibilidades de
fechas, han conseguido un aumento que habrá que seguir
observando. La buena acogida de este programa nos puede dar pistas
sobre la conveniencia de adaptar las programaciones a las
necesidades y expectativas de las personas jóvenes.
En cuanto a la participación de las mujeres jóvenes, hay que constatar
que hay actividades o espacios donde es menor su participación.
Mantienen su participación en espacios municipales, pero es menor en
el deporte escolar, según van haciéndose mayores.
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La participación de las personas jóvenes en los cursos de iniciación a la
práctica artística (CIPAS) ha experimentado un descenso en el porcentaje de
personas jóvenes respecto al total de participantes. Observamos que está en
un 16.3% de las inscripciones hasta mayo de 2011 (1164 sobre un total de
7112). Supone un descenso respecto a años anteriores como podemos
observar en la tabla y gráfico posteriores.

Porcentajes de jóvenes en algunas actividades del Departamento de Cultura
Actividad
2009
2010
2011
Evolución
09-11
Porcentaje de jóvenes en cursos
18.7
18.3
16.3
- 2.4
de iniciación a la práctica artística
Porcentaje de cursos específicos
5.7
4.6
6.8
+ 1.1
para personas jóvenes (ofertado)
Porcentaje de cursos específicos
3.5
2.1
4.8
+ 1.3
para personas jóvenes (realizado)
Porcentaje de jóvenes en cursos
10.4
7.9
9.6
- 0.8
culturales
Porcentaje de jóvenes en red de
20.1
20.3
+1.2
bibliotecas

Porcentaje de jóvenes en actividades
Departamento de Cultura
20

18,7

CIPAS
18,3
16,3

15
10

10,4

9,6
6,8
4,8

7,9
5

5,7
3,5

CIPAS
ESPECÍFICOS
OFERTA
CIPAS
ESPECÍFICOS REAL

4,6
2,1

0

CULTURALES
2009

2010

2011

CIPA: Curso de iniciación a la práctica artística.
Ondorioak:
beste adierazle
batzuk
positiboak dira:
kurtso
berezituen
kopurua
berreskuratzen

Sin embargo las conclusiones a las que podemos llegar no son todas
negativas. A pesar de haber disminuido el porcentaje (recordemos además
que el porcentaje de las personas jóvenes de 14 a 30 años ha bajado en
general respecto al total de la población), ha habido claros signos positivos
en la evolución de otros indicadores.
Se están recuperando los porcentajes de cursos específicos ofertados
y se superan las de los finalmente realizados, respondiendo de una
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manera mejor a las expectativas y necesidades de las personas
jóvenes. En la tabla y gráfico anteriores podemos ver esos repuntes que
seguiremos observando en futuros informes.

Las temáticas de los cursos a los que las personas jóvenes acuden con más
asiduidad son las relacionadas con la música y el baile, así como con la
creatividad (fotografía, dibujo…). Los cursos culturales ofertados y
realizados han sido 16, con una cobertura del 89.3 % de las plazas y la
participación de las personas jóvenes ha sido del 9.6, subiendo respecto al
7.9 de 2010. Los temas a los que más han acudido jóvenes han sido
micología, fotografía astronómica y cata de vinos.
Respecto a la participación de las personas jóvenes en la red de bibliotecas,
el número de jóvenes socios y socias ha aumentado de 13.355 a 14.238,
aunque el porcentaje respecto al total de usuarios–as se haya mantenido en
torno al 20 %.
La utilización de las salas de estudio que se ponen a disposición de los y las
estudiantes es muy alta y existe un convenio con la DFA y la UPV para
ampliar estas plazas en época de exámenes. La participación de público
joven en actividades de la red de bibliotecas ha disminuido y ha pasado de
un 10.3% en 2010 a un 6% en 2011.
La participación de personas jóvenes en la visita al Festival Internacional de
Cómic de Angulema ha pasado de un 42,6% en 2010, a un 60% en 2011,
con 33 jóvenes entre 14 y 30 años de las 55 personas participantes.

Jóvenes en la campaña “Irakurtzen jarraitu / Sigue leyendo”
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Debemos aclarar que los sistemas de recogida de datos en la Oficina
Municipal de Información Joven han cambiado desde comienzos de
año y por ello, no podemos compararlos con los del año anterior. El
nuevo sistema nos va a permitir, a partir del próximo informe del
Observatorio, comparar temáticas más concretas y poder orientar
mejor las acciones de información y comunicación que aparecen en
este Plan Joven, así como las acciones que desarrolla normalmente la
Oficina.

OTROS CIUDAD

OTROS AYTO

MOVILIDAD

265

242

61

20

58

24

95

201

77

24

1.511

FEBRERO

446

323

331

71

33

109

38

166

238

108

42

1.905

MARZO

546

373

316

55

29

119

37

239

261

84

60

2.119

446
1.882

258
1.219

193
39
1.082 226

24
106

42
328

42
141

95
595

197
897

16
285

34
160

1.386

ABRIL
TOTAL

Datuek esaten
digute auto
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Orain gazteek
bizitzen duten arlo
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CARNÉS

AGENDA

444

VIVIENDA

FORM.
REGLADA

ENERO

AREAS

EMPLEO

FORM.
EMPLEO

SERV.
JUVENTUD

AUTO
CONSULTA
ORDENADOR

Consultas Oficina Municipal de Información Joven (enero- mayo 2011)

6.921

Como podemos observar, un 26% corresponden a las auto consultas
por ordenador, sin que podamos certificar la temática de las mismas,
aunque la observación nos lleva a que el empleo es uno de los temas
más buscados, ya que los comentarios de las personas usuarias así
nos lo indican.
En el resto de las consultas, el Servicio de Juventud, que engloba
cuestiones como los puntos informativos, la viajeteca, Xtraclub,
Gauekoak, etc y el empleo, tema recurrente en los momentos que
viven las personas jóvenes hoy en día, son los apartados más
consultados, con un 18% y un 16% respectivamente. Coinciden con
las preocupaciones de las personas jóvenes, que hemos visto
reflejadas en el apartado de emancipación de este informe y de los
anteriores. En el siguiente gráfico, podemos ver los porcentajes de los
distintos ámbitos.
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Porcentaje de las consultas por ámbitos

AUTOCONSULTA
ORDENADOR
SERVICIO JUVENTUD
EMPLEO
FORM. EMPLEO

13%

4% 2%

26%

FORM. REGLADA
MOVILIDAD

9%

VIVIENDA

2%
5%

18%

16%

CARNÉS

2%

OTROS AYTO

3%

Grafikoan ikus
dezakegu
etxebizitza arloaren
barruan nola
banatzen diren.

