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Portadaren irudia: "Nuestro lado de la cama" argazki sortako lana JON GOROSPE - 2011 GAZTE
KLIK Argazki digitalaren lehiaketa.
Imagen de portada: Fotografía perteneciente a la serie “Nuestro lado de la cama” de JON GOROSPE
- Certamen de fotografía digital GAZTE KLIK 2011.
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SARRERA
INTRODUCCIÓN
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2011. urtean Gazteria Zerbitzuak
egindako lana hurrengo egoerek
baldintzatu dute:
1- II. Gazte Planak abian jarraitzen
du. Lan egiten da konpromiso
kredituak Gazteriaren egitea
indartzen du eta gazte planaren
proposamenak bermatzen ditu.

2- Gazteriaren beste programa
batzuk, hala nola, aisialdikoak,
informazioa, eta osasunekoak,
egokitu dira gazte planaren
helburuetara.

3- 2011ko ekainean udal gobernuak
udalaren berrantolatu du, eta
Gazteria Zerbitzua atala izatera
pasatzen da. Horretaz gain,
gestionatzen ziren aisialdi programak
sail berri batera pasatzen dira
(Herritarrentzako Zerbitzuen eta
Kirolen Saila)

Ondoren, 2011. urtean Gazteria
Atalak egindako lana aurkeztuko da.

En el año 2011, el trabajo del Servicio de Juventud ha estado marcado por
algunas situaciones clave:
1 Es el año en el que se desarrolla y alcanza madurez el II Plan Joven
Municipal, aprobado por amplio consenso en 2010.
Se trabaja el Plan a través del crédito de compromiso establecido en el
momento de su aprobación y se alcanza un reconocimiento del quehacer
de Juventud con la herramienta del Plan Joven, ante el resto de
departamentos y servicios municipales, que se traduce en una
colaboración eficaz en la mayoría de los casos.
2 Los programas y servicios que el Servicio de Juventud venía realizando
antes de la elaboración del II Plan Joven, tales como los de ocio y tiempo
libre, de información joven y los servicios de asesoría psicológica y de
sexualidad, han adaptado su forma de trabajo y sus objetivos al entorno del
Plan Joven, tanto en la metodología de evaluación como estableciendo
lazos de colaboración con las acciones del Plan.
3 En el mes de junio de 2011, como resultado de la entrada del nuevo equipo
de gobierno, se produce una reorganización municipal por la que el
Servicio de Juventud pasa a denominarse Unidad de Juventud y a
depender orgánicamente del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas.
Fruto de esta reorganización es también el paso de los servicios de Ocio y
Tiempo Libre que gestionaba Juventud: Ludotecas y ludoclubes I y II, junto
con sus actividades complementarias, al nuevo Departamento de Servicios
a la Ciudadanía y Deportes, así como el traslado de una T.M.A.S.C.
A continuación pasamos a dar cuenta del trabajo y la organización durante el
año 2011 de la Unidad de Juventud.
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2011 URTARRIL – EKAINEKO ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA ENERO – JUNIO 2011

SERVICIO DE JUVENTUD

1 ADMINISTRATIVO
(Compartido)
Isabel Moraza

UNIDAD DE SOT

RESPONSABLE DE
UNIDAD (1 TMASC)
Mila Urtaran

JEFATURA
Mª José Ruiz

OMIJ

RESPONSABLE DE
UNIDAD (1TMASC)
Inma Ugarriza

1 ADMINISTRATIVO
Elvira Mendía

1 TMASC
Mertxe Altuna

PLAN JOVEN MUNICIPAL

1 TÉCNICO SUPERIOR
Oskar Fernández Jaras
1 TÉCNICO SUPERIOR
Modesto Amestoy
1 TMASC
Karmele Aguirre

1 TMASC
Javier Basterra
1 TMASC
1 TMASC
Sergio García

Idoia Agirre
Imanol Pradells
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2011 UZTAIL – ABENDUKO ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA JULIO – DICIEMBRE 2011

