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Transversalidad

La transversalidad, principio rector de los planes jóvenes ha adquirido rango de eje vertebrador en
este IV Plan Joven Municipal. Por ello también es un ámbito que acoge una serie de acciones que
tratan de hacer real y efectiva dicha manera de trabajar. Desde hace tiempo se trabaja de manera
conjunta con otros agentes municipales, como es el Servicio de Euskera, el de Zona Rural, el de
Igualdad, el de Convivencia y Diversidad, el Departamento de Empleo…, así como con otros
agentes externos como el Consejo de la Juventud de Euskadi (con quien mantenemos un
convenio anual paralelo al Plan Joven y que sostiene el trabajo conjunto en políticas de juventud
entre el Consejo y el Plan Joven) la Universidad, otras instituciones educativas y otros agentes de
la ciudad.
Por todo ello, hemos distinguido varios ámbitos en la transversalidad:
Acciones genéricas dirigidas a todos los agentes de políticas de juventud de Vitoria-Gasteiz.
Acciones concretas con agentes no municipales.
Acciones concretas en trabajo corresponsable con agentes municipales.
Esto no invalida que muchas otras acciones de trabajo corresponsable y transversal aparezcan
en otras líneas de actuación, como las de empleo, políticas sociales, igualdad…
La insistencia en este modo de trabajar tiene su base en buscar sinergias entre todos los agentes,
en coordinar modos de trabajar, en optimizar recursos de la ciudad y en el convencimiento de que
el IV Plan Joven Municipal tiene una clara vocación de proyecto de ciudad, con el apoyo y la
coordinación con todos aquellos agentes de políticas de juventud que quieran formar parte de
esta red de trabajo.
Por ello se ha creado el “Sello de colaboradores-as del IV Plan Joven” y se mantendrán diferentes
acciones que hagan que esa red de agentes sea apoyo para el Plan Joven y a su vez, se nutra de
todo aquello que el Plan Joven le pueda aportar.

RETOS
1. Organización que
integra el trabajo
municipal hacia el
colectivo joven y que
tiene en cuenta a otros
agentes y otros
enfoques transversales.

2. Que las personas
jóvenes euskaldunes
puedan vivir en euskera
en todos los ámbitos.
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3. Que las personas
jóvenes que viven en los
pueblos de la zona rural de
Vitoria-Gasteiz tengan
unas condiciones que
posibiliten su participación
activa en la ciudad.
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OBJETIVOS
Transversalidad
1 Que las diferentes instituciones públicas y privadas que son agentes de juventud se
relacionen con el Plan Joven buscando una mayor coordinación que beneficie las políticas de
juventud que se desarrollan en la ciudad.
Específicamente que los agentes del mundo educativo sean mediadores-as en la difusión del
Plan Joven y de sus acciones.

2 Mantener una red de municipios de Euskal Herria que trabajan políticas de juventud
Para un aprendizaje compartido,
Una mejora de las relaciones entre municipios
La posible realización de actividades o foros conjuntos

3 Que las personas jóvenes se conviertan en mediadores-as de las políticas de juventud
municipales que les afectan y especialmente las que son referentes en redes sociales sean
copartícipes
En la organización de algunas acciones relacionadas con su ámbito
En la difusión de acciones del plan

Euskera
4 Aumentar el apego y la cercanía con el euskera, para que tengan un euskera cercano, variado
y querido.
Cercano: en cualquier entorno
Variado, para el estudio, el trabajo y la fiesta
Querido: ligado a las emociones

5 Incrementar el uso del euskera y ganar espacios normalizados, sobre todo en los ámbitos que

se relacionan con el ocio, el deporte, la cultura y la creación joven.
En el caso del ocio y el deporte, las actividades que se les ofrecen tendrán el euskera como
foco de modo natural. Para ello habrá que prestar especial atención a los agentes y
profesionales que se relacionan con las personas jóvenes (a menudo también jóvenes)
En el ámbito de la cultura, teniendo en cuenta los tramos de edad, promover modelos
interesantes de crecimiento cultural, influir en las costumbres y activar la demanda y
afición mediante actividades, programaciones y recursos específicos .
En el ámbito de la creación, se deben crear, extender y reforzar recursos y acciones que
activen la creación joven en euskera. Dar oportunidades para hacer su trabajo en euskera,
promoviendo el deseo de aprovecharlo en su música, internet, los audiovisuales, las artes
escénicas y demás modalidades
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Zona Rural
6 Que las personas jóvenes de la zona rural de Vitoria-Gasteiz puedan acceder a la información
necesaria para desarrollar sus proyectos de vida.