AGENDA

OTROS CIUDAD

Dentro del ámbito de la vivienda, otro de los pilares de la
emancipación, vemos en el siguiente gráfico cómo se distribuyen las
diferentes consultas, destacando el alquiler, que entre vivienda y
habitación, suponen el 86% de las consultas en esta Oficina.
Coincide esta comprobación con las necesidades expresadas en el
apartado de vivienda de anteriores informes.

Distribución de las consultas sobre vivienda
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

54,61%
31,21%

5,67%
ALQUILER
VIVIENDA

Emantzipazio
arloko kontsultak
jartzen baditugu,
%37 dira bulegora
etortzen direnak,
behin eta berriz
ateratzen ari garen
ondorioak
azpimarratuz.

ALQUILER AYUDAS
HABIT
ALQUILER COMPRA

0,71%
ALOJ.
ESTUD

5,67%

2,13%

ETXEBIDE ENSANCHE
21

Si nos atenemos solamente a las áreas que conforman los
procesos de emancipación, (empleo, formación, movilidad y
vivienda) observamos que suponen el 37% de las consultas
presenciales, 1.883 de 5.039 consultas. Es un dato relevante que nos
confirma que estos ámbitos son los prioritarios para un altísimo
porcentaje de las personas jóvenes de nuestra ciudad que acuden a la
Oficina en busca de información y asesoramiento. Dentro del empleo,
el 91% vienen a consultar sobre ofertas de empleo y utilizan los
medios de autoconsulta de los que dispone la Oficina (netvibes…).

41

Udalaren II. Gazte Plana
Gazteizko gazteriaren behatokia
2. txostena

Gazteria web
orria;
Hau da gazteek
daukaten beste
baliabide bat. Hona
hemen jasotako
bisitak:

Página web de juventud:
Otro de los medios que tienen las personas jóvenes para acceder a la
información es la página web. No sabemos cuántas de estas visitas
son realizadas por jóvenes, pero ofrecemos a continuación una tabla
con la evolución de las visitas de enero a mayo y la comparación con
los mismos meses del año anterior.

Evolución de las consultas a las páginas de juventud de la página web del
Ayuntamiento (enero a mayo)
2010
2011
Variación
Inicio juventud
6.125
5.085
-1.040
Udalaren ll. Gazte plana
968
968
Carnés
415
409
-6
Participa
280
135
145
Agenda
2.604
510
-2.094
Empleo
1.086
561
525
Vivienda
429
122
307
Ocio
1.186
844
-342
Música
273
203
-71
Deporte
509
266
243
Participación y asociacionismo
235
43
192
Educación
665
385
280
Medio Ambiente
70
26
44
Transporte
109
43
66
Muévete por el mundo
729
520
-209
Tu salud
426
185
241
Ayudas, becas
788
68
720
La viajeteca
439
263
-177
Puntos de información
183
90
-93
Inicio OMIJ
1.463
369
1.094
Total
15.811
14.949
-862

Aurtengo
ezberdintasun
handienak
enpleguan izan
dira, Gazte Plana…

Las mayores diferencias en apartados que este año han sido más
visitados, se han dado en empleo, Plan Joven (que el año pasado aún
no estaba en la web), vivienda, la educación, entre los ámbitos de la
emancipación; y entre los ámbitos de utilización del tiempo libre, el
deporte; entre otros, la salud, las becas y ayudas, así como la página
de inicio de la oficina (OMIJ).
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Enplegurako
prestakuntza

Formación para el empleo

Enpleguko
Zerbitzuak
emandako datuak:

Informe sobre la formación para el empleo en base a los datos
proporcionados por el Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:

Datu hauekin 2010.
urtean gertatu zena
ikusi ahal dugu. Bi
seihilekoak ez dira
berdinak, eskaintza
ezberdina delako.
Lehen seihilekoan
981 gaztek hartu
zuten parte
ekintzetan;
1.110ek,
bigarrenean.
Analisi zehatzagoa
egiten badugu,
ondoko oharrak
azpimarratu ahal
ditugu: lanbide
heziketan % 44,5
dira gazteak.
Etengabeko
prestakuntzan,
%29; teknologia
berriak eta
zerbitzuak dira
gehien eskatu diren
kurtsoak.

Con los datos proporcionados por el Departamento del 2º semestre de
2010, hemos completado lo desarrollado durante todo el año. Es
conveniente aclarar que los semestres no son siempre comparables,
porque la oferta educativa que se oferta en ambos semestres es muy
diferente.
En el primer semestre participaron en los diferentes programas
llevados a cabo o propiciados por el Servicio de Empleo, 981
personas jóvenes sobre un total de 2840, suponiendo un 34,5%
del total. En el 2º semestre han sido 1110, de un total de 3087
personas. Los datos anuales serían 2091 jóvenes, es decir, un
35.33% de las personas participantes.

En un análisis más detallado de los datos podemos realizar las
siguientes apreciaciones:
•

•

Respecto a la Formación Profesional Ocupacional, han participado
192 personas jóvenes sobre un total de 435 personas, suponiendo
un 44,14%. Se han desarrollado 32 cursos, de los que los más
demandados por jóvenes han sido los relacionados con la
automoción, el diseño gráfico, la valoración de la dependencia y
otro de marketing.
En los programas de formación continua, han sido 89 personas
jóvenes sobre 304 en total, es decir un 29.2%. Los cursos más
demandados siguen siendo los de las TICs y servicios avanzados
con 18 de los 25 cursos impartidos, correspondientes los 7
restantes a la construcción y la industria.

