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1.-ELEMENTOS CUANTITATIVOS DE LA EVALUACIÓN:
Del plan:
o

Número de acciones propuestas
33

o

% de acciones llevadas a cabo y suspendidas.
1 suspendida: Puesta en marcha espacio joven, lo que
significa un 3,03 % de acciones suspendidas.

o

Número de acciones desarrolladas no programadas (ver más
información en página 46)
5 acciones nuevas
4 acciones de refuerzo

o

% del presupuesto gastado
100%

De cada acción del plan:
o
o
o
o
o
o

Objetivos de la acción
Punto de partida de la realidad.
Indicadores para medir este avance.
Punto al que se ha llegado (resultados)
Número de jóvenes participantes
Número de agentes que han colaborado

(La evaluación concreta de las acciones está en el punto 8 del documento)

2.-ELEMENTOS CUALITATIVOS DE LA EVALUACIÓN:
A la hora de realizar la evaluación se ha considerado importante no solo la parte numérica
de datos, sino también la parte más abstracta respecto al cumplimiento de objetivos, esto
es, una valoración técnica de quienes han llevado a cabo el plan. Para ello se ha realizado
un breve cuestionario sobre los puntos clave del plan, y en el que se han recogido no solo
las aportaciones del personal del propio Servicio de Juventud, sino también las de otros
agentes municipales y externos.
Por parte del Servicio de Juventud:
o

Estructura funcional: reparto de tareas del Erronka: Gazteak a nivel técnico.

Se ha valorado como un reparto adecuado, por una parte porque estas tareas son
intrínsecas a algunos puestos y otros las han podido incorporar sin problemas ya que
cuando se ha pedido ayuda/colaboración ésta se ha prestado sin problema.
o

Coordinación del equipo para llevar adelante el Plan.

Desde que se hacen las reuniones de equipo mensualmente, es más fácil estar al día de
todo lo que se hace relacionado con el Plan en las diferentes unidades del Servicio.
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o

Coordinación con agentes para llevar adelante el Plan (otros Dptos y otros agentes
externos).

Con algunos departamentos es más fácil colaborar que con otros, no obstante todas las
aportaciones son válidas y tenemos que facilitar las colaboraciones para que no saturen a
los y las compañeras. Aquellas colaboraciones que son meramente informativas
(intercambios de información mutua) son más sencillas. En cambio, las que requieren
trabajo coordinado para llevar adelante acciones, son las que más cuestan ya que exigen
más tiempo y dedicación y sobre todo coordinar agendas de dos Servicios distintos.
o

Relación entre el esfuerzo (tiempo y dinero), la eficacia (resultados y satisfacción
de los usuarios) y la eficiencia (coste en tiempo o dinero por intervención).

Es muy difícil cuantificar y evaluar estos datos. Hay acciones que han tenido mucho éxito y
otras, en cambio, menos. El éxito lo medimos sobre todo en números de participación. Es
muy difícil saber el impacto que una acción va a tener en la población joven. Por este
motivo seguimos valorando necesario ofertar acciones vinculadas a todas las áreas del
Plan, aunque unas sean más atractivas que otras.
o

Adecuación del presupuesto al objetivo del Plan.

Las acciones se adaptaron al presupuesto existente, por eso el presupuesto es adecuado.
Hay incluso acciones que no cuentan con presupuesto ya que se hacen con recursos
propios del Servicio. Si se tuviera más presupuesto se podrían llevar a cabo acciones más
ambiciosas por ejemplo en la vivienda, que con lo importante que es, tiene poco peso en el
presupuesto del Plan.
o

Adecuación del cronograma propuesto a la realidad.

Las acciones han estado repartidas a lo largo del año de manera equilibrada. Algunas no
se han ceñido al cronograma inicial por diferentes motivos (por ejemplo la puesta en
marcha del espacio joven, ya que dependemos de otros Servicios) y esto es algo que ya
se preveía dado que los plazos estaban ajustados a un año.
o

Promoción y difusión realizada (del Plan y de las acciones)

Se ha realizado buena difusión del Plan (elkargune, RR.SS, Gasteiz Gaztea, jornada de
presentación…) Se podría valorar hacer una jornada de presentación del plan a los centros
escolares (una mañana por ejemplo presentar el plan, o si no hacer algún taller por los
centros….)
o

Participación por colectivos: personas jóvenes, agentes, políticos…

Este tema tenemos que analizar en profundidad, porque la participación es algo
imprevisible y este año en concreto ha sido un poco reducida en varias acciones. Si
contáramos con el espacio joven, seguramente las cifras serían mayores, ya que este
espacio sería un lugar de referencia para la juventud del municipio.
Por parte de los Departamentos corresponsables:
o

Coordinación realizada para llevar adelante la acción.

En general la coordinación es buena y se valora como imprescindible al tratarse muchas
veces de temas transversales.
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o

Relación entre el esfuerzo (tiempo y dinero), la eficacia (resultados y satisfacción
de los usuarios) y la eficiencia (coste en tiempo o dinero por intervención).

Todo lo que se invierta en coordinación es beneficioso para los diferentes servicios. Y a
pesar de que muchas veces los frutos de la coordinación no son los esperados, es
necesaria la coordinación y todos los pasos que se den suman.
o

Promoción y difusión realizada (del Plan y de las acciones)

El Plan se ha distribuido de manera física en diferentes departamentos, se hizo la sesión
informativa, por lo que la valoración en cuanto a difusión entre los departamentos
corresponsables ha sido correcta.
o

Participación por colectivos: personas jóvenes, agentes, políticos…

Respecto a la participación política: Destacar el consenso político a la hora de aprobar el
Erronka: Gazteak, lo cual es importante para llevar adelante el Gazte Plana. De igual
manera señalar que el apoyo político es fundamental para avanzar en políticas de
juventud.
Respecto a la población joven: actividades promovidas en colaboración con otros Servicios
o Departamentos han tenido también respuestas irregulares. Este tema es el gran punto
del Gazte Plana.
Respecto a la participación de agentes del tercer sector: se observa que aquellos agentes
que se comprometen a colaborar, adquieren un compromiso real, como se ha visto con
entidades como Sartu, Batekin, Colombia-Euskadi y la RASD, por mencionar algunas.
o

Sugerencias de mejora.

Implicar a los departamentos desde el inicio es importante para que se sientan
verdaderamente corresponsables de las acciones. De alguna manera hay que hacer ver
que el trabajo interdepartamental es más rico y que puede contribuir a alcanzar los
objetivos propuestos por dos Servicios/ Departamentos diferentes. Hay que trasladarlo
como un valor, no como una carga y lograr que se perciba como algo positivo, por parte
del nivel técnico y de las jefaturas.

3.-EJES VERTEBRADORES.
Cuantitativamente hablando, en las 33 acciones programadas en el Plan, los ejes han
estado presentes con el siguiente porcentaje:
o

Innovación: presente en el 33,33 % de las acciones programadas.

o

Transversalidad: presente en el 69,69 % de las acciones programadas.

o

Participación: presente en el 72,72 % de las acciones programadas.

o

Protagonismo joven: presente en el 90,90 % de las acciones programadas.
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Estos datos, tras la finalización del plan los valoramos como positivos ya que han estado
presentes en un porcentaje muy alto. Además, si los complementamos con las acciones
desarrolladas que no estaban programadas en un primer momento aún serían mejores
puesto que el eje innovación adquiere aquí todo su sentido.
o

Innovación (acciones nuevas o adaptadas por la crisis)

Este Plan ha incluido acciones nuevas (aquellas relacionadas con tele trabajo, formación
on line, concurso online) y acciones adaptadas a la crisis (según cada momento de la
pandemia). En este aspecto la adaptación a cada momento ha sido clave para poder
avanzar con los objetivos del plan.
o

Transversalidad (trabajo con otros Dptos y/o agentes)

Como ya se ha dicho se ha trabajado estrechamente con otros departamentos y la
valoración general ha sido de continuar en esta línea. Con entidades del tercer sector
también se ha trabajado en el diseño y puesta en marcha de varias acciones, siendo
también la valoración muy positiva.
o

Participación y protagonismo joven (en colaboración con EGK –convenio- y
personas jóvenes a título individual)

Este punto es el que más ha costado. Con EGK se han realizado diferentes acciones,
algunas con más éxito que otras. Sin embargo la tónica general ha sido la de escasa
participación sobre todo cuando son temas trascendentales que implican debate y
posicionamientos (hiriburuak, …)
En los elkargunes y otros foros de participación, también se ha detectado que la
participación es escasa y a título individual es prácticamente nula.
Sin embargo cuando las acciones son propuestas por los colectivos jóvenes, éstas si que
tienen más participación. Se observa que tienen capacidad de organización y movilización
de personas jóvenes cuando son ellas mismas quienes lo dinamizan.

4.-PRINCIPIOS RECTORES.


Sostenibilidad: juventud con hábitos saludables, solidaria, responsable e implicada
en su desarrollo y comprometida con el futuro.



Corresponsabilidad: acciones coordinadas con diferentes agentes para responder
mejor a los diferentes ámbitos de la realidad de las personas jóvenes.