UNIDAD DE JUVENTUD

1 ADMINISTRATIVO
Isabel Moraza

UNIDAD DE SOT

RESPONSABLE DE
UNIDAD (1 TMASC)
Mila Urtaran

1 TMASC
Mertxe Altuna
Idoia Agirre
1 TMASC

JEFATURA
Pilar Abella

OMIJ

RESPONSABLE DE
UNIDAD (1TMASC)
Inma Ugarriza

1 ADMINISTRATIVO
Marta Abascal

PLAN JOVEN MUNICIPAL

1 TÉCNICO SUPERIOR
Oskar Fernández Jaras
1 TÉCNICO SUPERIOR
Modesto Amestoy

1 TMASC
Karmele Aguirre

Imanol Pradells
1 TMASC
Sergio García
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LABURPEN EKONOMIKOA
RESUMEN ECONÓMICO
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GASTUEN KONTROLA CONTROL DE GASTO
KODEA
CODIGO
1430.4532.221.15
1430.4532.227.32
1430.4532.480.24
1430.4532.625.01
1430.4532.625.05
1430.4533.489.35
1430.4533.489.53
1430.4534.220.02
1430.4534.227.32
1430.4534.227.75
1430.4534.628.00
1430.4536.482.03
1430.4536.489.52

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

GAZTERIA ZERBITZUAREN MATERIAL TEKNIKO BEREZIA
MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO JUVENTUD
AISIALDI-ZERBITZUETAKO KONTRATUAK
CONTRATOS SERV. OCIO Y TIEMPO LIBRE
BERRI EMAILEEN DEIALDIA.
CONVOCATORIA MEDIADORES INFORMATIVOS
ALTZARIAK
MOBILIARIO
BESTE TRESNA BATZUK
OTROS ENSERES
DIRU-LAGUNTZETARAKO DEIALDI OROKORRA
CONVOCATORIA GENERAL SUBVENCIONES
GAUEKOAK PROGRAMA
PROGRAMA GAUEKOAK
PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE BATZUK
PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES
GAZTERIA ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS DE JUVENTUD
GAZTE PLANA
PLAN JÓVEN
LIBURUAK EROSTEA
ADQUISICIÓN DE LIBROS
AZOKA TXIKIA PROGRAMA
PROGRAMA AZOKA TXIKIA
TANGRAM ELKARTEAREKIKO HITZAR. JOLAS JAIALDIA
SUBVENCIÓN PARA EL FESTIVAL JUEGOS
GUZTIRA
TOTAL

2.500,00

-2.031,07

468,93

2.817,13

1.072.037,00

-33.700,00

1.038.337,00

1.007.776,38

11.000,00

7.100,00

18.100,00

5.500,00

3.000,00

-2.369,40

630,60

630,60

3.000,00

-1.407,44

1.592,56

1.592,56

49.000,00

-5.500,00

43.500,00

16.276,20

401.391,00

-1.891,00

399.500,00

399.500,00

2.455,00

-2.455,00

0,00

0,00

250.000,00

9.630,00

259.630,00

236.208,72

147.900,00

-47.539,99

100.360,01

128.437,04

2.054,00

-1.925,09

128,91

128,91

35.000,00

-15.000,00

20.000,00

20.000,00

250.000,00

250.000,00

2.132.248,01

2.096.091,34

250.000,00
2.229.337,00

-97.088,99
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GASTUEN KONTROLA PROGRAMAKA / CONTROL DE GASTO POR PROGRAMAS
PARTIDA OROKORRAK / PARTIDAS GENERALES
MATERIAL TEKNIKO BEREZIA / MATERIAL TÉCNIC ESPECÍFICO
BESTE TRESNA BATZUK / OTROS ENSERES

433,30
1.592,56

ALTZARIAK /MOBILIARIO

630,60

LIBURUAK / LIBROS

128,91

HEZKUNTZA ZERBITZUAK AISIALDIAN / SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE
HIRETU HIRIA

2010-2011

20.535,56

2011-2012

26.400,00

LUDOTEKAK ETA LUDOKLUBAK / LUDOTECAS Y LUDOCLUBS

SOT

EKINTZA OSAGARRIAK / ACTIV. VACACIONALES Y COMPLEMENTARIAS

626.100,03
47.693,64

XTRACLUB

78.616,41

AZOKA TXIKIA

36.121,86
GAZTEENTZAKO ZERBITZUAK / SERVICIOS PARA JÓVENES

SEXUALITATE AHOLKULARITZA / ASESORÍA DE SEXUALIDAD

55.668,01

PSIKOLOGIA AHOLKULARITZA / ASESORÍA PSICOLÓGICA

29.486,86

GAZTEEN ARGIBIDEETARAKO UDAL BULEGOA / OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JOVEN
EUROPAR BOLUNTARIOTZAKO PROGRAMA / PROG. DE VOLUNTARIADO EUROPEO