Personas jóvenes en los programas de FP ocupacional
600
500
400
300
200
100
0

Jóvenes
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Total

TIC y serv.
Avanzados

Serv.
personales y
a la
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Porcentaje de personas jóvenes en programas
de FP ocupacional

Total

35%

TIC y serv.
Avanzados

51%

Serv. personales
y a la comunidad

31%

Industria

53%

Construcción

0%

•
•
•

10%

20%

30%

40%

50%

60%

En los programas de orientación-formación han sido 39 de 113 las
personas jóvenes asistentes. Sin embargo en la formación de “elearning” han sido 318 de 798, un 40% de los participantes.
Respecto a las asesorías para emprendedores, el porcentaje de
personas jóvenes sube hasta el 33,7% del total (111/329).
Para orientación, las personas jóvenes prefieren la entrevista
individual a la que acudieron durante el periodo citado 161 personas
jóvenes de 470 en total que las sesiones formativas en grupo, donde
solo fueron 17 de 95, es decir un 18%.

Haciendo una comparación de los datos del primer y segundo semestre,
podemos observar en el siguiente gráfico las diferencias:

Evolución de las personas jóvenes en las accciones
del Servicio de Empleo en 2010
600
500
400
300
200
100
0
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orientación
en grupo

orientación
individual

asesoría
emprendedor
es

elearning

formación
continua

1er sem.
FP
ocupacional

E-learning
kurtsoetan
partaideen %40
gaztea izan da.
Ekintzaileen
artean, %33; eta
orientabide
ekintzetan, %18.
Hurrengo
grafikoan ikus
daitezke
ezberdintasunak.

32%

2º sem.
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Parte hartzen
dutenen adinak
ikusten baditugu,
24 eta 29 urte
bitarteko gazteak
dira gehienak.

Si analizamos las edades que tienen las personas jóvenes participantes
en actividades organizadas por el Departamento de promoción Económica
y Planificación Estratégica, podemos observar cómo se relacionan con las
franjas de edad donde es más habitual acceder al mercado de trabajo,
situándose el 65% entre los 24 y 29 años, como se puede ver en el
siguiente gráfico:
Porcentaje de personas jóvenes usuarias de
programas de empleo por tramos de edad

<20 8%
20-24 28%
>24 65%

Partaideen
ikasketa mailak
aztertuz gero, %
39k ez dute lan
merkatura
heltzeko
prestakuntza.

Analizando los niveles de estudios de las personas jóvenes
participantes, tomando como referencia las actividades donde se recoge
el nivel de estudios finalizado, el 39,7% de las mismas (frente al 49,7%
del semestre anterior) no poseían una formación que diese acceso al
empleo, es decir sólo habían superado los estudios primarios, ESO o
Bachillerato. Como ejemplo, aquí presentamos los datos segmentados
por tramos de edad de las personas jóvenes participantes en los
programas de Formación Profesional Ocupacional.

Nivel formativo en Formación
Profesional Ocupacional (terminado)
E. Primarios (o sin estudios)
Ciclo GM / FP I
Secundaria obligatoria
Bachillerato
Ciclo GS / FP II
E. Universitarios Medios
E. Universitarios Superiores
Total

Lan merkatuaren
egoera ikusita,
gazteen kopurua
ez dator bat
langabeziaren
tasarekin.
Beharbada ez
dituzte ekintzak
ondo ezagutzen
edo eskaintza ez
ditu bere
beharrak
asetzen

<20
H
M
11
1

2
3

16

1

20-24
H
M
11
1
4
6
1
5
2
4
5
4
6
2
3
36
18

25-30
H
M
10
1
4
2
4
10
6
12
13
9
13
12
25
61
60

Total

35
10
13
26
34
32
42
192

Relacionando todos estos datos con la situación del mercado laboral,
observamos un porcentaje de personas jóvenes en estos programas que
no parece acorde a la tasa de paro que aparece en el colectivo. Resulta
extraño que solo el 36% de las personas usuarias de dichos programas
sean jóvenes.
Sería conveniente revisar si las personas jóvenes conocen estos
recursos, si la información circula por los canales que las personas
jóvenes utilizan en mayor medida y si la oferta formativa se adecúa a
las necesidades que el colectivo joven tiene en estos momentos.
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Gizartegintzar
a heldu diren
gazteak:

Personas jóvenes en los servicios y programas de
Intervención Social

Hurrengo datuak
2010. urtekoak
dira. Ezin ditugu
ehunekoak atera,
behin baino
gehiagotan joan
direlako. Hurbildu
diren gazteak 7378
aldiz etorri dira.
Hurrengo tauletan
gazte horien
ezaugarriak eta
beharrak ikus
ditzakegu: adin
tarteak, sexua,
jatorria…

Los datos que presentamos a continuación corresponden al año 2010.
De los datos que ofrecemos en tablas, no es posible establecer
porcentajes sobre la población en general porque hay personas que
han sido atendidas en diferentes ocasiones. En total, han sido 7.378
las utilizaciones de personas jóvenes de 14 a 29 años de los
programas y servicios del Departamento de Intervención Social.

Gehien aipatzen
diren beharrak:
Lana,
gizartekoitasuna,
elkarbizitza,
ikasketak, baliabide
pertsonalak

Las necesidades por las que mayoritariamente acuden son:
• Dificultades para la inserción laboral
• Dificultades para la inserción social
• Desajustes convivenciales
• Dificultades para la inserción escolar
• Carencia de recursos personales

De estas utilizaciones, 3.646 corresponden a personas jóvenes de
unidades familiares perceptoras de prestaciones económicas, y 487
son transeúntes de paso por nuestra ciudad. Al estudiar las
características de dichas personas jóvenes, podemos destacar
algunas atendiendo al tramo de edad, el sexo, el origen y las
necesidades concretas por las que se acercan a estos servicios y
programas. Ofrecemos las tablas emitidas desde el Departamento,
como información que nos ayude a conocer las necesidades y
características de dichas personas jóvenes, con algunos gráficos más
explicativos.