Enfoque de género: integrar el enfoque de género para avanzar en la superación
del sistema actual no igualitario respecto al género.



Equidad: búsqueda de la equidad respondiendo a las situaciones diversas de las
personas jóvenes.



Euskera: darle importancia en las actividades especialmente en las que organizan
las personas jóvenes.



Respeto y convivencia: adaptación del plan a la diversidad de las personas
jóvenes.

6

Gazte Plana Erronka: Gazteak Plan Joven


Integralidad: considerar a la persona joven en todos sus ámbitos, sin segmentar.



Calidad: políticas de juventud adaptadas a la realidad para responder a las
necesidades y expectativas de las personas jóvenes.

Todos los principios rectores se han tenido en cuenta para la programación y el desarrollo
de las acciones.

5.- MENCIÓN ESPECIAL A LA PARTICIPACIÓN JOVEN.


Reflexión sobre la participación en acciones, diseñadas por personas jóvenes,
diseñadas desde el Plan Joven, etc….

La participación joven es algo que está cambiando continuamente; nos encontramos en un
momento en que las acciones diseñadas desde la administración están costando grandes
esfuerzos para desarrollarlas. No llegamos a nuestro colectivo (a partir de 17 años), a no
ser que el programa se desarrolle con el colectivo cautivo en centros educativos.
También hemos detectado una división evidente en la participación joven:


Por una parte, cuando las personas jóvenes han estado implicadas en el desarrollo
de la acción a través de una entidad o por iniciativa propia, la participación es alta.



Sin embargo si dicha actividad se diseña y se oferta
directamente a la población joven, el resultado puede ser
o de participación mejorable, siendo las veces que más,
En ocasiones muchas personas jóvenes participan
(Educación calle, asociación…)

desde el Ayuntamiento
de éxito de participación
de escasa participación.
animadas por otros/as

Aspectos de mejora:


De alguna manera estaría bien averiguar qué les llama la atención a la hora de
participar para poder trabajar en esa línea. Se observa que la relación personal con
las personas jóvenes es la clave. La parte digital está bien, pero no hay que olvidar
la personal. La inversión de tiempo en el contacto directo con las personas jóvenes
y agentes trabajando desde la proximidad y cercanía hace que nos sientan más
presentes, más accesibles y que desde esa proximidad, puedan sentirse partícipes
en, para y por la programación joven del Gazte Plana.



Por otro lado, trabajar por facilitar e impulsar espacios en los cuales sean
protagonistas y se sientan correspondidos/as, es otra línea importante de trabajo a
futuro.

6.- AGRADECIMIENTO A LA
DEPARTAMENTOS Y AGENTES.

COLABORACIÓN

DE

OTROS

Mencionar la importancia del trabajo transversal en un área tan interdisciplinar como la de
juventud. Agradecer el trabajo de los diversos agentes tanto a nivel interno como externo y
la predisposición para tejer redes que potencien el trabajo realizado.
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7.- CONCLUSIONES.
De modo general podemos decir que el Plan con un año de duración ha servido para
adaptarnos a la situación tan cambiante por la pandemia, lo cual ha sido un acierto. Ha
sido la primera vez que se diseñaba un plan tan corto, bien es cierto que la situación
sanitaria lo requería. No obstante de cara al futuro, un plan con una duración superior
permitirá trabajar las áreas con más dedicación de tiempo y de presupuesto, por lo que los
objetivos podrán ser más ambiciosos.
Continuar con el trabajo en red, bien dentro del Ayuntamiento bien con agentes externos,
también lo hemos valorado como positivo y como un modo de trabajo a continuar en
futuros planes ya que es fundamental para las políticas de juventud.
El gran reto a futuro es aumentar la participación joven, no solo en el consumo de las
acciones que se ofertan sino también en la programación de las mismas y en la
implicación a niveles de más responsabilidad e influencia (Elkargune).
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8.- EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES
DEL PLAN.
Nombre de la acción
1.1.- Plan de Empleo Joven.
Ámbito
Empleo
Descripción breve

Dentro de los marcos de subvención de
planes de empleo, priorizar de los
proyectos presentados por el Servicio de
Juventud, para la contratación de 3
jóvenes con el objetivo de desarrollar
acciones de interés para este colectivo.

Objetivos
- Crear programas de empleo (condiciones laborales adecuadas) dirigidos a jóvenes.
Indicadores evaluación
- Nº de planes de empleo
Resultados
7 personas jóvenes trabajan en el Servicio de Juventud gracias a esta iniciativa. 2 a través
del POEJ y 5 a través del Plan Comarcal de Empleo.
Valoración técnica
Se valora positivamente este tipo de experiencias para facilitar una experiencia laboral a
personas jóvenes con estudios superiores y para incorporar la perspectiva joven dentro del
trabajo de la administración municipal.
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Nombre de la acción
1.2 Actualización del análisis de la realidad.
Ámbito
Empleo.
Descripción breve
Actualización periódica de los datos de
empleo joven de los informes iniciales y
envío de los cambios y un resumen breve
a quienes participan en las políticas de
juventud.

Objetivos
- Crear programas de empleo (condiciones laborales adecuadas) dirigidos a jóvenes.
- Actualización de los datos de la situación actual de la juventud del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz tras la pandemia.
Indicadores evaluación
- Valoración del trabajo realizado.
- Valoración de la persona joven.
Resultados
Se publica el informe con los datos actualizados bajo el título "El impacto del covid-19 en la
población joven de Vitoria-Gasteiz" en la web municipal, realizándose una presentación
para el personal municipal y agentes que trabajan con personas jóvenes el 11 de junio en
el salón de actos de las oficinas de San Martín.
Posteriormente se maqueta el documento, y se sube a la web la versión maquetada.
Valoración técnica
La formación académica y experiencia de la persona que elaboró el informe sirvieron para
enriquecer el documento más allá de realizar una mera actualización de los datos que
habían sido recogidos para la elaboración de los informes diagnósticos previos a la
redacción del plan joven municipal "Erronka: Gazteak".
A su vez, ella también valoró de manera positiva la experiencia adquirida durante la
realización del proyecto, así como el apoyo recibido.
Desde el personal técnico del Servicio de Juventud se valora positivamente la implicación
directa de personas jóvenes en este tipo de estudios ya que su trabajo se realiza
directamente desde un punto de vista joven que enriquece el trabajo realizado.
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Nombre de la acción
L1.3 Estudio de jóvenes en ERTE.
Ámbito
Empleo.
Descripción breve
Elaborar un estudio de las personas
jóvenes de Vitoria-Gasteiz que están en
ERTE o que han perdido el empleo a raíz
de esta crisis excepcional.