11.528,16

INFORMAZIO LEKUAK / PUNTOS INFORMATIVOS

5.500,00

HAINBAT GASTU / GASTOS VARIOS

4.375,90
GAZTE PLANA / PLAN JOVEN

2010 GAZTE PLANAREN EKINTZAK / ACCIONES DEL PLAN JOVEN 2010
GAZTERIA POLITIKEN FOROA / FORO SOBRE POLÍTICAS DE JUVENTUD

18.751,77
3.392,80

HEZKUNTZA GUTXITUEN TOPAKETA / ENCUENTRO DE LENGUAS MINORIZADAS

21.349,98

GAZTE FACTORY

16.959,00

LONJEN INGURUKO PROGRAMA / PROG. LONJAS

23.633,64

GATAZKAK KONPONTZEKO LANTEGIAK / TALLERES SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
GAZTEEN ETA ENPLEGUAREN GAINEKO LANTEGIA, GENERO-IKUSPEGITIK / TALLER
JÓVENES HACIA EL EMPLEO CON ENFOQUE DE GÉNERO

9.700,00
405,00

BIZIKLETA ERABILTZEKO KANPAINA / CAMPAÑA SOBRE EL USO DE LA BICICLETA

7.133,00

“EZ GELDITU ITSATSITA” KANPAINA / CAMPAÑA “DESPÉGATE”

9.683,62

GAZTE KLIK

15.152,53

HERRITARREN PARTAIDETZARAKO GIDA / GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IPUIN LEHIAKETA (GAUEKOAK) / CONCURSO DE CUENTOS (GAUEKOAK)

7.855,98
177,00

HITZARMENAK ETA DIRU-LAGUNTZAK / CONVENIOS Y SUBVENCIONES
GAUEKOAK

399.500,00

JOLAS JAIALDIA / FESTIVAL DE JUEGOS

250.000,00

DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA / CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

16.276,20
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Egitekoa eta helburu estrategikoak Misión y
objetivos estratégicos
Egitekoa, ikuspegia eta balioak berriz
aldatu dira hiru atalak barnean
sartzeko.
Egitekoa: 0 – 30 urte bitarteko
gazteen identitatea eraikitzen
laguntzea, bere gizarteratze aktiboa
eta parte hartzekoa, behar dituzten
ekintzen, proiektuen, zerbitzuen eta
ekipamenduen bidez eta udalaren
beste sailekin zeharkako lanaren
bidez.
Ikuspegia: hiriko gazteentzako
erreferentzia izateko lan egiten du
atalak, informazioa jasotzeko,
aukerak ezagutzeko eta bere bizitzan
hartu behar dituzten erabakiak
hartzen laguntzeko, baita udalaren
beste zerbitzu eta sailetarako
gazterian eta bere politiketan
erreferentzia izateko ere.
Balioak: Gazteria Atala talde
motibatua da, gazteriari zuzentzen
dio bere lana. Alde batetik, arlo
batzuetan lan zuzena egiten du
(aisialdia, parte hartzea eta
komunikazioa); eta beste aldetik,
zeharkakotasunaren bidez udalaren
barruko sailekin eta kanpoko
erakundeekin lan egiten du beste
arloetan (emantzipazioa, integrazioa,
sentsibilizazioa eta ikustaraztea).