7 Que las personas jóvenes de zona rural participen en el desarrollo y actividades de sus

núcleos de residencia, implicándose en actividades tanto de sus pueblos como en contacto
con otras personas jóvenes de la zona rural.

ACTUACIONES MUNICIPALES
Desde el Plan Joven se han establecido diferentes alianzas desde los agentes no municipales
mencionados antes (Consejo de la Juventud, Universidad, Instituciones educativas). Hay que
añadir todo el entramado asociativo que forma parte del Elkargune de Juventud en ámbitos
tan variados como la salud, la prevención, el trabajo en drogodependencias, las ludopatías, la
vulnerabilidad social y laboral, el trabajo con colectivos en desventaja…
También colaboran con el Plan Joven entidades como el Berritzegune de Educación del
Gobierno Vasco, el Behatokia (Observatorio de Juventud de Gobierno Vasco) y otras
entidades relacionadas con las políticas de juventud Asociaciones de Colegios y centros de
formación (Ikaslan, Hetel…)
Hay departamentos con los que, bien por la prioridad que supone su trabajo en la realidad de
las personas jóvenes, bien por la tradición de trabajo transversal, merece la pena resaltar aquí
su singularidad. Otros aparecen en las acciones de las diferentes líneas de actuación.
Sobre el trabajo en torno al euskera
Las personas jóvenes de nuestra ciudad son, en su mayoría, euskaldunes o conocen el
euskera y es una situación que va a más, al salir las nuevas generaciones de un entorno
escolar cada vez más euskaldun. Las dificultades yi o los problemas vienen porque el nivel de
conocimiento no se corresponden con los niveles de uso y es por ello que seguimos
planteando algunas acciones concretas en este ámbito de la transversalidad, aunque hay
otras acciones que han ido pasando a las diferentes líneas de actuación: creatividad,
ciudadanía…
En cuanto a las personas jóvenes de la zona rural del municipio de Vitoria-Gasteiz el anterior
Plan realizó un trabajo de análisis en dicha zona. Este IV Plan Joven propone alguna acción y
un trabajo continuado con personas jóvenes de la propia zona rural de cara a seguir
avanzando en el futuro.
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TRANSVERSALIDAD
RETO 1
Organización que integra el trabajo municipal hacia el colectivo joven y que
tiene en cuenta a otros agentes y otros enfoques transversales.

OBJETIVOS

ACCIONES

1 Que las diferentes instituciones

L.5-1 ENTIDADES COLABORADORAS
públicas y privadas que son agentes DEL PLAN JOVEN GAZTEIZ GAZTEA
de juventud se relacionen con el
L.5-2 JORNADAS CONSTRUYENDO CIUDADES JÓVENES
plan joven buscando una mayor
GASTEIZ GAZTEA
coordinación que beneficie las
L.5-3 PREMIOS GASTEIZ GAZTEA JORNADAS DE
políticas de juventud que se
BUENAS PRÁCTICAS
desarrollan en la ciudad
L.5-7 PCAMPUS DE ACERCAMIENTO A LA CIENCIA EN
LA UPV-EHU (DIFUSIÓN)

2 Mantener una red de municipios de

L.5-4

RED DE MUNICIPIOS DE EUSKAL HERRIA

3 Que las personas jóvenes se

L.5-5

GRUPO MEDIADORES-AS JÓVENES EN REDES SOCIALES

L.5-6

ENCUENTRO DE YOUTUBERS EN VITORIA-GASTEIZ

Euskal Herria que trabajan políticas
de juventud

conviertan en mediadores-as de las
políticas de juventud municipales
que les afectan
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EUSKERA
RETO 2
Que las personas jóvenes euskaldunes puedan vivir en euskera
en todos los ámbitos.