Objetivos
- Actualización de los datos de la situación actual de la juventud del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz tras la pandemia.
Indicadores evaluación
- Valoración del trabajo realizado.
- Valoración de la persona joven.
Resultados
Esta acción se desarrolla también a través de un Plan de Empleo Comarcal con la
participación de una persona joven. El estudio se basa tanto en un análisis cuantitativo de
datos estadísticos como en un estudio cualitativo basado en entrevistas en profundidad
realizadas a 10 personas jóvenes que han vivenciado un expediente de regulación
temporal de empleo. Publicamos en la web municipal el documento maquetado, recibiendo
gran interés por parte de los medios con reseñas del documento en varios medios escritos
(Diario de Noticias de Álava y Gasteiz hoy) así como entrevistas en la radio (Cadena SER).
El trabajo realizado fue de gran calidad, ofreciendo información útil sobre el impacto de los
ERTE entre las personas jóvenes de la ciudad.
Valoración técnica
El que el documento haya sido elaborado por una persona joven proporciona un enfoque
muy interesante, aportando un punto de vista muy cercano al ámbito laboral joven.
Además, la repercusión obtenida por el informe en los medios de comunicación es un
indicador de lo acertado del tema elegido para este proyecto y de la adecuación del
contenido.
Como punto negativo mencionar que dados los plazos en los que nos movemos no
pudimos contar con la presencia de la autora en la presentación del documento.
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Nombre de la acción
1.4 Formación en teletrabajo.
Ámbito
Empleo
Descripción breve
Charlas para jóvenes sobre teletrabajo
con contenidos que les ayuden a
planificarse (espacios, organización…)
cuidarse (alimentación y ejercicio),
conocer sus derechos y deberes…
Objetivos
-Trabajar para mejorar el nivel de cualificación de las personas jóvenes desempleadas con
una cualificación medio/baja y más vulnerable.
Indicadores evaluación
-Nº de personas participantes.
-Valoración de las personas participantes.
Resultados
A la primera charla se inscriben 47 personas de las que finalmente se conectaron 13
personas (6 mujeres / 7 hombres). Tras la charla se les envía un cuestionario online de
valoración de la jornada que contestan 9 personas participantes, dando una puntuación 9
al ponente, de 9,7 a la organización y 9,3 de valoración global.
A la segunda edición se inscriben 29 personas, pero debido al cambio de fecha por
imponderables, finalmente solo asisten 2 de ellas. En esta segunda edición la calificación
global obtenida es de un 7.
Valoración técnica
Se consideran positivos los resultados obtenidos y la valoración de las personas jóvenes
asistentes. Ya que se encuentra planificada la misma acción para el 2021, se recomienda
continuar en la misma línea.
Como aspectos de mejora, se sugiere el trabajar para lograr que un mayor porcentaje de
las personas inscritas asistan finalmente a la jornada.
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Nombre de la acción
1.5 Alfabetización digital para el empleo
Ámbito
Empleo
Descripción breve
Realizar una adecuada capacitación
profesional incorporando a la formación
las necesarias herramientas digitales:
teletrabajo, la incorporación de la
organización laboral digital de tareas…
Objetivos
Trabajar para mejorar el nivel de cualificación de las personas jóvenes desempleadas con
una cualificación medio/baja y más vulnerable.
Indicadores evaluación
- Nº de personas jóvenes asistentes a esta formación.
- Valoración de las personas jóvenes.
Resultados
En el módulo de instalaciones eléctricas participan 8 personas (todos chicos). El
aprovechamiento de la formación es positivo en general, dado el nivel de partida del grupo.
Se valora positivamente el enfoque práctico de la formación para descubrir herramientas
útiles para la búsqueda de empleo.
Valoración técnica
Se considera adecuada la impartición de este tipo de formación especialmente a las
personas jóvenes con menos oportunidades y con un menor acceso al empleo.
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Nombre de la acción
L 2.1 Nuevas formas de acceso a la vivienda.
Ámbito
Vivienda.
Descripción breve
Impulsar y facilitar la construcción de
edificios y viviendas que permitan
satisfacer las necesidades con las que
las personas jóvenes se pueden
encontrar en alguna etapa de sus vidas.
Ofrecer soluciones habitacionales que
den respuesta a las demandas actuales
de temporalidad, privacidad, convivencia
y mantenimiento.
Objetivos
- Facilitar viviendas en alquiler asequibles para las personas jóvenes (entre otras fórmulas:
fomentar el alquiler social para jóvenes).
Indicadores evaluación
Nº de viviendas en alquiler.
Valoración técnica.
Resultados
Se tramita la adjudicación de 10 viviendas propiedad de Ensanche 21 en condiciones de
alquiler asequible para personas jóvenes.
Se presenta junto a la concejalía a ACOVI (Asociación de Concejos del municipio VitoriaGasteiz) una propuesta para personas jóvenes. Se trata de un programa de viviendas y
locales de titularidad pública en la zona rural de Vitoria-Gasteiz para su estudio.
También se ha realizado la propuesta para la valoración de una vivienda vacía (tipo
apartamentos) en la zona rural del municipio como posible cohousing.
Valoración técnica
Se valora positivamente la propuesta de Ensanche 21 con su programa de viviendas en
alquiler asequible para personas jóvenes, aunque desde el Servicio de Juventud se
considera importante participar desde el inicio de este tipo de procesos en futuras
ocasiones.
El hecho de que se utilicen las listas de Etxebide sin hacer una convocatoria pública
específica, limita la publicidad y el impacto de este tipo de iniciativas.
El resultado del resto de propuestas dentro de esta acción se considera limitado, por lo
que hay que seguir insistiendo en este ámbito de cara al futuro.
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Nombre de la acción
L 2.2 Alternativas habitacionales para jóvenes.
Ambito
Vivienda.
Descripción breve
Impulsar un proceso de reflexión y
estudio entre agentes diversos implicados
en el tema (instituciones, entidades,
personas jóvenes, etc…) sobre opciones
de
vivienda
alternativas
a
las
tradicionales para personas jóvenes:
urbana,
vivienda
intergeneracional,
covivienda, etc…
Objetivos
Análisis e implantación de modelos de alojamiento innovadores adaptados a las
necesidades de las personas jóvenes.
Indicadores evaluación
Nº de propuestas realizadas.
Resultados
En el Hiruburu que es un encuentro entre personal político, técnico y personas jóvenes,
celebrado el día 29 de septiembre participan un total de 18 personas (7 personas jóvenes,
9 tecnicos/as y 2 políticos/as).
Valoración técnica
La valoración del trabajo realizado en el Hiruburu es positiva, y se considera valioso el
establecimiento de lugares de encuentro entre personas jóvenes, personal técnico y
político para debatir de manera conjunta sobre temas que afectan a las personas jóvenes.
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Nombre de la acción
L. 2.3.- Refuerzo de la información de vivienda en alquiler para personas jóvenes
Ámbito
Vivienda
Descripción breve
Informar a las personas jóvenes de
Vitoria-Gasteiz sobre los recursos de
acceso a la vivienda en alquiler público
como
medio
para
facilitar
su
emancipación.
Objetivos
-Facilitar viviendas en alquiler asequibles para las personas jóvenes (entre otras fórmulas:
fomentar el alquiler social para jóvenes).
Indicadores evaluación
-Número de publicaciones.
Resultados
Durante 2020 se realizan un total de 34 publicaciones relacionadas con el tema de la
vivienda. De ellas 24 se realizan a través de la cuenta de Twitter del Servicio de Juventud
y 10 en el blog Vgaztea.
Valoración técnica
Dadas las limitadas competencias municipales en el tema de la vivienda y el reducido
campo de acción municipal en esta materia, se considera adecuada la línea de trabajo
centrada en ofrecer información sobre la materia a las personas jóvenes, ya que la
vivienda es uno de los pilares en los que se basa la emancipación juvenil.
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Nombre de la acción
L 3.1.- Estudio-proceso trabajo en acogida lingüística
Ámbito
Formación / Educación
Descripción breve
Realizar un proceso de trabajo centrado
en la acogida lingüística: estudio
diagnóstico, proceso de reflexión e
implementación de buenas prácticas.
Objetivos
-Garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas jóvenes.
Indicadores evaluación
- Número de personas jóvenes interesadas en participar en la experiencia.
Resultados
- El tríptico con palabras en diferentes idiomas no ha dado tiempo a reeditarlo.
- El estudio sobre acogida se ha terminado pero no se ha publicado.
- Aniztatun mahaia se ha creado y ha empezado a funcionar.
(De momento no se ha dado posibilidad de participar a las personas jóvenes)
Valoración técnica
El objetivo de esta acción es muy ambicioso. Trabajar a diferentes planos para intentar
avanzar es muy costoso y laborioso, de ahí que el desarrollo y avance de la acción sea
muy lento. No obstante se han dado pequeños pasos que deberán continuar en el 2022
para ir alcanzando pequeñas metas propuestas.
Además, cuando se publique el estudio, podremos contar con esa información para
adaptar acciones.
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Nombre de la acción
L.3.2.-Convenio a favor de la convivencia y equidad educativa
Ámbito
Formación / Educación
Descripción breve
Colaborar con el Servicio de Educación
para incluir la perspectiva de juventud en
sus programas.

