ACCIONES IIPJM AÑO 2012
RESPONSABLE

DENOMINACIÓN ACCIONES 2012

DESCRIPCIÓN

DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN SOBRE
MERCADO DE EMPLEO PARA JÓVENES

Difundir la información emanada desde el Departamento de Promoción
Económica sobre el mercado de trabajo para jóvenes.

SESIONES INFORMATIVAS DE ORIENTACION AL
EMPLEO

Oficina Municipal de Información Joven como espacio colaborador, de
Departamento de Promoción Económica y
orientación sobre el acceso al empleo y habilidades básicas de búsqueda Planificación Estratégica
de empleo.

COMUNICACIÓN SEMANAL ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN RELEVANTE EN MATERIA DE EMPLEO

Mediante suscripción en la Oficina Municipal de Información Joven, las
Oficina Municipal de Información Joven
personas jóvenes interesadas reciben una comunicación semanal con las
novedades relevantes en materia de empleo que puedan resultar de su
interés.

INFORMACION SOBRE EMPLEO OCASIONAL

Bolsa de información con ofertas de empleo de carácter ocasional (fines Oficina Municipal de Información Joven
de semana, verano, por horas…) Esta información estará disponible en la
Oficina Municipal de Información Joven.

GAZTE GO, SERVICIO DE MOVILIDAD JOVEN.

Reforzar el servicio de Movilidad Joven (Gazte Go) a través de la
información y el asesoramiento sobre becas y ayudas, y posibilidades de
acceso al empleo en el extranjero.

GASTEIZ MUNDUAN (Visibilización de jóvenes de la ciudad
por el mundo)

Reportajes sobre personas jóvenes naturales de la ciudad que
Oficina Municipal de Información Joven
actualmente se encuentran fuera de ella realizando estudios o trabajando.

REFUERZO DEL PROGRAMA OCUPA´T

Ampliar la cobertura del programa OCUPA´T, dirigido a jóvenes,
fomentando y favoreciendo la inserción en el mercado laboral, utilizando
entre otros recursos la formación en el puesto de trabajo mediante
convenios y becas.

Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica

PLAN DE ORIENTACIÓN LABORAL EN COLABORACIÓN
OMIJ - PROMOCIÓN ECONÓMICA

Fortalecer la coordinación entre la Oficina Municipal de Información Joven
y el Servicio de Orientación Laboral para hacer más accesible la
información y la formación para el empleo a las personas jóvenes.

Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica

Oficina Municipal de Información Joven

Oficina Municipal de Información Joven
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN MATERIA DE EMPLEO
PARA EL COLECTIVO DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD

Elaboración de una información específica tanto de ofertas de empleo
Departamento de Promoción Económica y
como de formación para el empleo en las que se demanden personas con Planificación Estratégica
discapacidad o se oferte formación destinada específicamente a este
colectivo.

PROGRAMA ZUREKIN (Fomento del emprendizaje)

Asesoramiento de jóvenes empresarios/as a jóvenes que están
comenzando su aventura empresarial.

Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica

CULTURA EMPRENDEDORA

Campaña de difusión y de sensibilización sobre la cultura emprendedora
para la promoción del emprendizaje y la creación de empresas entre
personas jóvenes.

Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica

INFORME SOBRE LA DEMANDA DE VPO (ALQUILER Y
PROPIEDAD) ENTRE JÓVENES Y EVOLUCIÓN DE LA
MISMA

Conocer la demanda de VPO (Vivienda de protección oficial) entre las
personas jóvenes de la ciudad y su evolución.

Ensanche 21

GRUPO DE TRABAJO ESTABLE sobre vivienda y juventud
que permita la interrelación entre los Dptos. y entidades

Grupo de trabajo que permita adecuar, en la medida de lo posible, la
oferta, a la realidad de la demanda de las personas jóvenes.

Servicio de Juventud

PUNTOS INFORMATIVOS

Ampliación del número de espacios con Puntos Informativos para llegar a
un mayor número de lugares donde se concentran personas jóvenes.

Oficina Municipal de Información Joven

GAZTE KLIK (Certamen de fotografía jóvenes)

Concurso anual de fotografía que intenta visibilizar en la ciudad la imagen Servicio de Juventud
y las producciones jóvenes en torno a ámbitos de la realidad del colectivo
joven.

JÓVENES ARTISTAS ESTRENAN ...“Edición Nº 0”

Posibilitar la participación de jóvenes artistas dentro de los diferentes
programas que se desarrollan en cultura.