OBJETIVOS

ACCIONES

4 Aumentar el apego y la cercanía con L.5-8 II ENCUENTROS DE JÓVENES HABLANTES DE
el euskera, para que tengan un
euskera cercano, variado y querido.

5 Incrementar el uso del euskera y

ganar espacios normalizados, sobre
todo en los ámbitos que se
relacionan con el ocio, el deporte, la
cultura y la creación joven.

LENGUAS MINORITARIAS

L.5-9 BECAS PARA EL ESTUDIO DEL EUSKERA
POST GRADUADOS-AS

L.5-10 EKOLOGIA LINGÜÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD
L.5-11 SARETU TRABAJO CONJUNTO CON AGENTES
(EUSKERA Y JÓVENES)
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ZONA RURAL
RETO 3
Que las personas jóvenes que viven en los pueblos de la zona rural de
Vitoria-Gasteiz tengan unas condiciones que posibiliten su participación activa
en la ciudad.

OBJETIVOS

ACCIONES

6 Que las personas jóvenes de la

L.5-12 ACCESO A LA INFORMACIÓN EN ZONA RURAL

7 Que las personas jóvenes de zona

L.5-13 GRUPO DE TRABAJO DE JÓVENES DE ZONA RURAL

zona rural de Vitoria-Gasteiz
puedan acceder a la información
necesaria para desarrollar sus
proyectos de vida.

rural participen en el desarrollo y
actividades de sus núcleos de
residencia, implicándose en
actividades tanto de sus pueblos
como en contacto con otras
personas jóvenes de la zona rural
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ACCIÓN L5.1

Entidades colaboradoras del plan joven gazteiz gaztea laguntzaileak
La acción supone la puesta en marcha de una
campaña de sensibilización para que las entidades que
trabajan con jóvenes sientan su papel respecto a las
políticas de juventud, invitándoles a formar parte del
grupo de colaboradores-as del Plan Joven, o
aliados-as del mismo , Gazteiz Gaztea laguntzaileak.
Con los primeros y con los más cercanos a lo que ya
hemos trabajado, así como con algunos otros de cierta
notoriedad en la ciudad, se podrá hacer un acto público
de firma y recogida de su sello de colaborador-a, con el
fin de ofrecer la posibilidad de sumarse a lo largo del
desarrollo del Plan Joven.

2017

2018

2019

PRESUPUESTO PLAN JOVEN
P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
P R E S U P U E S T O T O TA L

Responsable: Servicio de Juventud
Corresponsables: Equipo de Comunicación
ACCIÓN L5.2

Jornadas construyendo ciudades jóvenes gasteiz gaztea eraikitzen
Continuando con el trabajo iniciado en 2016, mantener
un foro de debate, intercambio de experiencias,
aprendizaje mutuo y de contacto entre técnicos,
políticos y jóvenes sobre las temáticas que más
acucien a las personas jóvenes en ese momento.

Responsable: Servicio de Juventud
Corresponsables: Departamentos municipales,
Consejo de la Juventud de Euskadi

2018
PRESUPUESTO PLAN JOVEN
14.000 €

P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
7.000 €

P R E S U P U E S T O T O TA L
21.000 €
Recursos municipales (Recursos humanos y técnicos, instalaciones y medios municipales…)
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ACCIÓN L5.3

Premios gasteiz gaztea jornadas de buenas prácticas
Los premios Gasteiz Gaztea a las mejores prácticas se
entregarían en una jornada tras una conferencia o
atractivo sobre la materia del ámbito elegido, a las
personas o entidades que se han destacado en su
desarrollo en relación a las personas jóvenes.
Esta doble acción, que se materializa en una sola, se
desarrollará con estos pasos:
Elección del ámbito a trabajar, publicitación, elección
de las prácticas a premiar, preparación de la entrega y
celebración de la entrega de premios
Podrá ser anual o semestral, en función de las
posibilidades que vayan surgiendo a lo largo del Plan
Joven (no tiene por qué ser todos los años igual).