Necesidades de las personas jóvenes que
acuden a Intervención Social
10,70%
2,90%

INSERCIÓN LABORAL

3,10%

INSERCIÓN SOCIAL

4,70%
49%

29,60%

DESAJUSTES
CONVIVENCIALES
INSERCIÓN ESCOLAR
RECURSOS PERSONALES
OTRAS

TIPO DE NECESIDAD Y SEXO
Tipo Necesidad
Hombre
INSERCIÓN LABORAL
26%
INSERCIÓN SOCIAL
18,4%
DESAJUSTES CONVIVENCIALES
0,3%
INSERCIÓN ESCOLAR
1,8%
RECURSOS PERSONALES
1,6%
OTRAS
4,6%
52,7%
%
Total
2.850
46

Mujer
23%
11,2%
4,4%
1,3%
1,3%
6,1%
47,3%
2.555

Total
49%
29,6%
4,7%
3,1%
2,9%
10,7%
100%
5.405
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TIPO DE NECESIDAD Y EDAD
Tipo Necesidad
14-19
20-24
INSERCIÓN LABORAL
4,8%
13,9%
INSERCIÓN SOCIAL
5,1%
6,6%
DESAJUSTES CONVIVENCIALES
0,6%
1,7%
INSERCIÓN ESCOLAR
2,7%
0,4%
RECURSOS PERSONALES
0,9%
1%
OTRAS
3,2%
2,6%
%
17,3%
26,2%
Total
935
1.417

25-29
30,5%
17,9%
2,5%
0%
1%
4,6%
56,5%
3.053

Total
49,2%
29,6%
4,8%
3,1%
2,9%
10,4%
100%
5.405

TIPO DE NECESIDAD Y NACIONALIDAD
Tipo Necesidad
EXTRANJERO NACIONAL
INSERCIÓN LABORAL
38,3%
10,9%
INSERCIÓN SOCIAL
27,8%
1,9%
DESAJUSTES CONVIVENCIALES
2,5%
2,2%
INSERCIÓN ESCOLAR
1,5%
1,6%
RECURSOS PERSONALES
1,1%
1,8%
OTRAS
5,8%
4,6%
%
77%
23%
Total
4.165
1.240

Total
49,2%
29,7%
4,7%
3,1%
2,9%
10,4%
100%
5.405

Adin tarteak
begiratzen
baditugu, lan
merkatura heltzeko
zailtasunak
handitzen dira 25
eta 29 urte
bitarteko tartean.
Gizonak gehiago
dira emakumeak
baino eta batez ere
lan
arazoengatik,eta
guztira % 52,7 izan
dira.
Jatorrizko lekua
ikusita, atzerritik
etorritako gazteen
beharrak lan
munduan eta
gizartekoitasun
arazoetan pilatzen
dira eta gehien bat
24 eta 29 urte
bitartekoengan.

Si vemos los datos por tramos de edad, destaca en el ámbito de
inserción laboral, el porcentaje del grupo entre 25 y 29 años, con el
61% sobre el total de esta necesidad. Porcentajes similares se
mantienen en otros ámbitos, salvo en la inserción escolar, donde es
lógico que sea el tramo de 14 a 19 el más representado.
Analizados por sexo, las diferencias sólo son notables en la inserción
laboral y la social, donde el porcentaje de los hombres jóvenes es 3
puntos superior al de las mujeres jóvenes: 26% frente al 23% en lo
laboral y 18% frente al 11% en lo social. En conjunto los hombres
jóvenes han utilizado los recursos de Intervención Social en un 52,7%
y las mujeres jóvenes en el 47,3%.
Analizados los datos en cuanto al origen de las personas jóvenes,
vemos cómo se concentran las necesidades en lo laboral y en las
personas jóvenes de origen extranjero, pues supone el 77% de las
utilizaciones y la mayoría, concentradas en el tramo de 25 a 29 años.
En el siguiente gráfico se especifican los porcentajes dentro de cada
problemática por origen. Podemos ver la mayor incidencia de las
dificultades laborales y de inserción social en la población de origen
extranjero y cómo, en las demás categorías, los porcentajes varían
hasta ver que en la carencia de recursos personales son las personas
autóctonas las que presentan una mayor incidencia.
Nuevamente debemos señalar que lo que se constatan son
utilizaciones y lo que los datos nos aportan más que nº de
personas son porcentajes en los que se presentan las
necesidades.
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Porcentaje de jóvenes por necesidades y origen

Programak eta
Zerbitzuak

INSERCIÓN
LABORAL

INSERCIÓN
SOCIAL

DESAJUSTES
CONVIVENCIA

INSERCIÓN
ESCOLAR

RECURSOS
PERSONALES

OTRAS

EXTRANJERO

77,85%

93,60%

53,19%

48,39%

37,93%

55,77%

NACIONAL

22,15%

6,40%

46,81%

51,61%

62,07%

44,23%

Características generales de las personas jóvenes que acuden a
programas y servicios de Intervención Social
SEXO Y EDAD
Hombre
1.364
1.009
1.586
3.959

Edad
14 a 19
20-24
25-29
Total

Mujer
1.075
930
1.414
3.419

Total
2.439
1.939
3.000
7.378

Edad y nacionalidad de las personas jóvenes
atendidas en Intervención Social
3500
3000
2500
14 a 19

2000

20-24

1500

25-29

1000
500
0
EXTRANJERO

Beste datu bat
ikasketa maila izan
daiteke. Lan
merkatura heltzeko
titulazioa duten eta
ez dutenen artean
banatu ditugu.
Normalean zerbitzu
honetara heltzen
direnek ez dute
horrelako
prestakuntza.

NACIONAL

Total

Otro dato que nos muestran las estadísticas de las personas jóvenes
que acuden al Departamento de Intervención Social, es el nivel de
estudios de las mismas. Hay una gran variedad de situaciones, pero
hemos disgregado los datos entre aquellas personas que tienen una
formación que les capacita para acceder al mercado de trabajo y
aquellas que no.
Los datos son concluyentes. Las personas jóvenes que se acercan a
los programas y servicios de Intervención Social, tienen un nivel de
formación que no les da un pasaporte para el trabajo. Algunas de ellas
tienen Bachillerato u otros estudios, pero solo un 6% tienen un título
de capacitación laboral terminado.
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Hurrengo grafikoan
ehunekoa ikus
daitezke. Egoera
hauek kontuan
hartu beharko dira
gazte hauen
beharrei
erantzuteko.

En el gráfico siguiente se puede observar el porcentaje de personas
jóvenes que no tienen capacitación para el empleo por tramos de
edad. En el tramo de 14 a 18 es más normal, porque están aún en
proceso formativo, pero en los tramos de jóvenes más mayores es
preocupante y nos muestra una situación en la que hay que incidir de
manera preventiva y estructural, por las necesidades formativas de
estas personas jóvenes y por las consecuencias cara a la
empleabilidad.
Porcentaje de personas jóvenes atendidas según
cualificación para el trabajo
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Programa
batzuetan:
Gizarte larrialdiak:
877 aldiz hurbildu
dira gazteak
programa
honetara. Haien
artean %72,
gizonak.