Objetivos
-Trabajar activamente para trasladar e incluir la perspectiva de juventud en sus acciones y
proponer acciones que puedan ir dirigidas a ese público en el marco de la educación
formal.
Indicadores evaluación
-Nº de reuniones de coordinación con Educación del Ayuntamiento
-Nº de acciones introducidas en el Convenio
-Nº de acciones llevadas a cabo en el curso escolar 2020-2021
Resultados
-Se realiza el taller de Adimena zabaltzen. Este taller es una acción de compensación
lingüística que se lleva a cabo con personas jóvenes estudiantes de ESO y Bachiller ante
las dificultades planteadas con el euskera y el itinerario formativo. Se observa una
situación de abandono o cambio en dicho itinerario motivado por el desconocimiento del
idioma, lo que provoca cambios en los planes de cursar Bachiller/Selectividad, eligiendo la
alternativa de ciclos formativos por este motivo.
-Se han realizado 2 reuniones con el Servicio de Educación.
Valoración técnica
La aportación de Juventud se ha plasmado en un programa muy concreto este año, ya que
si bien el Convenio Marco está firmado, el Convenio Específico no se ha llegado aún a
firmar. Esto limita en parte la existencia de una línea clara marcada desde el compromiso
de la entidad, motivo por el que se ha trabajado en la línea que se había hecho en años
anteriores. La valoración de Adimena Zabaltzen es positiva. Se sugiere que se extrapole a
otros barrios y así se trasladó a Políticas Sociales y Alcaldía en el mes de marzo, aunque
lo desestimaron.
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Nombre de la acción
L.3.3. Difusión de actividades provenientes de colectivos del ámbito del tiempo libre.
Ámbito
Formación.
Descripción breve
Difundir el trabajo que se realiza desde la
educación no formal o de tiempo libre
para jóvenes, utilizando todos los canales
disponibles en el Servicio de Juventud.
Objetivos
-Visibilizar y dar importancia al trabajo de los profesionales del tiempo libre en la educación
del TL. Puesta en valor. Dar a conocer a los agentes que realizan este trabajo o en este
ámbito.
-Dar importancia y difusión al trabajo que se realiza desde la educación no formal o de
tiempo libre para jóvenes.
Indicadores evaluación
-Reuniones realizadas.
-Acciones de difusión en redes realizadas.
Resultados
-Se han realizado cuatro reuniones desde el Ayuntamiento para impulsar la colaboración
entre la institución y los grupo de Tiempo Libre.
-Se han realizado 4 reuniones con DFA para colaborar en llevar adelante el proyecto de
acercamiento del Euskara al Tiempo Libre iniciado desde esa entidad, realizando por una
parte un cuestionario para ser cumplimentado por los grupos de TL y por otro una
propuesta de encuentro debate sobre este tema.
-Se ha distribuido en redes sociales información de los cursos de monitorado de las
diferentes escuelas: en tuitter, facebook e instagram.
Valoración técnica
Valoramos como muy positiva esta acción de acercamiento a los grupos de Tiempo Libre
(reuniones presenciales) ya que ha servido por un lado para acercarnos a los grupos y
retomar este contacto que se había perdido, y por otro para conocer mejor qué se está
haciendo en el municipio para ponerlo en valor y mostrarlo a la sociedad general.
Además, al colaborar con DFA en su proyecto de acercamiento del Euskara al Tiempo
Libre, se ha podido mostrar a los grupos que ambas entidades trabajamos en un mismo
sentido y así nos han podido tener más presentes en todas las áreas que cubren los
grupos de TL. Destacar que la respuesta por parte de los grupos ha sido muy escasa en
cuanto a la primera cumplimentación del cuestionario. Este resultado mejoró cuando se
llamó personalmente a cada responsable de cada grupo para animarles a cumplimentarlo.
Sin embargo, el encuentro/debate tuvo que ser suspendido. Se desconoce si por falta de
interés o por las fechas en la que se propuso (diciembre).
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Nombre de la acción
L.4.1- Grupo de apoyo para personas jóvenes institucionalizadas en proceso de
emancipación y/o emancipadas
Ámbito
Salud
Descripción breve
Crear un espacio grupal para la creación
de una red de apoyo donde poder
identificar, compartir y abordar diferentes
necesidades:
búsqueda
de
compañeros/as
de
piso,
generar
relaciones de resiliencia entre iguales.
Objetivos
-Compartir necesidades que puedan tener, y fomentar la resolución de éstas por ellas
mismas
-Evaluar en un contexto grupal las consecuencias de la ausencia de las figuras
incondicionales de referencia.
-Aportar y adquirir herramientas para el manejo de las relaciones pudiendo crear vínculos
seguros, estables y saludables.
-Trabajar la dinámica de grupo.
Indicadores evaluación
- Número de participantes
- Asistencia a cada sesión
- Creación de tejido social
Resultados
En colaboración con Ediren se crea un grupo de jóvenes sin una red de apoyo que están
emancipados o en vías de emancipación para dotarles de herramientas y recursos para
poder llevar a cabo esta transición a la vida autónoma.
Tras la convocatoria el número de participantes máximo por sesión ha sido 7 y el mínimo
2, habiendo contactado con 20 personas en total. Algunas de las personas contactadas
que confirmaron asistencia no han llegado a acudir al grupo, otras han acudido de forma
intermitente y otras se han mantenido a lo largo de todas las sesiones.
Las personas jóvenes que participaron en el grupo valoraron positivamente la experiencia
al ser una manera de establecer redes de apoyo y conocer recursos que les ayuden en
sus procesos de emancipación.
Valoración técnica
Se valora positivamente el trabajo realizado, pero dadas las características de las
personas jóvenes asistentes, cuesta mucho el realizar el trabajo de captación para
participar en este tipo de iniciativas y lograr el compromiso de las personas participantes
durante toda la duración de la misma.
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Nombre de la acción
L.4.2.- Grupo de apoyo psicológico para personas jóvenes afectadas por la situación del
COVID19.
Ámbito
Salud.
Descripción breve
Crear una estructura de apoyo mutuo
para personas jóvenes afectadas a nivel
psicológico por el COVID19.
Objetivos
-Compartir vivencias y poner palabra a los malestares y emociones suscitadas por esta
situación.
-Redefinir los síntomas como una respuesta adaptativa a una situación excepcional,
generando un espacio de comprensión frente a un malestar colectivo.
-Aportar y adquirir herramientas para el manejo de situaciones conflictivas futuras.
Indicadores evaluación
- Número de participantes.
- Asistencia a cada sesión.
- Comparativa con situación a inicio y al final.
Resultados
En esta acción se han puesto en marcha 2 grupos:
-El grupo de principio de año ha conseguido crear grupo y quedan fuera de las sesiones
para seguir apoyándose. Se ha notado mejoría en su situación. En este grupo participaron
10 persones jóvenes.
-A finales de año, el grupo también logra cumplir los objetivos del programa
estableciéndose vínculos entre las personas jóvenes participantes. En esta segunda
edición han sido 12 las personas que iniciaron el grupo y 11 las que se han comprometido
desde un inicio con el mismo, con una asistencia constante a lo largo de las sesiones, lo
que se valora positivamente y es un indicador del interés que despiertan este tipo de
iniciativas entre las personas jóvenes participantes.
Valoración técnica
Se considera positivo el desarrollo de este tipo de iniciativas grupales ya que ayudan a
trabajar la salud mental de las personas que demandan asistencia al servicio de la
Psicoasesoría. El trabajo grupal les sirve para descubrir herramientas y desarrollar
estrategias para afrontar las diferentes emociones que les ha generado la situación de
pandemia que han vivido, así como establecer vínculos personales que les ayuden a
trabajar el ámbito de las relaciones.
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Nombre de la acción
L.5.1.- Diagnóstico de situación de menores y jóvenes de origen extranjero no
acompañados en Vitoria-Gasteiz
Ámbito
Igualdad de oportunidades, equidad
Descripción breve
Realización de un estudio exhaustivo
sobre la situación actual de jóvenes de
origen extranjero no acompañados que
residen en la ciudad. El estudio tendrá
básicamente dos partes: el diagnóstico
de situación y las propuestas de mejora.
Objetivos
- Conocer la realidad del colectivo joven de origen extranjero de Vitoria-Gasteiz.
- Garantizar el acceso a derechos fundamentales y a una ciudadanía plena.
- Generar condiciones para que se den las mismas oportunidades que el resto del colectivo
joven.
- Incorporar criterios específicos en las políticas municipales para evitar situaciones de
exclusión y discriminación hacia este colectivo.
Indicadores evaluación
- Analisis cuantitativo y cualitativo del los datos obtenidos en el informe.
Resultados
Dado que desde el Ararteko se publica a comienzos del año el estudio “Jóvenes migrantes
sin referentes familiares en Euskadi” que coincide en contenidos con el propuesto en esta
acción, en colaboración con el Servicio de Convivencia y Diversidad se decide rediseñar la
misma para orientarla a una aplicación práctica con un grupo de personas jóvenes de este
colectivo de la que se hablará en el apartado de actividades de refuerzo del Plan Joven.
Valoración técnica
Se considera que el rediseño de la acción fue adecuado, ya que el repetir un estudio que
ya se había realizado desde otro ámbito de la administración no cumpliría el principio de
eficiencia que debe cumplir toda actuación pública. Además, se valora positivamente la
colaboración con el Servicio de Convivencia y Diversidad en esta materia.
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Nombre de la acción
L.5.2.- Impacto de la pandemia y sus derivados (confinamiento, restricciones) en la
población joven LGTBI+
Ámbito
Igualdad de oportunidades, equidad.
Descripción breve
Las medidas adoptadas para afrontar la
emergencia sanitaria que se han tomado
han provocado diferentes impactos sobre
las
personas jóvenes LGTBI+. Es
necesario
profundizar
en
estas
consecuencias para tomarlas en cuenta a
la hora de afrontar nuevas medidas ante
emergencias sanitarias.
Objetivos
Considerar las realidades de las personas jóvenes LGTBI+ a la hora de establecer nuevas
normativas sanitarias y restricciones asociadas.
Indicadores evaluación
- Resultado cualitativos obtenidos del informe.
Resultados
Se recibe el estudio finalizado en el mes de diciembre que es publicado en febrero de 2022
en la web municipal en formato digital.
Valoración técnica
En el informe se señalan diferentes recomendaciones para llevar a cabo. La publicación
del documento facilita su socialización para poder implicar a todos los estamentos
implicados en el análisis de las propuestas de actuación planteadas.
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Nombre de la acción
L.5.3.- Brecha digital en el ámbito académico.
Ámbito
Igualdad de oportunidades, equidad.
Descripción breve
Debido a la desigualdad que se ha
podido ver con las clases por
videoconferencia ya que los alumnos y
alumnas de los hogares más vulnerables
por no tener un PC o los recursos
necesarios han visto perjudicado su
rendimiento académico y Vitoria-Gasteiz
no es ajena a esa realidad.
Objetivos
Dar respuesta al obstáculo que supone la brecha digital en el rendimiento académico de
las personas jóvenes estudiantes.
Indicadores evaluación
- Número de estudiantes jóvenes que se han beneficiado.
Resultados
Una primera fase se materializa en dos sesiones formativas sobre la materia para
personas jóvenes en las que participan un total de 20 personas jóvenes (15 chicas y 5
chicos).
En una segunda fase se realiza una formación específica para monitorado de la Cruz Roja
Juventud a la que asisten un total de 9 personas (4 chicas y 5 chicos).
También se realiza en colaboración con Saregune un folleto con información y recursos de
interés relacionados con la ciberseguridad. Dicho documento es maquetado y se imprimen
1.500 ejemplares del folleto para su distribución entre colectivos de ocio y tiempo libre.
Valoración técnica
Se considera de interés el haber realizado la formación al voluntariado de Cruz Roja en
este tipo de temáticas para que puedan trabajar como agentes con el colectivo de
personas jóvenes que más sufren la brecha digital. Se han recibido buenas evaluaciones
de los cursos por parte de quienes participaron en las formaciones aunque se observó que
el interés oscilaba mucho según el tema a tratar.
A su vez, se encuentra interesante haber realizado un material que sirva de apoyo al
trabajo de los colectivos que trabajan con el público destinatario de esta acción, quedando
pendiente el conocer el impacto de dicho documento a medio y largo plazo.
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Nombre de la acción
L.6.1.- Podcast contra la violencia.
Ámbito
Violencia machista.
Descripción breve
Creación de una campaña de educación
con la producción de una serie de
material de audio en formato podcast,
con el fin de hacer su difusión por redes
sociales
y
plataformas
digitales
(Facebook, whatsapp, blog, web, etc)
para la prevención de comportamientos
que promueven acciones de violencia
hacia las mujeres.
Objetivos
-Apoyar programas ya existentes dirigidos a personas jóvenes para educar y prevenir en
cuanto a violencia machista.
-Apoyar e implementar las actuaciones de prevención apoyando e implementando
actuaciones de la estrategia municipal de prevención de la violencia machista.
Indicadores evaluación
- Número de podcast realizados.
- Número de participantes para la realización de podcast.
- Número de visitas en la web municipal.
Resultados
Se realizan 10 píldoras con consejos útiles sobre ligoteo sano para personas jóvenes en
euskera y castellano realizadas por referentes
jóvenes: Beñat, Gari, Kai Na Kai,
Annekdotas y Paula Fernández.
La presentación tiene lugar el 19 de noviembre en el Palacio de Villasuso dentro del
Topaketa "Libre izan nonahi" en colaboración con el Servicio de Igualdad.
Los vídeos publicados suman un total de 1.623 visualizaciones.
Valoración técnica
Se valora positivamente el difundir mensajes contra la violencia machista entre la
población joven de Vitoria-Gasteiz a través de referentes jóvenes para que el mensaje
tenga mayor impacto.
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Nombre de la acción
L.7.1.-Gasteiz Osasun Indar
Ámbito
Voluntariado.
Descripción breve
Durante la pandemia las personas
jóvenes se han movilizado para realizar
redes de apoyo en distintos ámbitos
(vecindario, familia, asociaciones…),
que
si
bien
no
han
pasado
desapercibidas, tampoco se les ha
reconocido de manera explícita. La
edición de un video que muestre estas
iniciativas con caras de la ciudad servirá
para poner en valor estas iniciativas y
para motivar a otras personas jóvenes a
ejercer el voluntariado.
Objetivos
-Lograr que se involucren y participen en los asuntos públicos, siendo protagonistas.
-Apoyo a las entidades sociales en la gestión del voluntariado.
Indicadores evaluación
-Video realizado.
-Nº de iniciativas que se muestran en el video.
-Nº de redes en las que se ha difundido.
-Nº de otros medios en los que se ha difundido.
Resultados
-Video realizado en bilingüe de una duración de 4 minutos.
-Muestra a 7 jóvenes que ejercen voluntariado en diferentes entidades.
-Se ha difundido en las RR.SS de EGK y del Servicio de Juventud (instagram, Facebook,
twitter, blog)
-Se ha difundido también por canales generales del Ayto (canal de youtube)
Valoración técnica
Se ha realizado un video que ofrece una visión positiva de las personas jóvenes.
Se ha distribuido por las redes desde EGK Consejo de la Juventud de Euskadi y por las
nuestras además de en la jornada. Acción muy positiva ya que ha tenido más de 200
visualizaciones en youtube.
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Nombre de la acción
L 8.1- Espacio joven: puesta en marcha.
Ámbito
Creatividad.
Descripción breve
Creación de un espacio para que las
personas jóvenes puedan desarrollar sus
intereses, un espacio de encuentro y
creación. Se trabajará en el modelo de
dinamización del espacio con las
personas jóvenes, aunándolo con las
ideas que surgieron en el encuentro
Gazteok, encuentros de creación.
Objetivos
-Potenciar espacios de encuentro y creación (espacios físicos y virtuales)
-Protagonismo de las personas jóvenes en la dinamización de esos espacios.
Indicadores evaluación
- Número actividades realizadas por el Servicio de Juventud.
- Número actividades provenientes de las demandas juveniles.
Resultados
- Se dispone de un espacio para Juventud en San Vicente de Paul (adjudicado desde
Patrimonio). Ha quedado pendiente la puesta en marcha por falta de alta en los
suministros para poder empezar a funcionar.
No se ha trabajado en el modelo de gestión por la incertidumbre de saber cuando se podrá
contar con el local.
No se han podido realizar actividades.
Valoración técnica
El depender de otros Servicios para la puesta en marcha del espacio ha supuesto que esta
acción no se haya podido ejecutar, y se haya retrasado.
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Nombre de la acción
L8.2-Programa Joven en programaciones culturales.
Ámbito
Creatividad.
Descripción breve
Coordinar con el Servicio de Cultura la
presencia de las personas jóvenes en las
programaciones culturales de la ciudad:
Kaldearte, programación fiestas…
Objetivos
- Crear y apoyar recursos para promocionar a las personas jóvenes creativas.
Indicadores evaluación
- Número reuniones con el Servicio Cultura.
- Intervenciones de colectivos jóvenes en programaciones culturales.
Resultados
- Se han mantenido dos reuniones con el Servicio de Cultura (febrero y julio)
Se acuerda, que una vez podamos entrar en el espacio de San Vicente de Paul, realizar
una visita con las personas responsables de Artes escénicas y espectáculos en la calle
con el objeto de poder tenerlo en cuenta en sus programaciones.
Se comentó la idea de buscar herramientas para apoyar a los grupos musicales jóvenes, a
través de una bolsa u otras acciones (aún pendiente de materializar).
Se ha trabajado para facilitar recursos para la programación del espacio de Falerina en
Fiestas, destinado tanto a la participación de grupos musicales compuestos por personas
jóvenes así como a atraer al público joven.
Valoración técnica
Es importante mantener un canal de coordinación con el Servicio de Cultura. Sería
conveniente poder trabajar en programaciones conjuntas dirigidas al colectivo joven, pasar
de la información a las propuestas de programaciones conjuntas.
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Nombre de la acción
9.1.- Recepción de las personas jóvenes que vienen de Erasmus a Vitoria-Gasteiz.
Ámbito
Información.
Descripción breve
Ofrecer
información
sobre
las
posibilidades de integración y disfrute de
la ciudad: club de idiomas, posibilidades
de voluntariado, actividades deportivas,
centros cívicos, actividades del CEA…
Abierto a la participación del conjunto de
agentes de la red de colaboradores
Gasteiz Gaztea.
Objetivos
- Generar sinergias en la difusión de todos los programas destinados a público joven por
parte de diferentes agentes.
- Facilitar el acceso a la información relacionada con todo lo anterior evitando
desigualdades.
Indicadores evaluación
-Nº de visitas realizadas a la universidad para dar a conocer OMIJ1.
-Nº de citas concertadas de personas universitarias han hecho a la OMIJ.
-Nº de espacios en los que se ha difundido la información de OMIJ.
Resultados
- El día 20 de julio se realiza una reunión con el Departamento de Relaciones
Internacionales de la UPV para la presentación del Servicio de Juventud a la nueva
técnica de la UPV. En la reunión se informa también de la OMIJ y sus servicios.
- En la OMIJ se ha observado que estudiantes Erasmus (6) se han acercado para
informarse de temas de su interés: Club de Idiomas, actividades lúdicas, conocimiento de
los servicios que oferta la OMIJ…
- Se ha realizado un documento sobre recursos y servicios para jóvenes en Vitoria-Gasteiz
en varios idiomas y se ha difundido en la UPV a través del Departamento de Relaciones
Internacionales.
Valoración técnica
Valoración positiva ya que se ha producido un primer contacto con la nueva referente y
está receptiva a propuestas (distribución del documento, cesión de salas, atención a
demandas concretas de jóvenes estudiantes…)
El documento preparado desde OMIJ para entregar a estudiantes Erasmus, es muy
visual, con información muy clara e interesante. Además el hecho de que esté en inglés y
castellano hace que sea más cercano al ámbito Erasmus.
1