A)

EGITEKOA MISIÓN

Partimos de la definición de la MISIÓN del Servicio de Juventud como:
“Favorecer la construcción de la identidad de los jóvenes, de su autonomía
personal así como su inserción social activa y participativa a través de la
promoción y el desarrollo de acciones, proyectos, servicios y equipamientos
necesarios desde 0 a 30 años y del trabajo transversal con otros
departamentos municipales”.
En la nueva organización, la Unidad de Juventud mantiene esta Misión,
adaptando las edades de intervención al tramo de 12 a 30 años.
Entendemos como VISIÓN de la Unidad de Juventud:
La Unidad de Juventud trabaja para ser la referencia en la ciudad para las
personas jóvenes, donde informarse, conocer alternativas, participar en las
políticas de Juventud, y orientarse en las decisiones necesarias para su
autonomía y la mejora de su calidad de vida.
También debe llegar a ser referencia para el resto de servicios y
departamentos como servicio especializado en juventud y en políticas de
juventud.
Los VALORES de la Unidad de Juventud:
La Unidad de Juventud es un equipo motivado, que trabaja orientado al
colectivo joven y a la mejora de sus condiciones, que por una parte trabaja
de manera directa en cuestiones de ocio, participación y comunicación, pero
cuya labor se desarrolla también de manera transversal al interior del
Ayuntamiento y con otras instituciones o entidades del entorno, en los
ámbitos de la emancipación, integración, sensibilización y visibilización.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

B.1 Helburu orokorrak
-. Gazteei zuzentzen zaizkienak:
1.1. erronka: Lan-merkatuan
sartzeko tresna eta baliabidez
janztea gazteak
1.2 Gazteen beharrizanei eta aukerei
egokitutako etxebizitza-eskaintza
2.1 Gazteen parte hartzea onartzeko
eta sustatzeko prest dagoen hiria
2.2 Gazteak, eragile aktibo eta
sortzaile.

B.1 HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES
• Los objetivos generales de la Unidad son de dos tipos:
-. Los que se dirigen a la realidad del colectivo joven directa o
indirectamente:
•
•
•

RETO 1.1: Jóvenes con recursos y herramientas para el acceso al
empleo.
RETO 1.2: Oferta de vivienda adecuada a las necesidades y
posibilidades de las personas jóvenes.
RETO 2.1: Una ciudad receptiva y dispuesta a la participación de las
personas jóvenes.
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3.1 Gazte kritiko, arduratsu,
elkartasunezko eta balioetan
sentsibilizatuak
4.1 Gasteiz, egoera sozial okerrei
aurre egiten dien hiria
4.2. Gasteiz, gazteentzako topagune
eta elkarbizitzarako lekua
4.3 Topagunearen kultura sortzen
duten gazteak
5.1 Gasteiz, gazteak baloratu eta
errespetatzen dituen hiria
5.2 Gasteiz, gazteak present eta
protagonista dituen hiria
5.3 Gazteria zeharkako bihurtzera
jotzen duen udal antolakuntza
-. Beste bik adierazten dute nola
egiten dugun lan eta zer emaitza lortu
nahi ditugun:
6.1 Kalitatearekiko konpromisoa,
programa eta zerbitzu guztietan.
6.2 Lan taldearen arteko informazioa,
komunikazioa eta elkarrekiko
laguntzaren hobekuntza.
Helburu hauek lau ardatzetan
garatzen dira:
• ERREALITATEA EZAGUTZEA
ETA AZTERTZEA.
• ESKU HARTZEA:
- Zuzenean gazteriarekin.
- Bitartekariekin
• GAZTEEN EGOERA
IKUSTARAZTEA.
• ZEHARKAKO LANA

•
•
•
•
•
•
•
•

RETO 2.2: Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad.
RETO 3.1: Jóvenes críticos/as, responsables, solidarios/as y
sensibilizados/as en valores.
RETO 4.1: VG, ciudad que minimiza las situaciones de desventaja
social.
RETO 4.2: VG como espacio de encuentro, inclusión y convivencia
para las personas jóvenes.
RETO 4.3: Jóvenes que construyen cultura de ciudad desde la
creatividad, el encuentro, el ocio…
RETO 5.1: Personas jóvenes valoradas y respetadas en VG.
RETO 5.2: Jóvenes presentes y protagonistas en VG.
RETO 5.3: Organización municipal que transversaliza la juventud,
asumiéndola como colectivo destinatario de la intervención de todos
los servicios, departamentos y de otras instituciones.