14 a 19

20-24

25-29

Total

sin cualificación

1,6%

5,6%

9,8%

6,0%

con cualificación

98,4%

94,4%

90,2%

94,0%

Atenciones en programas concretos:

Servicio Municipal de Urgencias Sociales:
Han sido un total de 877 las ocasiones en que personas jóvenes se
han acercado a este servicio en 2010, de las cuales el 72% eran
hombres jóvenes y el 28% restante mujeres jóvenes. En las tablas y
gráfico siguiente podemos ver la distribución por tramos de edad y
sexo. Casi un 41 % corresponde al tramo de 25 a 29, la misma
situación que hemos constatado en anteriores apartados.

Personas jóvenes atendidas en urgencias sociales
por edad y sexo

H

M

Total

14-19

193

69

262

20-24

182

74

256

25-29

258

101

359
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Kale heziketa:
308 gazte egon
dira programa
honetan; mutilak,
% 57,7.

Programa de Educación de Calle:
En este programa han sido atendidas 308 personas jóvenes, con un
57.7% de chicos y un 42.8%, destacando las edades más jóvenes, es
decir, los y las adolescentes en periodo de formación. En el siguiente
gráfico pueden verse los datos:

Jóvenes en educación de calle por edad y
sexo
100
80
HOMBRE

60

MUJER
40

TOTAL

20
0
14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 19 años

Emakumeen
kontrako
indarkeria: 108
emakume gazte
egon dira.

Violencia ejercida contra las mujeres:
Durante el año 2010, 108 mujeres de entre 14 y 29 años han sido
atendidas desde el Dpto. con una problemática asociada a la Violencia
de Género.

MUJERES (14-29 años) ATENDIDAS CON PROBLEMÁTICA VIOLENCIA DE
GÉNERO
EXTRANJERA
AUTÓCTONA
TOTAL
Edad
5
11
16
14-19
18
12
30
20-24
44
18
62
25-29
67
41
108
Total

Diru laguntzak:
Gizartegintzara
hurbildu direnen
artean, 3.646 lagun
daude diru
laguntzak jasotzen
diren familietan.

Prestaciones económicas:
(Renta de Garantía de Ingresos y/o Ayudas de Emergencia Social y/o
Prestaciones Municipales Económicas)
De las utilizaciones por personas jóvenes que han acudido alguna o
varias veces a Intervención Social, 3.646 corresponden a personas
jóvenes que se encuentran en unidades familiares perceptoras de
prestaciones económicas.
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Gizarteratze
Zerbitzua

Servicio de Inserción Social:

PROGRAMAS Y RECURSOS EN 2010 A PERSONAS ENTRE 14 Y 29 AÑOS
Recurso
ALBERGUE MUNICIPAL (C.M.A.S.)
CENTRO DE DÍA – ESTRADA
CENTRO DE NOCHE – ATERPE
HURBIL-EQUIPO DE ATENCIÓN DE ALTA INTENSIDAD

Ondorioak:
Biztanleria
orokorrak dituen
arazo berberak
dituzte
Gizartegintzara
hurbiltzen diren
gazteek. Kasu
batzuetan pilatzen
dira desabantaila
egoerak. Aipagarria
da lan merkatura
heltzeko balio duen
titulurik ez dutela.
Konponbideek
gazte hauen
beharrei eta kezkei
erantzun beharko
diete

H
137
16
66
2

M
31
1
4

Total
168
17
70
2

Conclusiones:
Las personas jóvenes que se acercan a estos programas y servicios
coinciden con la población joven en general en las necesidades
sociolaborales, que son hoy en día una barrera para los procesos de
emancipación.
En estos casos, se concentran las situaciones de desventaja que
concurren en este ámbito: precariedad laboral, falta de capital social
en muchos casos, dificultades de formación para el trabajo, origen
extranjero…
Es destacable la falta de una formación que capacite con algún título
que dé acceso al mercado de trabajo y la necesidad de actuar de
manera preventiva ante esta situación. La respuesta a las personas
jóvenes debe adecuarse a sus necesidades y estos datos marcan
claramente tendencias que seguiremos observando con datos de
próximos años y analizando en futuros informes.

Argazkiak: Maitane Sáez Urtiaga, “Gazte Klik” argazki lehiaketa 2010
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Desabantaila
egoera batzuk:

Osasun arlo
honetan
minusbaliotasun
eta
dependentziaren
datuak ematen
ditugu.

Algunas situaciones de desventaja11:
En este apartado reflejamos la evolución de los datos de personas
jóvenes con algún grado de discapacidad reconocido en el Instituto de
Bienestar Social y del grado de dependencia atribuido a las personas
jóvenes del municipio.
En el primer cuadro vemos el grado de discapacidad y en el segundo
el grado de dependencia a fecha de 31 de diciembre de 2010:
GRADO DE DISCAPACIDAD

33%-64%
65%-74%
75% y más
TOTAL
Egoera honetan
dauden gazteak
nabarmen jaitsi
dira.

SEXO
H
M
244
144
96
66
87
69
427
279

TOTAL
388
162
156
706

Si comparamos los datos con los que teníamos en el Informe 1 del
Observatorio, vemos un descenso desde los 944 que planteaba la
anterior tabla. Tendremos que mantener este seguimiento para, con
una perspectiva mayor en el tiempo, ver si se debe a regulaciones en
los expedientes o a una tendencia que podamos observar e
interpretar.
GRADO DE DEPENDENCIA EN PERSONAS JÓVENES
GRADO
NIVEL
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
1
1
33
9
42
1
2
19
12
31
2
1
65
26
91
2
2
37
30
67
3
1
33
30
63
3
2
30
13
43
217
120
337
TOTAL

Dependentzia
egoeran dauden
gazte kopuruak ere
behera egin du.

Como en el caso anterior, también vemos un descenso de 62 personas
jóvenes respecto al informe anterior, de las cuales 30 han sido
hombres y 32 mujeres.
Siguen siendo situaciones concretas que necesitan actuaciones
individualizadas. Las problemáticas que más discapacidades provocan
son los trastornos mentales, alteraciones motrices y enfermedades
crónicas.

