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Presentación
IV Plan Joven Municipal.
Es evidente que sigue siendo fundamental la observación
constante de la realidad de las personas jóvenes, realidad que
cambia con gran rapidez y que nos obliga a mantener un análisis
continuado y segmentado por ámbitos.
El Observatorio ha realizado a lo largo de los años dos tipos de
informes:
• Unos de evolución de la realidad en sus diferentes ámbitos
a comienzo de cada año (éste es el correspondiente al
análisis del año 2017) y se completará con un informe
global de evaluación de los tres años de duración del III
Plan Joven, informe que sirvió de base para, junto a otros
documentos elaborados durante el plan y la evaluación del
mismo, para realizar el diseño del IV Plan Joven Municipal
con vigencia desde el año 2017 hasta el 2019.
• Otros específicos sobre situaciones o grupos concretos
dentro del colectivo de las personas jóvenes, que se han
ido publicando a lo largo del año.
Como novedad hincamos este año la elaboración de un
resumen ejecutivo, con las conclusiones de cada ámbito,
para todas aquellas personas que no dispongan de tiempo
suficiente para leer todo el informe técnico. Si gue estando a
disposición de todo el mundo el informe completo para completar
este resumen.
Agradecemos la ayuda que diferentes servicios y departamentos
municipales nos prestan para la elaboración de estos informes,
especialmente al Gabinete de Estudios Municipal. Cualquier
propuesta de mejora se puede dirigir al correo gazteria@vitoriagasteiz.org y agradecemos la difusión de estos informes entre
todas aquellas personas que consideréis destinatarias de los
mismos.
Marzo 2018
Servicio de Juventud

Biztanleria:

Evolución de la población:
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Hay un pequeño cambio de tendencia respecto a años anteriores, si
nos atenemos a la población joven entre 12 y 30 años. Se ha iniciado
una recuperación en números absolutos. No ocurre lo mismo si vemos
los datos de las personas que tienen entre 12 y 35 años, donde la
disminución, aunque más lenta que en años anteriores, se sigue
produciendo.
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Posible evolución de la población joven y variación de las
características del colectivo. En números absolutos, podemos ver en el
gráfico posterior la evolución hasta 2025, si tomamos como referencia
las personas jóvenes de cada año empadronadas en Vitoria-Gasteiz a
1 de enero de 2018. Vemos que irá en aumento ya que las cohortes
que se incorporan son superiores en número a las que abandonan los
tramos del colectivo joven. El descenso del segundo año se debe a
que el colectivo entre 24 y 30 años aún va bajando en número. El resto
de tramos aumentan todos. Hay que ser prudentes, ya que se oye que
al bajar los nacimientos, habrá problemas en el sector educativo, por lo
que la tendencia puede no mantenerse muchos años.