VISIBILIZACION DE JÓVENES VOLUNTARIOS/AS

Visualizar a través de la página web del Servicio de Juventud las
Servicio de Juventud
experiencias de voluntariado de las personas jóvenes en asociaciones de
diferentes ámbitos.

Departamento de Cultura
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: INFORMACIÓN MUNICIPAL

Introducir en el orden del día de la Comisión de Seguimiento del Plan
Todos
Joven un punto de información municipal en el que se informe y/o se
solicite información sobre planes municipales que afectan al colectivo joven

DIFUSIÓN OFERTA CULTURAL Y DEPORTIVA

Concreción de las conclusiones del grupo de trabajo información cultura,
deporte y juventud

ANÁLISIS PARTICIPACIÓN JOVEN EN VITORIA-GASTEIZ

Análisis de las formas de participación de las personas jóvenes en
nuestra ciudad.

Servicio de Participación Ciudadana

HIRETU HIRIA: PLANTEAMIENTO DE CONTINUIDAD

Facilitar cauces de participación a las personas jóvenes que han
participado el programa Hiretu Hiria.

Plan Joven Municipal

GRUPO DE AGENTES MEDIADORES CON JÓVENES

Establecimiento de cauces de comunicación estables con mediadores
que trabajan con el colectivo para la recogida y difusión de información
relevante relativa al Plan Joven.

Plan Joven Municipal

REFUERZO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA Y ASEXORÍA

Refuerzo de lo realizado actualmente en actividades de sensibilización,
Plan Joven Municipal
charlas en centros escolares y asesoramiento a educadores y mediadores.

TALLERES AUTODEFENSA LUDOCLUB

Talleres de autodefensa dirigidos a mujeres jóvenes que participan en
ludoclub II.

Servicio de Igualdad

TALLER VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EPA

Taller informativo de 10 horas dirigido a personas jóvenes que estudian
en los centros de E.P.A. del municipio de Vitoria-Gasteiz sobre la violencia
ejercida hacia las mujeres

Servicio de Igualdad

TALLERES TAREAS DOMÉSTICAS Y AUTOCUIDADOS EN
CENTROS EDUCATIVOS

Grupo de trabajo previo para preparar los talleres para la adquisición de
Servicio de Igualdad
habilidades y destrezas en tareas domésticas y (auto)cuidados en centros
educativos.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN
CORRESPONSABILIDAD

Campaña de sensibilización dirigida a las personas jóvenes de VitoriaGasteiz que participan en programas del Servico de Juventud sobre la
corresponsabilidad en las tareas domésticas.

Servicio de Juventud

PUESTA EN MARCHA DE LA BIKE STATION (Reparación y
reciclaje de bicicletas)

Apertura del espacio de la Bike Station con los servicios de
autorreparación de bicicletas, formación sobre la bicicleta y transporte
sostenible y reciclaje de material.

Plan Joven Municipal

ABORDAJE DE LA VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN
MENORES

Programa que plantea el abordaje de las situaciones relacionadas con la
venta de alcohol a menores y el consumo por parte de los mismos.

Departamento Seguridad Ciudadana

MEDIDAS ALTERNATIVAS A MULTAS POR CONSUMOS
DE DROGAS ILEGALES POR PARTE DE MENORES

Programa que plantea medidas alternativas a las sanciones por
pequeños consumos de estupefacientes de menores.

Departamento Seguridad Ciudadana

CAMPAÑA “Y TÚ ¿POR QUÉ NO? MUÉVETE

Extensión de la campaña de sensibilización a la población joven sobre el
Servicio de Participación Ciudadana
voluntariado: las organizaciones que lo sustentan, sus proyectos,
necesidades, realizado mediante charlas gestionadas por la Agencia Erdu.

CRITERIOS SUBVENCIONES JUVENTUD (valorar
intersasociacionismo)

Inclusión en el programa de subvenciones de juventud de un criterio que
califique con una mayor valoración los proyectos interasociativos, como
forma de fomentar el trabajo entre asociaciones.

CAMPAÑA ESPECÍFICA DEPORTE PARA JÓVENES

Campaña específica para el fomento de la práctica deportiva entre las
Departamento de Deportes
personas jóvenes de 12 a 30 años, mediante el desarrollo de 2 programas
anuales dentro de la Campaña Desafío Total - Rumbo al deporte.