11

(Nota: los cuadros son de elaboración propia a partir de los datos del Instituto Foral de Bienestar Social)
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Hedabideetan
zabaltzen den
gazteen irudia:

Para realizar este análisis se han seguido los mismos parámetros que
en el informe anterior. En este periodo semestral se han recogido 174
contenidos informativos en prensa escrita. De manera general, se
observan las mismas conclusiones ya descritas en informes anteriores
pero se pueden constatar tendencias que nos llevan a interpretar que
vamos avanzando hacia el reto de conseguir “la visibilización de las
personas jóvenes como actores sociales, como ciudadanía de pleno
derecho, lo que supone derechos pero también deberes”.
Hemos clasificado las noticias, teniendo como referencia las líneas del
IIPJM. De acuerdo con ellas la distribución por temas es la siguiente:

Temáticas informativas sg. líneas del PJM
30

linea 5
linea 4

25

linea 3
linea 2
20

linea 1

15

10

5
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15-M

instituciones

movilidad

lonjas

inmigrantes

conduccion / riesgos

euskera

sexualidad

riesgos de internet

violencias

dependendias y consumos

jovenes creadores

participacion

innovacion

0

vivienda

Berriak gaika:

En el primer semestre del 2011 se ha seguido observando y
analizando la proyección de la imagen del colectivo joven por parte de
agentes generadores de información. Éstos desempeñan el papel de
creadores de imagen y transmisores de la misma

empleo

2011ko lehen
seihilekoan
informazioa sortzen
duten eragileen
emaitzak aztertzen
jarraitu dugu.
174 eduki
informatibo jaso
ditugu. Oro har
joerak mantentzen
dira baina
aurrerapausu
batzuk eman dira
tokiko prentsa
idatzian.

Imagen de la juventud en los medios de
comunicación 2011
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Kontuan hartu
behar da 5. lerroa,
berez zeharkakoa
dela eta berri asko
beste lerroetan
sartzen direla.
Horregatik
“erakundeak” gaia
jarri dugu.

Es preciso tener en cuenta que la línea 5, de “Transversalidad y
Visibilización” es en sí misma transversal, por lo que muchas noticias,
especialmente las clasificadas en la línea 2, subtema “jóvenes
creadores” e “innovación” tienen el efecto de visibilizar al colectivo y a
las personas concretas con sus producciones, por lo que en esta línea
5 solamente hemos recogido bajo el subtema de “instituciones”,
aquellas noticias emanadas en su mayor parte por instituciones que
centran su contenido en Políticas de Juventud y en el epígrafe 15-M
las noticias relativas a los movimientos de reivindicación juveniles

Jóvenes premiados/a en el concurso “Concurso de cuentos y relatos breves 2011

Prentsan agertzen
diren joerak.
1- Emantzipazioa
ren arloko
eduki
informatiboak:
23 berri jaso
ditugu: 16,
enpleguari buruz;
eta 7, etxebizitzari
buruz.
Berrien %74k
gazteak subjektu
pasibotzat jotzen
dituzte. krisialdia
gazteek sufritzen

Tendencias sobre jóvenes en la prensa (enero-mayo 2011)
De los contenidos informativos analizados, se pueden percibir unas
tendencias que pasamos a describir
1.
Los contenidos informativos relacionados
personas jóvenes en el ámbito de la emancipación

con

las

Se han recogido 23 noticias: 16 relativas a empleo y 7 a vivienda.
Del total de las noticias recogidas en este ámbito 74% se refieren a las
personas jóvenes como agentes pasivos. Son otros, instituciones,
entidades, personas expertas adultas, las que plantean y analizan las
situaciones
Es decir, tanto en las noticias relacionadas con el empleo como con las
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dutela ematen du.
Krisiak eta
ekonomiak beste
eragileak dituzte
eta gazteentzat
alde txarrena.
Emantzipazioari
buruz gazteak
pasiboak dira. Ez
dira agertzen
protagonistak
bezala.
Askotan titularrak
zenbakiak emanez
hasten dira,
erakundeek zenbat
ematen duten…
baina askotan
ematen duten
irudia da zer
garestiak diren
gazte hauek…
Gutxi dira
ekintzailea edo
auto enplegua.

de vivienda, el colectivo joven es “sufridor”. Las personas jóvenes son
un colectivo que soporta con mayor intensidad la coyuntura económica
de crisis actual, apareciendo como sujetos pasivos de las
intervenciones de otros agentes. Son para ellos y ellas los contratos
temporales, la pérdida de derechos laborales, las filas del paro.12 13 14
El colectivo joven en relación a su emancipación aparece como sujeto
pasivo, Son escasas las noticias sobre este tema en los que se
manifiestan jóvenes concretos como protagonistas: 1 de un total de 23.
En este grupo de noticias se atribuyen a los jóvenes términos como
“Generación perdida” “Generación pre-parada”15, términos con
connotaciones negativas que influyen en la imagen que el mundo
adulto se hace sobre el colectivo.
Es frecuente que los titulares comiencen por la cifra que va a destinar
la administración para intervenir en estas cuestiones: “1,1 millones
para ofertar 200 becas de formación para empresa jóvenes, 400
millones de euros para 80.000 parados, Lanbideak sei hilerako beste
4.000 kontratu lagunduko ditu diruz”. Esta práctica viene a reflejar
cómo las instituciones “se mojan” con los problemas de emancipación
de los y las jóvenes, pero nos preguntamos por qué en otros ámbitos
informativos no se plasman de la misma manera y valoramos que esta
práctica viene a resaltar lo “caros” que resultan algunos colectivos ( se
da con jóvenes, inmigración, perceptores de ayudas, etc)
Son escasas las noticias que plantean el fenómeno del emprendizaje o
auto-empleo.

Jóvenes participantes del programa “Hiretu Hiria”

12

“El 93% de los contratos jóvenes son temporales” ID153 El Correo.
“La precaria situación laboral es la principal preocupación de los jóvenes de Vitoria” ID152 Diario de
Noticias de Álava
14 “Se abre la vía para comprar una VPO sin listas ni sorteos” ID 135 El Correo
15 “El FMI alerta del riesgo de una generación perdida en España por el paro juvenil” ID 134 El Correo
13
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Parte hartzea,
sormena eta
berrikuntza:
Gazteak sortzaile
berri bezala gero
eta gehiago
agertzen dira.
Gehienak Gazteria
Zerbitzuko
programetatik
etortzen dira, eta
erantzunkidetasuna
bilatzen dute.
Berri batzuk Hiretu
Hiria-rekin daude
erlazionatuak.
Aisialdian
erakundeek bere
programazioak
ateratzen dituzte.

