LÍNEA 4: INTEGRACIÓN Y SOCIALIDAD
Los retos hacia los que se pretende avanzar en esta línea son:
Vitoria-Gasteiz, ciudad que minimiza las situaciones de desventaja social. Partiendo de una
conciencia solidaria a nivel de la ciudadanía en general y de las personas jóvenes en particular, avanzar
hacia una sociedad en la que las situaciones de desventaja social son minimizadas de modo que no
suponen impedimento para el desarrollo de una ciudadanía plena en derechos y deberes para todas las
personas jóvenes. La intervención se centrará en la prevención de conductas y situaciones de riesgo:
absentismo, pequeños consumos, hábitos de salud y de convivencia trabajados en colaboración entre los
departamentos y servicios implicados en su atención.
Vitoria-Gasteiz como espacio de encuentro, inclusión y convivencia para las personas jóvenes.
Avanzar hacia una convivencia enriquecedora entre personas jóvenes independientemente de sus
orígenes, ideas o convicciones, desde la cultura, el idioma y el encuentro como vehículos de estos dos
conceptos.
Jóvenes que construyen cultura de ciudad desde la creatividad, el encuentro, el ocio… Facilitando
que las propias personas jóvenes sean agentes de desarrollo de la ciudad creando su propia cultura
mestiza con aportaciones realizadas desde la diversidad del colectivo.
Entendiendo la importancia del proceso educativo en las personas jóvenes como una de las herramientas
más importantes para prevenir situaciones posibles de desventaja social, se debe trabajar en aspectos
educativos, evitando situaciones de absentismo escolar y promoviendo la formación y la prevención. Para
reforzar el papel preventivo, este trabajo debe desarrollarse de modo multidisciplinar y coordinado.
El ocio, el deporte y la cultura juegan un papel fundamental en el encuentro y la convivencia entre las
personas jóvenes, por ello se demuestra importante trabajar la convivencia y la interrelación en estos
ámbitos. Las relaciones entre jóvenes de distintos orígenes son un laboratorio que anticipa las situaciones
futuras deseables de convivencia intercultural y de mestizaje.
En el ocio juvenil vinculado a lonjas y bajeras, se intervendrá de forma transversal, analizando su
dimensión en nuestra ciudad, consensuando los modos de actuación, sensibilizando a los y las jóvenes
de la necesidad de respetar condiciones y conductas básicas de seguridad y convivencia y mejorando los
hábitos de salud. Para ello nos enfrentamos al fenómeno asumiendo los aspectos positivos que encierra:
socialidad, encuentro, responsabilidad y autoorganización, e intentando mejorar, implicando a las propias
personas jóvenes, otros aspectos más conflictivos: convivencia con las comunidades de vecinos y
vecinas, consumos, y condiciones de higiene y seguridad.
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