OBSERVATORIO JOVEN EN VITORIA-GASTEIZ
El observatorio es una herramienta de observación y conocimiento permanente de la realidad de las
personas jóvenes. Se desarrolla mediante la recogida y análisis de indicadores significativos en todos los
ámbitos relacionados con dicha realidad.
Surge debido a la necesidad de mantener un conocimiento actualizado y sistematizado de una realidad
que sufre constantes cambios y de descubrir en ella las tendencias de futuro que van asomando en la
misma. Por ello, su objetivo prioritario es apoyar la intervención con el colectivo joven, adecuando las
respuestas que ofrece el II PJM a las necesidades y expectativas de las personas jóvenes.
La información y los análisis del observatorio se difundirán entre todos los agentes municipales implicados
directamente con este II PJM. En este sentido se convierte en una herramienta para ser utilizada no sólo
en temas específicos de Juventud sino como apoyo al conjunto de políticas transversales y sectoriales
que afectan a las personas jóvenes.

¿POR QUÉ?
Siendo las personas jóvenes y su realidad, objeto de este II PJM, debemos mantener esta herramienta
como una estructura integrada y global de recogida y análisis de los indicadores significativos, para desde
el análisis de la evolución de la misma, poder prever las tendencias de futuro.
La realidad no está distribuida en compartimentos estancos, y no podemos reducirla a los análisis
parciales que desde los distintos ámbitos de contenido se realizan a nivel municipal. Entendemos que
cada indicador, cada dato sólo tiene sentido si se enmarca en un planteamiento global en el que se
puedan comparar las evoluciones de los distintos indicadores, puesto que muchas veces están
relacionadas, por ejemplo: abandono escolar temprano y disponibilidad de oferta de empleo no
cualificado, absentismo y pequeños consumos, tasas bajas de emancipación previa a los 30 años y
proliferación del fenómeno de las lonjas juveniles.
El colectivo sobre el que vamos a trabajar tiene una entidad lo suficientemente importante como para
conocerlo en profundidad. En la ciudad de Vitoria-Gasteiz vivían, a 1 de enero de 2010, 41.619 personas
jóvenes entre 14 y 29 años (20.215 mujeres y 21.404 hombres) que serían 25.759 más si ampliamos
hasta los 35 (para temas de vivienda).
Por otro lado la realidad es enormemente variada y heterogénea. Tanto en sentido vertical de edad,
donde poco tiene que ver, en cuanto a necesidades o aspiraciones y hábitos, alguien de 15 años con
alguien de 28, como en sentido horizontal, donde la variedad de estilos, hábitos, comportamientos y
necesidades a una misma edad es enorme dependiendo de factores como el sexo, el origen, el capital
social, el nivel educativo…

¿QUÉ?
Queremos conseguir la recogida y mantenimiento de una información:
Sistematizada en indicadores elegidos por su relevancia y pertinencia.
Actualizada y actualizable.
Desde la perspectiva de enfoque del PJM.
Compuesta de datos internos y externos.
Útil tanto para el propio PJM y el Servicio de Juventud, como para el resto de agentes
implicados en Plan.
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La información se estructurará por ámbitos de observación:
Empleo, formación para el empleo, condiciones laborales, mercado de trabajo...
Vivienda
Participación, voluntariado y cooperación
Cultura
Salud, física y psicológica, alimentación, sexualidad, drogodependencias
Deporte
Movilidad, transporte
Medioambiente, sostenibilidad, educación vial, consumo
Igualdad
Educación
Euskera
Ocio, lonjas y espacios jóvenes
Inmigración
Accesibilidad
Situaciones de desventaja
Medios de comunicación
Transversalidad y planes municipales
Necesidades de información
Necesidades de asesoramiento

¿CÓMO?
1.

Selección de los indicadores significativos para el conocimiento de la realidad en los ámbitos de
observación que hemos definido y que se corresponden a los ámbitos que se desarrollan en el
PJM.

2.

Recogida y mantenimiento de los indicadores siguiendo diversas fuentes:
a. Servicios o programas que desarrolla el propio Servicio de Juventud.
b. Acciones que se vayan desarrollando en el ámbito de este II PJM.
c. Fuentes de otros departamentos municipales (especialmente el Gabinete de
Estudios…).
d. Fuentes periódicas de otras instituciones.
e. Encuestas directas u otro tipo de técnicas de recogida (grupos de discusión,
entrevistas…).

3.

Análisis de los datos, en colaboración con el resto de departamentos y agentes relacionados con
el PJM, elaborando informes semestrales del observatorio.

4.

Difusión de datos e informes a todas y todos los agentes implicados en el proceso del Plan
Joven Municipal.
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Estos cuatro pasos del proceso requerirán una serie de tareas que en muchos casos serán compartidas
entre las y los técnicos del Plan Joven Municipal, el resto de departamentos implicados y otros agentes
relacionados con el Plan.
La difusión se hará también por cauces complementarios al envío a los agentes implicados: publicación
en la página web municipal (apartado del Servicio de Juventud) y difusión a los medios de comunicación,
pudiendo así llegar a las propias personas jóvenes.

¿CON QUIÉN? Y ¿CON QUÉ?
Los recursos humanos son las y los técnicos del PJM, responsables del desarrollo y evaluación del
observatorio, pero también son corresponsables aquellos/as técnicos designados en cada servicio y
departamento para la coordinación con el PJM, tanto en la aportación de datos, como en la difusión de los
análisis y resultados del mismo.
Una colaboración especial y necesaria se realizará con el Gabinete de Estudios, del departamento de
Promoción Económica y Planificación Estratégica.
Los recursos materiales se utilizarán para la realización de aquellas actividades que complementen la
labor del observatorio: encuentros de trabajo, encuestas, convenios para analizar lo recogido…

¿CUÁNDO?
1- Puesta en marcha del observatorio
2- Coordinación con departamentos y entidades
3- Selección de indicadores…
4- Recogida y mantenimiento de indicadores
5- Informes del observatorio
6- Difusión en web y en prensa
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