OMIJ: Oficina Municipal de información joven
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Nombre de la acción
L.9.2.- Campaña digital de difusión de Ikusgune.
Ámbito
Información
Descripción breve
Difusión de Ikusgune, Observatorio
LGTBI+ de Vitoria-Gasteiz entre los
contactos y redes sociales vinculadas al
servicio de Juventud para darlo a conocer
entre las personas jóvenes de la ciudad.
Objetivos
- Facilitar el acceso a la información relacionada con todo lo anterior evitando
desigualdades (lenguaje comprensible, difusión selectiva de la información, etc.).
- Dar a conocer las políticas de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Indicadores evaluación
-Acciones de juventud en las que participa el Ikusgune.
-Número de publicaciones facilitadas por Ikusgune para publicar en los recursos existentes
en juventud.
Resultados
-Se realiza esta acción en el marco del Gauekoak, en concreto en el UdaGoraFest y
donde se lleva a cabo la presentación el Ikusgune y los resultados que se obtuvieron en el
estudio realizado.
-Se publica una noticia en el boletín del mes de abril.
-Se incluye la participación de Ikusgune en el estudio “Mascarilla, cuadrilla y pintalabios. El
impacto de la pandemia y sus repercusiones en la población joven LGTBI+ en VitoriaGasteiz” a través de una entrevista en profundidad.
Valoración técnica
Es positivo hablar en foros de personas jóvenes sobre este tema y poder compartirlo con
normalidad.
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Nombre de la acción
L9.3.- Recursos para la difusión de acciones y programas destinados a jóvenes
Ámbito
Información
Descripción breve
Generar sinergias en la difusión de todos
los programas destinados a público joven
por parte de diferentes agentes
(compartir, crear redes informativas,
colaboraciones…).