-. Los que se refieren al modo en que trabajamos como servicio
municipal y a los resultados que queremos conseguir en calidad y el
trabajo de equipo:
Reto 6.1: Compromiso con la calidad en todos los programas y
•
servicios
•
Reto 6.2: Mejora de la Información, colaboración y comunicación del
equipo de trabajo.
Estos objetivos se desarrollan alrededor de 4 ejes fundamentales:
• CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE LA REALIDAD.
• INTERVENCIÓN
a) Directa con el colectivo, a través de distintos servicios y programas.
b) Intervención con educadores, mediadores, madres y padres.
• VISIBILIZACIÓN de la situación de las personas jóvenes.
• TRABAJO TRANSVERSAL: Trabajo en relación entre unidades del
servicio, con otros departamentos y servicios municipales y con otras
entidades del entorno.

C) ESKU-HARTZEKO ARDATZAK LÍNEAS DE ACTUACIÓN
2011. urtean zehar helburu
espezifikoak hauexek izan dira:
• Udalaren II. Gazte Planaren
gauzatze prozesua jarraitzea eta
bere jarraipena eta ebaluazioa
egiteko tresnak.
• Zeharkako lanean sakontzea, bai
udalean bai beste erakunde
batzuetan.
• Kanpoko kontratazioen
jarraipenean eta kontrolean
sakontzea.
• Gazteria politiketan gazteen parte
hartzea.
• Hiriko gazteak ikustaraztea.

Durante el año 2011 los objetivos específicos del servicio han sido:
• Dar continuidad al II Plan Joven Municipal haciendo uso de sus
herramientas de seguimiento y evaluación.
• Profundización en el trabajo transversal tanto a nivel municipal como con
otras entidades e instituciones del entorno.
• Control y seguimiento de las contrataciones externas.
• Mejora del equipo de trabajo: organización, trabajo por objetivos,
evaluación.
• Implicación de las personas jóvenes en las políticas de Juventud.
• Visibilización de las personas jóvenes en la ciudad.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
• Aurreko planaren ebaluazioan eta
honen egite prozesuan egindako
hausnarketa praktikan jarri da.
Ikus daiteke egindako analisiaren
balioa eta parte hartzean
oinarritutako egite prozesuarena
ere.
• Gazte Planaren helburuek
zerbitzuaren hiru ataletan eta
kontratatzen diren programa edo
zerbitzuetan erabiltzen diren
helburuak egituratzen dituzte.
• Lan eremua handiagotu egin da:
gero eta gehiago dira gurekin lan
egiten duten eragileak.
• Aldatu egin dira eta aldatzen
jarraitzen dute lan metodologiek:
 Errealitatearen ezaguerari
lehentasuna ematen.
 Inertziak aldentzen eta
zerbitzuak berriro definitzen.
 Gazte Planak markatzen
dituen arloei lehentasuna
ematen.
 Zeharkako lana bultzatzen.
• Kanpoko esker onak jaso ditugu
kongresuetan edo jardunaldietan
parte hartzeko gonbidapen bidez,
unibertsitateetatik, INJUVE, eta
FEMP erakundeetatik eta baita
udalaren barneko sailetatik ere.
• Batzuetan ere, komunikazioak eta
esperientzien aurkezpenak egon
dira.

• Los objetivos del IIPJM, continúan siendo el eje vertebrador para todos los
programas y acciones de las tres unidades del Servicio, y para todos los
servicios que se contratan externamente en el mismo.
• Se sigue ampliado el número y variedad de agentes relacionados directa o
indirectamente con los jóvenes y con los que es preciso interaccionar: los
propios jóvenes y colectivos de jóvenes, madres y padres, mediadores,
expertos, técnicos de otras áreas, medios de comunicación, otras
entidades, etc.
• Se continúa la línea de modificación de las metodologías de trabajo
marcadas en el año anterior :
o priorizando el conocer la realidad para adecuar la intervención a la
misma,
o evitando inercias, rediseñando los servicios que se ofrecen de
acuerdo con el análisis de la realidad y la dotación de recursos,
o priorizando los aspectos que el IIPJM marca como urgentes e
importantes,
o potenciando la colaboración y el trabajo transversal.
• Hemos recibido reconocimiento externo a través de las solicitudes de
participación en congresos o jornadas por parte de diferentes entidades,
para presentar las experiencias de programas que se realizan desde el
Servicio, e interno desde distintas instancias municipales.
•

•
•

•

Zeharkako lanean gero eta
zailtasun gutxiago aurkitzen
ditugu gure eguneroko lanean.
Lan talde teknikoak finkatuago
daude.