2. Contenidos informativos relacionados con participación,
innovación y creatividad

Lo primero que llama la atención es el incremento de noticias
relacionadas con la creatividad en la que las personas jóvenes
aparecen como “nuevos creadores” o “artistas”. En ellas aparecen
jóvenes concretos con sus proyectos, obras, etc. Entre ellas, la gran
mayoría proceden de tres programas del Servicio de Juventud:
Gazte Klik, Concurso de Relatos y Gazte Factory. Como nota
común comparten el protagonismo tanto en imagen como en el
texto de las personas jóvenes concretas (con nombres y
apellidos) que participan de forma corresponsable en los mismos.
Otras noticias sobre participación están relacionadas con las
conclusiones del programa Hiretu Hiria.
Respecto al ocio, sigue siendo mayoritaria la presencia e iniciativa de
las instituciones y otros agentes informando sobre sus
programaciones, proyectos y actividades dirigidas a la población joven.
La tendencia nos lleva a considerar al colectivo joven como
consumidor de los servicios que realiza la administración,
prácticamente en la mitad de las noticias que se publican.

Argazkiak: Maite Arberas Moral, “Gazte Klik” argazki lehiaketa 2010
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Bizitzarako
hezkuntzarekiko
berriak:
Bizi estiloak eta
gazteen portaerak
ikusita, berri
gehiegik gazteak
eta indarkeria
lotzen dituzte:
Eskolako bullyinga, interneteko
arriskuak,
emakumeen
kontrako
indarkeria, kaleko
erasoak…
Ugari dira
dependentziak eta
gazteak lotzen
dituztenak ere.
Titularrek
sentsazionalismoa
bilatzen dute.
Berri hauen kontra
badaude txostenak,
erabat kontrako
emaitzak ematen
dituzten ikerketak .
Eta ikerketa horiek
aipatzen direnean,
datu
zehaztugabeak
ematen dira.
Adibide bezala,
Internet eta bere
egoera aipatzen
dituztenak.
Errealitatea gaizki
aurkezten da.
Arlo honetan lan
positiboaren
berriak ez dira
agertzen: balioak…
Errealak dira eta ez
dira ikusten.

3.
Contenidos informativos relacionados con educación para
la vida: valores, hábitos etc.

En el ámbito de hábitos y estilos de la vida que comprende los
comportamientos de los y las jóvenes en su vivir cotidiano (valores,
conductas, actitudes…) encontramos demasiadas noticias que
relacionan a las personas jóvenes con la violencia en sus
distintas manifestaciones:
• Acoso escolar o bullying.
• Ciber bullying/ Riesgos de Internet y redes sociales.
• Violencia de género.
• Actitud de las personas jóvenes ante la violencia y las víctimas.
• Agresiones en la vía pública.
• Violencia en el deporte.
Igualmente son frecuentes las noticias que relacionan al colectivo
con todo tipo de dependencias: alcohol, cocaína, Internet etc,
aunque los titulares en los medios de prensa que unen a jóvenes y
consumos ya no son tan “sensacionalistas”: jóvenes/botellón, rupturas
de mobiliario urbano, accidentes de trafico/alcohol.

Es preocupante que en este ámbito un porcentaje muy alto está
relacionado con conductas inadaptadas, consumos, violencia, riesgos
etc, 45 de 57, es decir un 79% del total del ámbito. Hemos de
constatar que, detrás de estas noticias que cuestionan conductas de
las personas jóvenes, se encuentran informes, estudios, e
investigaciones emanadas desde entidades de la administración y/o
expertos de la Universidad. Para dar noticia de ellas, se acude a los
aspectos más relevantes desde el punto de vista periodístico: riesgos,
peligros, problemas… sin constatar de qué segmento de la población
joven se está hablando, cuál es la extensión real de dichas conductas
en el colectivo joven, o incluso qué propuestas hay para reconducir
estas conductas.
Destacamos como ejemplo del enfoque las noticias que tienen relación
con Internet y las redes. En ellas se trasmiten mensajes que ponen el
acento en los riesgos de esta herramienta sin profundizar en las
nuevas posibilidades para la relación y el aprendizaje y la creación16
Así, las noticias de este ámbito configuran una imagen distorsionada
de la realidad en la medida que las problemáticas, de las que no
podemos cuestionar su existencia real, están magnificadas y
estereotipan a todo el colectivo.
En este ámbito igualmente nos cuestionamos la inexistencia de
noticias sobre todo el trabajo positivo, de educación en valores,
de hábitos saludables, de educación para la sostenibilidad, o para
la igualdad, que sabemos que se realizan desde los distintos
departamentos y planes municipales. Son prácticamente
invisibles, pero no dejan de ser reales.

16 “Sarean gertatzen den bulling-a gelditzeko tresna berria dute eskolek” ID39 Berria.” Hay casos de
ciberbulling entre niños de 10-11 años” ID46 El Correo
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Gizartekoitasuna:

Etorkinak
protagonista bezala
agertzen diren
berriak ugari dira.
Batzuetan gizarte
gatazka.
Transmititzen diren
irudiak oso
grafikoak dira,
adjektibo eta hitz
bereziekin.
Beste batzuetan
errealitatea modu
partzialean
aurkezten da. Kasu
hauetan eduki
informatiboak baino
zerbait gehiago
transmititzen ari da.
Arlo honetan berri
positiboak Gazte
Planetik sortu dira:
Hangar Gasteiz
adibidez.

4.