Objetivos
- Facilitar el acceso a la información relacionada con todo lo anterior evitando
desigualdades (lenguaje comprensible, difusión selectiva de la información, etc.).
- Garantizar canales de información y asesoramiento diversos (online, presenciales,
telefónicos…)
Indicadores evaluación
Cuantitativos:
- Mejorar el nivel de interacción en RRSS con respecto a 2020.
- Aumentar el número de seguidores/as en Facebook y Twitter más que en 2020.
Resultados
- Mejorar el nivel de interacción en RRSS con respecto a 2020:
FACEBOOK
2020 Las interacciones fueron 2524.
2021 Las interacciones han sido 6210.
TWITTER
2020 Las interacciones fueron 4790. Tasa de interacción de 1,25.
2021 Las interacciones han sido 3391. Tasa de interacción de 1,54.
En Facebook, el resultado es muy positivo, ya que las interacciones han tenido un
aumento de un 146%. En cuanto a Twitter, baja el número total de interacciones, pero la
tasa de interacción (nº de interacciones dividido por el número de impresiones) mejora.
- Aumentar el número de seguidores/as en Facebook y Twitter más que en 2020.
FACEBOOK
2020 Nuevos/as seguidores/as: 16 (de 800 a 816)
2021 Nuevos/as seguidores/as: 73 (de 816 a 889)
TWITTER
2020 Nuevos/as seguidores/as: 46 (de 3509 a 3555)
2021 Nuevos/as seguidores/as: 70 (de 3555 a 3630)
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- Se ha puesto en marcha en mayo del 2021 un perfil de Instagram del Servicio de
Juventud y se ha unificado el nombre de las 3 RRSS (IG, FB y TW), @vggaztea. Algunos
datos del nuevo perfil de Instagram:
Mayo-diciembre de 2021
Seguidores/as 475
Cuentas alcanzadas desde posts 29275
Visualizaciones de stories 19375
Valoración técnica
Se valora positivamente el crecimiento tanto en la interacción de nuestros contenidos en
las RRSS como en el número de seguidores/as.
De cara a 2022, se plantea una campaña de comunicación para difundir la Oficina de
Información Joven y sus servicios.
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Nombre de la acción
10.2.-Euskara saretu
Ámbito
Euskera
Descripción breve
Durante el confinamiento el proyecto Higa
2020 (Encuentro de jóvenes hablantes de
lenguas minorizadas) se ha suspendido y
se han frustrado en parte las expectativas
que existían al respecto. Sin embargo se
ha ofrecido una alternativa semipresencial
denominada e-GA, al objeto de mantener
el interés de las personas jóvenes por el
proyecto.
Objetivos
Comunicación social e institucional. Recuperar el terreno perdido del euskera a causa del
confinamiento.
Indicadores evaluación
-Creación del grupo
-Número de jóvenes participantes
-Número de acciones de visibilización realizadas
-Nº de encuentros realizados (virtuales y/o presenciales)
Resultados
-El objetivo de sacar e-GA adelante se ha cumplido (se ha creado el grupo)
-Se han presentado 15 trabajos.
-Se ha distribuido en la RRSS del Servicio de Juventud, del Servicio de Euskara, a través
de Garabide y de la EHU.
-Se ha realizado un encuentro con 77 personas (46 presenciales), que representan un
total de 32 lenguas minoritarias
Valoración técnica
Dado el año tan extraño con la nueva normalidad, valoramos como muy positiva la
participación de las personas jóvenes, tanto en la presentación de proyectos como en la
asistencia al encuentro final. Se acuerda hacerlo nuevamente dentro de dos años. La idea
para esa edición es crear un equipo de trabajo (3-4 jóvenes) y que sea este equipo el
ejerza el impulso y la coordinación de cara al año 2023.
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Nombre de la acción
L.10.3.-Euskara Gaztea
Ámbito
Euskera
Descripción breve
Sin la referencia del centro escolar,
muchas personas jóvenes han perdido
contacto con el euskera y en sus
relaciones se ha impuesto la tendencia al
castellano por lo que se ha visto la
necesidad de incidir en ello.
Por una parte con
una campaña
específica dirigida a las personas jóvenes
para animarles a utilizar el euskera en las
redes sociales, especialmente Whatsapp
e Instagram. Y por otra con las jornadas
tecnológicas en euskara denominadas
Xare.
Objetivos
-Impulsar el uso del euskera en las redes relacionales (incluidas las redes sociales).
-Implicación y difusión de los jóvenes en el "Euskalgintza".
Indicadores evaluación
-Realización de la campaña
-Nº de redes utilizadas para difundirla
-Nª de actos públicos realizados para difundirla
-Porcentaje de incremento de post en euskera en Vitoria-Gazteok
Resultados
1.- La campaña de publicidad se realiza en: instagram, twitter, facebook y en el blog del
Servicio (total de redes utilizadas: 4). Se reparten carteles digitales en los Mupi, los
Centros Cívicos, los centros escolares…Se reparten también pegatinas…
Se realiza una nota de prensa para su difusión pública
-INSTAGRAM- impacto:
Impresiones: 184.509
Impresiones: 184.509
Alcance: 66.176
Clics únicos: 628
CTR2 único: 0,95% (vinculado al alcance)
CTR todo: 0,37% (vinculado a impresiones)
Los datos son buenos e incluso, para una campaña de alcance (no pedimos que quien lo
visualiza haga nada especial, mas allá de impactar al verlo) El CTR es excepcional
porque la media es del 0,05% y en esta campaña ha sido de 0,37%.
2

CTR(*): Click Through Rate o porcentaje de clics
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2.- Xare jardunaldiak: se realizan el día 20 de diciembre. Toman parte 450 personas
jóvenes. La evaluación es muy buena, ya que se consideran interesantes los contenidos
de las jornadas y así lo han ratificado quienes han tomado parte.
3.- En 2021, han gestionado el perfil de Instagram VitoriaGazteok 22 jóvenes. De ellos, 3
han dado mayor peso a escribir en euskera que en castellano. Por otra parte, 11, es
decir, la mitad, han subido casi toda la información en bilingüe.
Valoración técnica
-Xare: a repetir ya que es un evento muy adecuado a la edad, y que despierta gran interés.
A pesar de ser un gran esfuerzo la organización, los resultados son satisfactorios y si
económicamente se podría, estaría bien hacerlo cada dos años.
-Campaña de publicidad: ha tenido repercusión en las RR.SS., sin embargo el impacto real
en las personas jóvenes es difícil de medir ya que no se ha podido interactuar (no hay
sorteos, eventos ni nada por el estilo vinculado a la campaña)
-VitoriaGazteok: la evolución del uso del euskara como lengua digital ha aumentado
notablemente respecto al año anterior. El reto será que aumente año a año.
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Nombre de la acción
L.11.1.-Taller de consumo responsable y resiliente.
Ámbito
Movilidad y medio ambiente
Descripción breve
Realización de un taller destinado a dar
a conocer y fomentar entre las personas
jóvenes pautas de consumo responsable
y resiliente.