2017

2018

2019

PRESUPUESTO PLAN JOVEN
2.500 €

5.000 €

2.500 €

P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
P R E S U P U E S T O T O TA L
2.500 €

5.000 €

2.500 €

2017

2018

2019

Responsable: Servicio de Juventud
Corresponsables: Departamentos
municipales, Consejo de la Juventud de
Euskadi (Aisialdi Foroa)

ACCIÓN L5.4

Red de municipios de euskal herria
Se trata de una red de trabajo colaborativo entre
personal técnico de diferentes servicios de juventud,
correspondientes a diferentes municipios, con el objeto
de intercambiar experiencias positivas y avanzar en la
implementación eficaz de las políticas locales de
juventud.

PRESUPUESTO PLAN JOVEN
2.000 €

El proyecto combina metodologías de formación y
acción.

Responsable: Servicio de Juventud
Corresponsables:

2.000 €

2.000 €

P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
P R E S U P U E S T O T O TA L
2.000 €
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2.000 €

2.000 €
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ACCIÓN L5.5

Grupo mediadores-as jóvenes en redes sociales
Grupo de jóvenes habituales en redes sociales: you
tube sobre todo, que con una reunión cada dos-tres
meses, se convertirán en altavoces de aquellas
acciones del Plan Joven que entiendan son atractivas
para sus seguidores. Como grupo también realizarán
talleres sobre temáticas concretas y relacionadas con
las redes (edición de video para you tube…), encuentro
inter redes para compartir diferentes perspectivas y
novedades y quedadas con gente y temáticas
concretas, en conexión con el Gazte lab del Plan Joven.
Responsable: Grupo de Mediadores
Corresponsables: Servicio de Juventud y Saregune

2017

2018

2019

PRESUPUESTO PLAN JOVEN
2.500 €

2.500 €

2.500 €

P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
P R E S U P U E S T O T O TA L
2.500 €

2.500 €

2.500 €

ACCIÓN L5.6

Encuentro de youtubers en Vitoria-Gasteiz
Jornada de encuentro entre You tubers de toda la zona
norte, con espacio para el aprendizaje (talleres de
edición de video…), la creación colectiva, el contacto
entre profesionales y consumidores, con algún
apartado más lúdico y donde también se podrán
presentar las novedades de You tube. Cabría una mesa
redonda final para seguir avanzando en las
posibilidades de las redes para la comunicación entre
instituciones y jóvenes, además de algún acto más
abierto a las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.

Responsable: Servicio de Juventud y Grupo de
Youtubers
Corresponsables: YouTube
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2017
PRESUPUESTO PLAN JOVEN
2.250 €

P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
P R E S U P U E S T O T O TA L
2.250 €

5
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ACCIÓN L5.7

Campus de acercamiento a la ciencia en la upv-ehu (difusión)
Acercar a aulas de los institutos de secundaria, la
información sobre esta posibilidad y animar a las
personas jóvenes de dichoso cursos a apuntarse en
dicho campus. También se puede hacer una difusión
más específica con rueda de prensa conjunta, con los
medios habituales y los que se generen en el próximo
Plan Joven (red de mediadores-as en redes sociales…).
Responsable: Servicio de Juventud (Difusión)
Corresponsables: UPV-EHU (organización
campus)

2017
PRESUPUESTO PLAN JOVEN
2.500 €

P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
del

P R E S U P U E S T O T O TA L
2.500 €

ACCIÓN L5.8

II encuentros de jóvenes hablantes de lenguas minoritarias
Encuentros de jóvenes hablantes de lenguas
minorizadas en la Universidad.
Desarrollo de unas jornadas (3 días) continuación de
las organizadas en 2011, con la colaboración y
liderazgo del Servicio de Euskera, y la colaboración de
Geu Elkartea, Lazárraga elkartea y apoyo de DFA y
Gobierno vasco.