.
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La distribución por barrios en la ciudad hace aconsejable tener en
cuenta sus datos para labores de difusión, de programación de
actividades y de aquellas decisiones que se tomen desde los
diferentes servicios municipales de cara a las personas jóvenes.
El descenso de las personas jóvenes de origen extranjero, tanto si
tenemos en cuenta la nacionalidad como el lugar de nacimiento, tras la
estabilización que comentábamos en 2016, ha iniciado un proceso de
recuperación este año 2017, en consonancia con los datos del
colectivo total de personas jóvenes de la ciudad.
Las personas jóvenes de nacionalidad extranjera se concentran, en
porcentaje, entre los 26 y los 35 años, años de incorporación al
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mercado laboral. La evolución desde hace años hace que los únicos
grupos de población que bajan desde 2014 son los tramos jóvenes
entre la población de nacionalidad extranjera.
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Los porcentajes de personas que residen en el extranjero siguen
aumentando, pero el ritmo de crecimiento se ha ralentizado. Los
efectos de la mejora cuantitativa del mercado laboral pueden ayudar a
entender esa ralentización.
Habrá que mantener la observación de esta evolución en futuros
informes de este Observatorio.
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2.- Situaciones frente a la emancipación
2.1.- Tasa de emancipación:
La tasa de emancipación es la relación entre el nº de
jóvenes emancipados/as (personas jóvenes que viven
fuera del hogar de origen) y el total de la población joven
de un determinado territorio.
En el primer semestre de 2017 la tasa de emancipación en
Euskadi es solo del 15,80%, porcentaje que sitúa a la
comunidad entre las regiones con tasas más bajas del
estado.
Esta baja tasa está asociada a una mayor precarización de
los trabajos, con unas mayores tasas de parcialidad,
subempleo, sobrecualificación y temporalidad, y el elevado
coste para las personas jóvenes de acceso a la vivienda,
tanto en régimen de alquiler como de compra, superando
los límites aceptables en relación a sus ingresos.
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Elaboración propia a partir de datos de: Observatorio de emancipación (1er. SEM. 2017)
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Conclusiones del ámbito del empleo:
•
Estamos observando una mejoría en los indicadores de paro,
pero los parámetros que utiliza Europa están completamente
desfasados y medir el paro de 16 a 24 años hoy en día, nada aporta al
análisis de la realidad, salvo comparar diferentes territorios y
sociedades. Los parámetros que deberíamos poder observar son los
índices de actividad, ocupación y paro desde los 25 a los 34 años,
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franja de edad en la que se basan hoy en día los verdaderos procesos
de emancipación.
En 2017 podemos observar las siguientes peculiaridades:
Tasa de paro
Baja el paro, hasta el 17,4% si lo medimos hasta los 24 años y
hasta el 18 si miramos a las personas jóvenes de 16 a 29 años.
Las tasas de actividad y de ocupación bajan, pero menos que
en años anteriores, quedándose en un 43,4% Y UN 35,6%
respectivamente.
Paro registrado
Respecto al paro registrado, estaban en las listas de Lanbide
2.216 personas jóvenes, unas 150 menos que un año antes.
Las personas jóvenes entran y salen de las listas del paro en
función de sus contratos intermitentes, llegan quienes acaban
los estudios y se van quienes encuentran trabajo. De ahí los
grandes altibajos que a veces presenta este número.
En 2016 eran más los hombres registrados en Lanbide, pero
desde mediados del 2016 y con una tendencia en aumento en
2017, son las mujeres jóvenes quienes superan a los hombres
en las listas de paro.
Si vemos los números desde los 16 a los 34 años, en 2017, los
dos últimos meses, hemos bajado de las 4.000 personas
inscritas en las listas del paro (de los más de 7.000 que llegó a
haber en diciembre de 2012.
Condiciones laborales
Respecto a las condiciones laborales, vemos que el último
diciembre se han firmado menos contratos en general, pero
han sido los dos últimos meses, en general en 2017 se han
firmado más contratos que el año anterior (unos 7.000 más
entre jóvenes de 16 a 29 años y se han mantenido casi igual
los de las personas jóvenes de 30 a 34 años).
Se han firmado más contratos para hombres, lo que unido a la
mayor presencia de las mujeres jóvenes en las listas de paro,
nos hace ver una precariedad mayor e intuir que los contratos
que firman son de menor duración y menor asiduidad.
Ha sido un año donde ha mejorado algo el porcentaje de
contratos indefinidos entre jóvenes. Aún no llegan a
porcentajes que nos hablarían de una mejora sustancial (se
mantienen en torno al 6% de media entre los meses de 2017,
pero 11 meses de 2017 los porcentajes han sido mayores que
en los meses de 2016).
Mantenemos una visión de mejora, con lentitud, en los diferentes
parámetros que utilizamos para analizar este ámbito. Seguiremos con
las series de observación hasta que finalice este Plan Joven y
lleguemos al horizonte marcado por políticas europeas y locales hasta
2020.
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2.3.- Jóvenes y vivienda