Integración y socialidad

Destacan en este grupo de noticias las protagonizadas por el colectivo
joven inmigrante. En unos casos aparecen como fuente de conflicto
social. Durante el mes de febrero de este año en esta ciudad tuvo
lugar un conflicto entre personas jóvenes en el Skate Park de San
Martín que tuvo su repercusión en la prensa.17Esta noticia creó alarma
en la ciudad y se reflejó como protagonistas de este suceso a bandas
“organizadas”, con las connotaciones negativas que ello conlleva sobre
el colectivo joven. Las imágenes que transmite la prensa son muy
gráficas“ una banda juvenil arremete brutalmente”, “riesgo de
aparición de bandas violentas”, “la violencia juvenil se agrupa”
“procedencia marginal de los implicados” etc
Otras veces se describe la realidad de forma parcial “Seis colegios
públicos de Vitoria tienen más del 50% de alumnos extranjeros”. No se
sabe cuál es la información, qué es lo que los medios quieren que
interpretemos. Si la realidad que se desarrolla es que Educación ha
convertido un instituto de modelo A en modelo D, creemos que el
titular está transmitiendo algo más que contenidos sobre articulación
educativa.
Las noticias positivas que encontramos en este ámbito se derivan
de proyectos surgidos desde el Plan Joven “Vitoria e Ibagué
compartirán su cultura joven en una fiesta” Hangar Gasteiz.

Gazte Factory “NonStop”

17

“la violencia juvenil se agrupa” ID27 El Correo.” Detenidos dos varones por su presunta implicación en
una pelea entre grupos de jóvenes en San Martín.”ID28 Diario de Noticias de Álava
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5.

Azpimarratzekoa
dela gazteei
leporatzen zaizkien
mobilizazioak
mundu osoan.
Portadetan eta
barneko ataletan
agertu dira.
Etiketa berriak
agertu dira;
“Beldurrik gabeko
gazteak” “Gazte
haserreak”
“etorkizunik
gabekoak”.

Beste datu batzuk:
Egiten dugun
analisian aldagai
batzuk daude:
ikuspuntua,
protagonista, gazte
konkretuak badira,
arloa…

Transversalidad y Visibilización

A destacar en este primer semestre del año la aparición a nivel mundial
de “manifestaciones” que se atribuyen al colectivo juvenil. Si ya en
febrero aparecieron en el mundo árabe estas expresiones, es en mayo
cuando aparecen a nivel estatal, y local. En los medios de
comunicación han tenido fuerte repercusión hasta protagonizar las
portadas de los diarios y en el tratamiento de este fenómeno desde la
reflexión y debate sobre el mismo.18
Se crean denominaciones nuevas sobre los protagonistas y el
movimiento en sí: “juventud sin miedo”, “juventud indignada”, “jóvenes
sin futuro”, “indignados”, que tienen el valor de visibilizar al colectivo
pero que a veces lo encierran en categorías cargadas de
connotaciones.

Otros datos

En el análisis, hay una serie de variables que nos preocupan: el
enfoque, de quién es el protagonismo de las noticias, si aparecen
personas jóvenes concretas identificadas, el ámbito local, autonómico
o estatal…
En cuanto a quién es (persona/entidad ) quien protagoniza las noticias:
1º semestre
2010
33,33%
5,23%
61,44%

Protagonista
Jóvenes
Asociaciones
Instituciones

Protagonista diren
gazteak areagotu
egin dira.

2º semestre
2010
41,58%
3,96%
54,46%

1º semestre
2011
36%
2%
52%

Vemos que se incrementa respecto a informes anteriores, el
porcentaje de noticias protagonizadas por personas jóvenes, aunque
aún es mucho mayor el protagonismo de las instituciones.
En cuanto al protagonismo cruzado con el enfoque en general :

PROTAGONISTAS
Jóvenes
Ayuntamiento
Otra Institución/ Entidad
Expertos
Asociación

ENFOQUE
Negativo
27,7%
8,5%
48,9%
14,9

47

Total de noticias

ENFOQUE
Positivo
54,7%
17,4%
17,4%
7%
3,5%
86

ENFOQUE
Neutro
7,3%
19,5%
63,4%
9,8%

41

18

“ La generación Y hace la revolución” ID20 El País.” Los indignados desafían a la Junta Electoral y
mantienen las protestas” ID 143 El Correo
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Ondorioak:
Gazteak edo Udala
protagonistak
badira, ikuspuntua
positiboa da.
Beste erakunde
batzuk, adituak…
badira, ikuspuntu
negatiboa agertzen
da, beti
azpimarratzen
delako alde
deigarriena.

Podemos constatar:
•
Cuando los protagonistas son personas jóvenes el enfoque que
predomina es el positivo (entendiendo como enfoque positivo a una
imagen adecuada del colectivo joven ajustada a la realidad, y en la
que se considera al joven en sus valores y contravalores). Es la misma
situación que se da cuando el protagonista es el Ayuntamiento, en la
medida en que los criterios que marca el Plan Joven plantean cuidar el
enfoque de las noticias que se emiten.
•
Cuando otras instituciones, entidades o expertos son
protagonistas, predomina el enfoque negativo. Esto es debido a lo que
planteábamos respecto de estudios e investigaciones de los que se
resalta el aspecto “más noticiable” que siempre suele ser negativo y a
que las manifestaciones se realizan desde una perspectiva adulta.

Jóvenes de “Hiretu Hiria” en Comisión de Presidencia.

Oro har eta ondorio
moduan:
Aurrera egin da
gazteak artista,
sortzaile bezala
aurkezten.
Pozten gaitu Gazte
Planak bultzatutako
programak atzena

En general y como conclusiones:
•
Se avanza en presentar a las personas jóvenes como
creadores, artistas, y agentes de juventud entre otras y otros jóvenes,
y con motivación y preocupación por participar.
•
Nos alegra que detrás de este avance estén muchos de los
nuevos programas que ha propiciado el II Plan Joven Municipal, en los
que se ha transversalizado la necesidad de presentar al colectivo
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egoteak.
Kezkatzen gaitu
bizitzarako
hezkuntzan
jarraitzen den
ikuspuntu
negatiboak

joven en sus realizaciones positivas haciéndolo agente, presente y
protagonista.
•
Nos sigue preocupando el enfoque negativo en el ámbito de la
educación para la vida: valores, conductas, comportamientos… que se
limita a los aspectos más problemáticos pero que no visibiliza los
esfuerzos que desde todas las instituciones se realizan a diario en
todos estos ámbitos.

“Hiretu Hiria”n, partehartzaile gazteak

Gazteria Zerbitzua
2011ko ekaina.

Servicio de Juventud
Junio 2011
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