Responsable: Servicio de Juventud y Servicio de
Euskera
Corresponsables: Oihaneder euskal etxea, Geu
elkartea…
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2018
PRESUPUESTO PLAN JOVEN
12.000 €

P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
12.000 €

P R E S U P U E S T O T O TA L
24.000 €

5
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ACCIÓN L5.9

Becas para el estudio del euskera post graduados-as
Abrir una nueva línea de subvención al aprendizaje de
euskara para jóvenes recién diplomados. El objetivo es
poner en valor la mejora de las capacidades
lingüísticas en euskera, como un factor interesante
para completar su formación.
Responsable: Servicio de Euskera
Corresponsables: Servicio de Juventud

2017
PRESUPUESTO PLAN JOVEN
P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
P R E S U P U E S T O T O TA L

ACCIÓN L5.10

Ekologia lingüística en la universidad
Se inicia con una jornada lúdica formativa en torno a
un juego de mesa siguiendo la metodología “Decide
and Play”. Durante la jornada se invita a los
participantes a participar en posteriores sesiones
donde se trabajan temas de “empoderamiento
lingüístico” y “ecología lingüística”

2017
PRESUPUESTO PLAN JOVEN
4.500 €

Responsable: Servicio de Euskera
Corresponsables: Servicio de Juventud

P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
4.500 €

P R E S U P U E S T O T O TA L
9.000 €
A concretar, según solicitud. Se valorará la consolidación para años siguientes.
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ACCIÓN L5.11

Saretu trabajo conjunto con agentes (euskera y jóvenes)
Se tratan de iniciativas independientes con un mismo
objetivo: poner en contacto a personas jóvenes con
intereses comunes, especialmente relacionados con el
euskara, el ocio y la cultura para crear sinergias,
promover el trabajo cooperativo y fomentar la
creatividad y el empoderamiento.
Encuentros de comisiones de euskara de alumnos
y alumnas de DBH y Bachiller. Se viene realizando
cada dos años y se quiere seguir trabajando
durante los próximos tres años.
Encuentros de jóvenes que toman parte en el
movimiento asociativo (especialmente en
asociaciones relacionadas con el euskara y la
cultura).
Enredando a jóvenes con inquietudes en el ámbito
de la creación cultural: poner en contacto a
personas jóvenes que colaboran o toman parte en
iniciativas ya existentes y potenciar el trabajo
colaborativo y la hibridación de proyectos.
Contactar con personas del ámbito Youtube y/o
Gamer y analizar las posibilidades de crear un
grupo para reforzar la presencia del euskara.

Responsable: Servicio de Juventud y Servicio de
Euskera
Corresponsables: Topagunea, Grupo de
Youtubers, Línea 4 Creatividad
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2018
PRESUPUESTO PLAN JOVEN
P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
8.000 €

P R E S U P U E S T O T O TA L
8.000 €

5
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ACCIÓN L5.12

Acceso a la información en zona rural
Oferta de suscripción a Boletín Joven a través de los
concejos, puesta en marcha de un boletín especial
para zona rural (2-3 números anuales) y acciones
posteriores en base al grupo de trabajo de jóvenes de
zona rural (otras posibilidades en redes…).

Responsable: Servicio de Juventud
Corresponsables: Servicio de Zona Rural, ACOVI
y Oficina Municipal de Información Joven

2017

2018

2019

PRESUPUESTO PLAN JOVEN
P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
P R E S U P U E S T O T O TA L

ACCIÓN L5.13

Grupo de trabajo de jóvenes de zona rural
Puesta en marcha de un grupo de trabajo que pueda
diseñar, preparar y ejecutar encuentros entre jóvenes
de diferentes pueblos de la zona rural, así como
rediseñar las acciones sobre el acceso a la información
a través de redes sociales y proponer acciones de
visibilización de la realidad de la zona rural y de la
integración de las personas jóvenes en la vida y
organización de los pueblos de zona rural.

Responsable: Servicio de Juventud
Corresponsables:

2017

2018

2019

PRESUPUESTO PLAN JOVEN
2.500 €

3.500 €

P P T O. O T R O S D E PA R TA M E N T O S
P R E S U P U E S T O T O TA L
2.500 €
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3.500 €