2.3.1.-Vivienda de alquiler:
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Vitoria-Gasteiz se mantiene en el 9º lugar entre las capitales de
provincia con los alquileres más caros con una media de 883€,
superada por Barcelona, Madrid, Donostia-San Sebastián, Bilbao,
Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia y Las Palmas, aumentando un
6,96% en el último trimestre de 2017.
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Podemos seguir afirmando que el salario percibido supone una
limitación al acceso a una vivienda tanto en propiedad como en
alquiler. A pesar que los salarios en la CAV son de los más altos del
estado, el precio de las viviendas y los alquileres también sigue siendo
de los más caros del país por lo que la posibilidad de emancipación
sigue siendo baja.
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2.3.2.-Vivienda en propiedad
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Vivienda libre:
Las viviendas libres en Vitoria-Gasteiz han experimentado un ligero
encarecimiento en el precio durante el último año de alrededor del
1,7%.

2.3.3- Vivienda protegida:

El precio en Álava de la vivienda protegida en el último año, ha
descendido 27,7 euros el metro cuadrado, una bajada del 2,5%;
siendo el descenso medio de la CAV de un 1,7%.
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Conclusiones:
La importancia de la información sigue quedando patente cuando
analizamos las acciones del Plan Joven y las necesidades de las
personas jóvenes en cualquier ámbito. Tanto los resultados de la web y
las diferentes páginas que la componen, así como las redes sociales y
el análisis que hemos realizado con las personas jóvenes nos ayudará
a mejorar en este ámbito tan importante cuando hablamos de acceder a
recursos y servicios que las personas jóvenes necesitan para sus
procesos vitales.
Tanto los recursos personales como los materiales dedicados a este
ámbito son un eje fundamental en donde basar la ayuda que desde el
ámbito municipal se puede dar a las personas jóvenes en sus procesos
de autonomía y emancipación, y no sólo desde Juventud y la Oficina
Municipal de Información Joven (OMIJ); sino desde todos los
departamentos municipales, siendo básica la labor de coordinación y
liderazgo ejercida desde Juventud.
El uso de la página web ha descendido, pero el conjunto de las
consultas entre redes, oficina, web… ha aumentado un 11%.
Las redes sociales siguen en aumento (algunas, como Twitter de
manera considerable).
El blog ha recuperado niveles de uso superiores a anteriores años.,

Tania Guerrero García “Escudos 2.0” Gazte Clic Klak 2017

4.- Osasuna
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4.1.- Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) entre
jóvenes en Araba/Álava:
A continuación se muestran en números absolutos la evolución durante
los años 2009 al 2016, en jóvenes hasta 29 años.
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Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Sanidad
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El número de jóvenes que han practicado interrupciones voluntarias de
embarazo se ha reducido respecto a 2011, pero muestra una ligera
tendencia al alza en los últimos ejercicios que nos debe llevar a
realizar un detenido seguimiento de la evolución futura.
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4.2.- Apoyo a las personas jóvenes en sus procesos
de desarrollo y autonomía

Asesoramiento en Asexoria, Psicoasesoria y Asesoría
Jurídica:
Los temas más demandados por las personas usuarias en la
Asexoría han sido la anticoncepción (11,55%), la erótica
(11,38%) y el funcionamiento de la asexoría (10,52%). En
cuanto a la Psicoasesoría, el mayor número de consultas se
han realizado por dificultades psicopatológicas con síntomas
depresivos (197), por cambios de humor y emocionales
(192) y por dificultades en las relacionales con la pareja
(177). En el caso de la Asesoría Jurídica, el mayor número
de casos consultados ha estado relacionado con el ámbito
laboral (46,7%), seguido de temas relacionados con el
derecho civil (25,0%) y con temas de familia (13,3%).
Tanto la Asexoría como la Psicoasesoría han registrado
incrementos en el número de personas usuarias respecto del
año anterior del 6,2% y del 27% respectivamente.
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