Objetivos
Fomentar los servicios municipales que facilitan el compromiso ambiental y sensibilizar a
las personas jóvenes para que los usen
de manera responsable: movilidad, agua y
energía, residuos, biodiversidad, espacio verde y territorio.
Indicadores evaluación
-Realizado el taller
-Nº de personas jóvenes que han tomado parte.
-Grado de satisfacción con el taller
Resultados
-Se ha realizado el taller (en el segundo intento)
-Se han inscrito un total de 10 GRUPOS Y 23 PERSONAS
Finalmente han participado 5 grupos, de los cuales uno completa solo un reto.
Valoración técnica
-Grado de satisfacción: consideramos la baja participación como algo habitual en las
actividades que se ofertan y en las que las personas jóvenes no toman parte en su diseño.
Aún así, desde el CEA lo ven como buen resultado. Desde Juventud consideramos que
hay que trabajar más la motivación y el acercamiento para lograr la participación. Y sobre
todo construir en común para que sientan la actividad como suya.
La coordinación con CEA ha sido muy positiva (valorado así por los dos Servicios) y se
seguirá trabajando en este sentido.
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Nombre de la acción
L.11.2.-Gazte Lab: jóvenes y política ambiental
Ámbito
Movilidad y medio ambiente
Descripción breve
Organización, realización y estudio de un
Gazte Lab con personas jóvenes
destinado a conocer su posición en
relación con las políticas ambientales
vigentes a nivel local y su predisposición
a participar en las mismas de forma
activa.
Objetivos
Lograr espacios/herramientas para que las personas jóvenes puedan participar en la
definición de las políticas ambientales (especialmente en lo referente a la lucha contra el
cambio climático)
Indicadores evaluación
-Realizado el Gazte Lab.
-Nº de personas jóvenes que han tomado parte.
-Nº de personas jóvenes que deciden tomar parte en el Elkargune de movilidad.
-Nº de personas jóvenes que tras difundir el video han tomado parte en actividades de
voluntariado.
Resultados
-El Gazte Lab se transformó en una jornada, aprovechando una idea de Haziak.
-La entidad Fridays For Future representada por tres jóvenes de la ciudad, ha sido el
motor para sacar adelante las jornadas. La participación total joven en la organización de
las jornadas ha rondado 50 personas, entre voluntariado, artistas, ponentes y músicos.
Valoración técnica
Por parte del Servicio de Juventud, se valora como muy positivo apoyar iniciativas de
personas jóvenes, que se esfuerzan por sacar una idea adelante y movilizan a personas
jóvenes de la ciudad. De ahí que la idea inicial reflejada en el Gazte Plana se haya
cambiado por esta, aprovechando la coyuntura del premio recibido en Haziak. Por otro
lado se ha observado que las dimensiones del proyecto inicial premiado en Haziak se han
desbordado y presupuestariamente lo han podido llevar a cabo gracias a la colaboración
del Servicio de Juventud y de la Fundación Vital. Para el grupo motor de la idea ha sido un
aprendizaje tanto a la hora de materializar el proyecto como a la hora de presupuestarlo,
observando las dificultades y las posibles soluciones para llevarlo adelante.
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Nombre de la acción
L.12.1.-Estrategia de intercambio Vitoria-Gasteiz/Ibagué.
Ámbito
Local – Global.
Descripción breve
Realizar una campaña de hermanamiento
entre personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz
e Ibagué, para el intercambio de
contenidos de interés propio.
Objetivos
-Generar una estrategia innovadora de intercambio (voluntariado, cultural…) entre jóvenes
de Vitoria-Gasteiz y países del sur que permita realizar acciones para transformar sus
realidades.
-Apoyar acciones que permitan la transferencia de conocimientos en la gestión cultural con
jóvenes de otras partes del mundo.
Indicadores evaluación
-Campaña realizada.
-Nº de encuentros virtuales realizados.
-Nº de encuentros físicos realizados.
-Grado de satisfacción de las personas jóvenes participantes.
Resultados
-Se crea una plataforma virtual que servirá de escaparate para que las personas jóvenes
cuenten sus experiencias relacionadas con este proyecto.
-Se realizan dos encuentros virtuales:
 Primer webinar: se realiza según programación y en él participan jóvenes
exponiendo su realidad, teniendo esta vez más protagonismo Colombia por el
momento coyuntural.
 Segundo webinar también interesante, con participación joven, y con temática
actual que les inquieta.
-Se realiza un mural, en el polideportivo de Ariznabarra. En la realización participan
personas jóvenes voluntarias durante un fin de semana. Se pone de manifiesto la parte
artística joven y el mensaje de unión entre ambas culturas. En la inauguración se realiza
una conexión virtual con Ibagué, donde inauguraban simultáneamente su mural.
-Se realiza un encuentro físico: tres jóvenes de Ibagué llegan a Vitoria-Gasteiz en
Noviembre y durante la semana que han estado aquí han podido participar en numerosas
actividades relacionadas con la juventud y la cultura, conocer jóvenes activistas de
diversos campos y poder también conocer la cultura vasca.
Valoración técnica
El trabajo que se hace desde la asociación Colombia-Euskadi es muy bueno, tanto por el
nivel de compromiso que tiene aquí, como por los logros que consigue en Ibagué.
Las personas jóvenes participan en estas actividades y el objetivo de intercambio cultural
se ha cumplido. Se muestran muy agradecidas y solicitan continuar con esta línea de
trabajo.
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Nombre de la acción
L.12.2.-La juventud y su aporte frente al Covid-19
Ámbito
Local - Global
Descripción breve
Edición de un video que difunda las
iniciativas en materia de la prevención y
sensibilización frente a la Covid-19,
realizadas por personas jóvenes en
diferentes países del mundo.