PROGRAMA PREVENTIVO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN
LONJAS DE JÓVENES

Campaña de sensibilización sobre el consumo de drogas legales e
ilegales en los espacios de ocio privados de las personas jóvenes.

Servicio de Juventud

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA DE LUDOCLUB2

Programaciones en fines de semana de actividades que respondan a
los intereses del colectivo de jóvenes de origen extranjero.

S. Ocio y Tiempo Libre

Servicio de Juventud
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PORTRAIT (RETRATO JOVEN) Interculturalidad.

Difusión y socialización de biografías de personas jovenes de origen
extranjero que viven en la ciudad.

Norabide

TALLER DE FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS PARA LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Realización de un taller destinado a educadores/as y mediadores/as que
Departamento de Educación
trabajen con personas jóvenes sobre la resolución no violenta de conflictos.

BOLSA DE LONJAS DE ALQUILER

Elaboración de una bolsa de lonjas en alquiler para jóvenes que se facilite
en la Oficina Municipal de Información Joven.

Oficina Municipal de Información Joven

COMPROMISOS MÍNIMOS (Convivencia espacios
autogestionados y vecinos)

Lograr un compromiso de mínimos entre las personas jóvenes que utilizan
las lonjas de cara a reducir los problemas de convivencia que se puedan
generar en el entorno.

Servicio de Juventud

INFORMACIÓN SOBRE RECOMENDACIONES PARA
LONJAS

Campaña de Información sobre medidas a adoptar en los diferentes
aspectos relacionados con las lonjas: agua corriente, luz eléctrica ,
higiene, ventilación, iluminación , acceso, seguridad , normativa sobre
ruidos, seguros,….…

Servicio de Juventud

GAZTE FACTORY (Espacios jóvenes en Centros Cívicos)

Programa GEUREKA y cesión de espacios, para conseguir una presencia
dinámica de las personas jóvenes en Centros Cívicos, favorececiendo la
creación y la experimentación.

Servicio de Juventud

ACUERDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Llegar a acuerdos concretos con medios de comunicación locales para
colaborar en la visibilización de las personas jóvenes.

Asesores de prensa

INFORME DE PRENSA SOBRE JÓVENES EN VITORIAGASTEIZ

Informe de prensa de noticias relacionadas con el colectivo joven y su
análisis sobre la transmisión de la imagen que se realiza de la juventud a
la sociedad.

Plan Joven Municipal

TALLER DE ANÁLISIS DE PUBLICIDAD Y NOTICIAS
RELACIONADAS CON EL COLECTIVO JOVEN

Realizar un taller de análisis de publicidad y de noticias relacionadas con
el colectivo joven en centros educativos de secundaria y bachillerato

Departamento de Educación
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PUNTOS INFORMATIVOS EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.

Creación de noticias relacionadas con programas del Servicio de
Oficina Municipal de Información Joven
Juventud en la que aparezcan las personas jóvenes como protagonistas.

DOSSIER DE PRENSA SOBRE EL II PLAN JOVEN

Dossier de prensa para observar el reflejo del II PJM y de las diferentes
intervenciones municipales en medios de comunicación.

Plan Joven Municipal

CANAL EN INTRANET

Canal en Intranet en el que periódicamente se publicarán avisos o
noticias, a todos los Departamentos, sobre temas de juventud.

Departamento de Tecnologías de la Información

OBSERVATORIO DE LA REALIDAD DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN LA CIUDAD

Estructura de recogida y análisis de los datos que la realidad nos aporta
para, poder reorientar y adaptar las diferentes acciones del II PJM a la
siempre cambiante realidad en la que viven.

Plan Joven Municipal

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Herramienta de mejora en la intervención en las políticas de Juventud
municipales, para verificar la coherencia del Plan, la relación entre
objetivos y resultados que se van recogiendo.

Plan Joven Municipal

COORDINACIÓN CON LA DIPUTACIÓN

Reunión de las dos instituciones para llegar a acuerdos sobre temas de
políticas de juventud

Departamento de Relaciones Ciudadanas

COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO VASCO

Coordinación continuada con la Dirección de Juventud del Gob. Vasco y
Acción Comunitaria sobre políticas juveniles.

Departamento de Relaciones Ciudadanas

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES
JUVENILES

Acuerdos con entidades juveniles para incorporar la perspectiva y el
trabajo realizado por éstas a las intervenciones y a la política del Servicio
de Juventud.

Plan Joven Municipal