Objetivos
-Lograr que se involucren y participen en los asuntos públicos, siendo protagonistas.
-Apoyo a las entidades sociales en la gestión del voluntariado.
Indicadores evaluación
-Video realizado
-Nº de iniciativas jóvenes que se muestran en el video
-Nº de países cuyas iniciativas se muestran en el video
-Grado de satisfacción de las personas participantes en el video.
Resultados
El video se termina a finales de mayo.
En él se muestran 4 iniciativas diferentes.
Se reflejan intervenciones en 3 paises diferentes.
Se lanza el día 12 de agosto al ser el día internacional de la juventud.
Valoración técnica
El video ha tenido a fecha de noviembre 2021 casi 700 visualizaciones. Por lo que la
valoración es muy positiva. La colaboración con la RASD para sacar adelante este
proyecto ha sido interesante y se valora continuar con esta línea de trabajo.
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Nombre de la acción
L12.3 Importancia del consumo local y de proximidad
Ámbito
Local-Global
Descripción breve
Crear una campaña para que personas
jóvenes conozcan y comprendan la
importancia del consumo local y de
proximidad.
Objetivos
- Fomentar los servicios municipales que facilitan el compromiso ambiental y sensibilizar a
las personas jóvenes para que los usen de manera responsable: movilidad, agua y
energía, residuos, biodiversidad, espacio verde y territorio…
- Trabajar en el conocimiento ODS entre la juventud, para incentivar cambios de actitud
que permitan aportar en su cumplimiento.
Indicadores evaluación
-Nº personas jóvenes participantes
-Valoración de las personas jóvenes
Resultados
1- Bajo el nombre Googaz se desarrolla una iniciativa juvenil que tiene como objetivo
impulsar la participación joven desarrollando actividades en diversas localidades de
Euskadi. Los sábados 17 y 24 de abril tienen lugar unas pruebas de la escape room por la
ciudad para potenciar el comercio local entre las personas jóvenes de la ciudad teniendo
como punto de partida y de llegada la OMIJ. En las dos jornadas participan un total de 125
personas jóvenes (77,6% chicas y 22,6% chicos). Las edades de las personas
participantes fueron 18-22 años (49,6%), 23-26 años (34,4%) y 27-30 años (16%). La
participación completó todas las plazas disponibles en equipos de 3 personas. El 12 de
junio se realiza la final provincial con 2 equipos de Vitoria-Gasteiz, uno de Amurrio y otro
de Laudio. El equipo ganador que realizó el viaje en Interrail fue el de Laudio, que elaboró
un completo informe recogiendo el trabajo realizado durante el viaje con las
recomendaciones recogidas para el impulso del comercio local.
2- Se diseña una campaña de publicidad para promocionar el comercio local y de
proximidad entre las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz utilizando tanto soportes físicos
como digitales, con especial importancia de los mensajes en las redes sociales. Además
se organizó un concurso con Gasteiz On para promocionar las tiendas de proximidad entre
las personas jóvenes de la ciudad. Las fechas en las que se realizó dicha campaña
abarcan desde el 2 de diciembre de 2021 hasta el 6 de enero de 2022.
El impacto de la campaña en redes sociales fue el siguiente: Instagram (Alcance 117.989
Impresiones 547.551), Facebook (Alcance 43.770 Impresiones 100.986), Spotify (Alcance
12.584 Impresiones 20.854) y Youtube (Impresiones 125.027)). Además de las redes
sociales también se utilizaron medios tradicionales: web municipal, carteles físicos en
centros cívicos, MUPIS, pantallas municipales en centros cívicos, TUVISA y estación de
autobuses, así como en las nuevas marquesinas digitales. En el concurso organizado en
colaboración con la asociación Gasteiz On se sortearon vales por valor de 50 euros para la
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compra en el comercio local. Participaron 8 mujeres jóvenes.
Valoración técnica
1- Se valora muy positivamente este tipo de proyectos diseñados por y para personas
jóvenes. La participación fue excepcionalmente alta teniendo en cuenta que en numerosas
ocasiones es difícil llegar al colectivo de las personas jóvenes para que se impliquen. Se
considera adecuado el trabajar temáticas como la importancia del comercio local entre las
personas jóvenes con actividades como esta escape room que resultan atractivas para la
población joven.
2- Se considera un éxito la repercusión de la campaña en las diferentes redes en las que
se promocionó, siendo más difícil de evaluar el impacto de otros medios de difusión
tradicionales que también se utilizaron en esta campaña. El hecho de coincidir en fechas
con otras campañas similares realizadas desde otros ámbitos pudo limitar los resultados
obtenidos en el concurso.
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Nombre de la acción
L.13.1.-Jornada post Covid-19
Ámbito
Propuestas generales
Descripción breve
Tras el cierre del proceso de elaboración
del Plan Joven y con el objetivo de
presentar el Plan Joven, celebración de
una jornada de mañana con la
conferencia de quien pueda analizar
cómo está evolucionando la realidad
respecto a las personas jóvenes y
después, se pase a presentar el Plan
Joven a quienes han participado en su
elaboración y deben comprometerse en
su desarrollo, a personas jóvenes
interesadas y al resto de agentes de la
ciudad que trabajan con jóvenes.
Objetivos
Dar a conocer el Plan Joven a las personas jóvenes y a los agentes que trabajan con
personas jóvenes en la ciudad.
Indicadores evaluación
-Jornada realizada.
-Nº de personas jóvenes participantes.
-Nº de medios de comunicación que acuden.
-Nº de redes sociales en las que se difunde.
Resultados
-Rueda de prensa: acude un medio de comunicación
Datos estadísticos de la jornada:
-Personas inscritas presencialmente: se inscriben 46 y asisten 41.
-Seguimiento por streaming: 110 personas a la vez se llegaron a conectar 25 personas
(fue la media de la jornada).
-Presencia de medios: muy numerosos al estar el Alcalde en la apertura de la jornada
(había 6 periodistas y fotógrafos)
-Se publica información de la jornada en El diario Noticias de Alava. EITB y Gasteiz
también hacen breve mención.
Valoración técnica
La jornada transcurrió con un incidente protagonizado por un grupo de jóvenes que subió
al escenario para hacer reivindicaciones, desplegando una pancarta, que acabaron con
insultos hacia el Alcalde y después se les invitó a salir (salieron sin problemas).
Posteriormente las ponencias se desarrollaron con normalidad.
La asistencia in situ de público fue escasa, lo que se equilibró con el seguimiento en
streaming. El formato streaming es interesante que se pueda hacer siempre.
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Nombre de la acción
L.13.2 Euskaraldia
Ámbito
Euskera.
Descripción breve
Animar a las personas jóvenes a tomar
parte en Euskaraldia como agentes
activos que muestran su apoyo a este
programa y sus objetivos.
Objetivos
-Comunicación social e institucional. Recuperar el terreno perdido por el euskera a causa
del confinamiento.
-Disminuir la brecha lingüística entre las personas jóvnes que no tiene el euskera en casa
y se encuentran en desventaja (más aún en el caso de las familias de origen extranjero).
Indicadores evaluación
-Nº de acciones de difusión realizadas.
-Nº de entidades que trabajan en ámbito joven que se han sumado a la participación.
-Nº de personas jóvenes que han tomado parte.
-Porcentaje respecto al total de participación en Euskaraldia.
Resultados
-Se ha difundido desde el Servicio de Juventud a través de la OMIJ, de la Red de
Informadores y de las RRSS (instagram, twitter, facebook, blog y boletín).
-2.652 jóvenes inscritos, el 26% del total de las inscripciones.
Valoración técnica
-El número de personas jóvenes que han tomado parte en Euskaraldia ha bajado (en
consonancia con los datos generales). En la edición anterior el porcentaje de jóvenes de
16 a 30 años fue del 27,22% y este año del 26%.
La motivación para participar en estos eventos parte de un compromiso personal y aunque
hemos intentado estimular este aspecto, los datos indican que no hemos llegado.
-El Servicio de Euskera hace una valoración positiva: aunque han participado menos
jóvenes, (en general también ha participado menos gente), han sido más de lo que
esperaban. Debido a la pandemia, las posibilidades de celebrar Euskaraldia en la calle han
sido muy escasas y eso ha hecho que la participación se haya visto mermada.
-Respecto a entidades jóvenes que se han podido sumar a la acción, no hemos tenido
capacidad de recoger los datos.
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Nombre de la acción
L. 13.2.-Respuesta a la realidad.
Ámbito
Propuestas generales.

Descripción breve
La adaptación a la realidad es un
aspecto fundamental de este Plan
Joven, y ante la incertidumbre de la
evolución
de
la
situación
socioeconómica y sanitaria en la que
actualmente vivimos, se ve necesario
disponer de algún recurso con el que
hacer frente a situaciones sobrevenidas
y que dentro de las capacidades y
competencias municipales de juventud
se puedan afrontar de alguna manera.
Objetivos
-Dar respuesta a las necesidades y propuestas de las personas jóvenes, que se puedan
desencadenar en el marco de la crisis socioeconómica y sanitaria actual.
Indicadores evaluación

Resultados
Se han realizado 5 acciones no programadas al inicio y que se han llevado a cabo:
1-Jornada "Capital verde europea" 6 de mayo de 2021. Organizada por Ekipo
Europa, en colaboración con el Servicio de Juventud (logística, gastos, difusión),
para celebrar el día de Europa. Participaron 25 personas.
2-Pompa 945. Colaboración con Educación de Calle de Lakua para llevar
adelante una restauración y realización de un mural en una plaza del barrio. Se
han realizado las gestiones para la autorización, aunque el mural no se ha
pintado aún.
3-Jornada PATEI3, 29 de junio de 2021. Organizada por el CEA, con la
colaboración del Servicio de Juventud (logística y difusión). Se celebra en
Zabalgana, y la dinamiza la empresa GEA21. Participaron 18 personas jóvenes.
3

PATEI(*) : Plan de Acción de Transición Energética Integrada
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4-Gazte Sortzaileak. Convocatoria para la presentación de proyectos ligados a la
oralidad y en euskera en su totalidad, dirigida a personas jóvenes entre 16-35
años. El Servicio de Juventud ha llevado el seguimiento y financiación del
proyecto “Eskua” de Ainoa Ordoñez.
5-Zure esku ere badago komikia: realización de un nuevo cómic sobre
pornografía.
Se han llevado a cabo 4 acciones de refuerzo de otras líneas del plan joven:
1-Begiraldatu (Boluntariotza). Se continúa con el apoyo de esta iniciativa de
sensibilización en voluntariado en colaboración con Batekin (Agencia de
Voluntariado de Álava) para hacer llegar a los centros educativos este tipo de
propuestas. Durante el curso 2020/2021 se han recibido un total de 14 solicitudes
de charlas dirigidas a 414 alumnos y alumnas. Dada la importancia de esta línea
de trabajo se decide dar continuidad a esta acción en el curso 2021/2022.
2-Refuerzo del Servicio de Psicoasesoría. Dado el aumento en la demanda de
este servicio por parte de la población joven de la ciudad, se amplia el horario de
atención en 4,5 horas semanales con el objetivo de reducir la lista de espera y se
aumenta en 35 horas más las destinadas a charlas en los centros educativos.
3-Jornadas “Jóvenes, covid y bienestar emocional”. Se organiza una mesa
redonda, una charla y talleres para jóvenes para abordar y trabajar la temática de
la salud mental entre las personas jóvenes y cómo se ha visto alterada por culpa
de la pandemia.
4-+qRap: Creación de un grupo de 10 jóvenes tanto de origen extranjero como
local que a través de una serie de talleres y un acompañamiento individualizado
utilizan el rap como instrumento para establecer relaciones entre las personas
jóvenes, creando una canción y un vídeo como producto final de la actividad.
Además de las sesiones de mentoring individuales, se reúnen presencialmente
para interactuar y trabajar el proyecto a la vez que desarrollan los lazos
interpersonales dentro del grupo para crear una red de apoyo entre pares. La
valoración de la acción realizada es positiva, ya que las personas que integran el
grupo han establecido relaciones que van más allá de la mera participación en la
actividad, con lo que personas sin una red de apoyo local han podido ir
estableciendo esos contactos que les permitan dar mayor estabilidad a sus vidas
en nuestra ciudad.
Valoración técnica
El diseño de esta línea como una línea necesaria del plan, ante la situación inestable
que estábamos viviendo ha sido un acierto ya que ha servido de soporte para sacar
adelante actividades no programadas. Además hemos podido hacer otras acciones de
refuerzo a las que ya estábamos realizando y otras como respuesta a la nueva realidad.
Han sido un total de 9 acciones entre las de refuerzo y las nuevas. Se valora como
positivo tener esto en cuenta para el nuevo plan.
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