•

I Foro Estatal de Políticas para la Participación juvenil efectiva,
organizado por el INJUVE (Instituto de la Juventud de España) en
colaboración con al FEMP (Federación de Municipios y Provincias)
Sevilla, marzo de 2011.
Ponencias en Ociogune, "Del ocio para… al ocio con… las personas
jóvenes en programas municipales"-y “Servicios de Ocio y Tiempo
Libre en el S. municipal de Juventud de V-G”, Bilbao, Junio 2011.
Presentación de 4 experiencias en las jornadas del INJUVE sobre
participación joven.
o "Trabajo conjunto Plan Joven – Escuela de Arte y Superior
de Diseño".
o Organización del “Encuentro europeo de jóvenes hablantes
de lenguas minorizadas/minoritarias ".
o "Gazte Factory, proyectos ligados a los espacios para
jóvenes en la red de Centros Cívicos.
o "Puntos Informativos: Del tablón de anuncios a navegar en
la red".
Jornadas DATORKIGUNEA de Eusko Ikaskuntza- "Jóvenes y
participación: querer, saber… ¿y poder?"- Donosti, diciembre 2011.
Jornadas sobre Participación, creación y juventud. Logroño,
diciembre 2011: “La experiencia de Gauekoak como participación de
las personas jóvenes en programas de ocio”.

• El trabajo transversal cada vez presenta menos dificultades, y se van
asentando los grupos técnicos establecidos.
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Atala barruan teknikarien
prestakuntzari garrantzia eman
zaio, funtsezkoa delako erronka
berriei aurre egiteko.

• Se ha puesto especial atención durante este año a la formación de los
técnicos municipales y continúa siendo una herramienta imprescindible
para poder para dar respuestas a los nuevos retos.
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05
PROGRAMAK ETA ZERBITZUAK
PROGRAMAS Y SERVICIOS
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05.1 Aisialdi-programak Programas
en el ámbito del tiempo libre

Gizarte etxeetan bertan dauden
aisialdirako zerbitzuak Sot izenaz
ezagutzen ditugu.

5.1.1. Gizarte etxeetako aisialdi zerbitzuak
SOT en Centros Cívicos
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
SOT es el conjunto de servicios de ocio y tiempo libre que están ubicados en
los Centros Cívicos, y dependen del Departamento de Relaciones
Ciudadanas. Estos servicios los componen: las ludotecas y los ludoclubes I y
II, cuya responsabilidad económica y técnica corresponde al Servicio de
Juventud.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Hainbat proiektu eta programa
garatzea, adina, gizarte ezaugarriak,
gizarte etxearen kokapena, elkarte
eta eragile sozialak eta baliabideak
kontuan hartuta.
Gizarte etxeetako ekintzetan parte
hartzea.
Helburu zehatzak hauexek dira:
baterako jarduerako informazioa
hobetzea eta pliego berrien lantzea.

El objetivo principal de los SOT es favorecer la utilización positiva del tiempo
libre de los diferentes sectores de la población y proporcionarles espacios y
recursos que permitan su desarrollo individual y social, así como su
participación activa en la comunidad.
• Integrar las programaciones de los SOT en la programación general de los
Centros Cívicos.
• Desarrollar programas y proyectos coordinados de los distintos servicios de
cada zona.
Los objetivos específicos para el curso 2010-2011:
• Mejorar la difusión de las distintas actividades conjuntas que se realicen
desde cada una de las zonas.
• Recabar aquellos aspectos que conviene reseñar en el nuevo pliego de
adjudicación que saldrá para los dos siguientes cursos.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Gazteria Zerbitzuak hiru zerbitzu
dauka gizarte etxeetan: ludoteka, I.
ludokluba eta II. ludokluba.

Zona
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Tipo A
Aldabe
Iparralde
Judimendii
Hegoalde

L
1
1
1
1

Zona 5

El Pilar
A
Arriaga
Lakua
Ibaiondo

1
1
1
1

Zona 6
Zona 7

L= LUDOTECA

LC I LC II
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LC I= LUDOCLUB I

1
1
1
1

Tipo B
El Campillo

L
1

LC I
1

LC II

Arana
Ariznabarra

1
1

1
1

1
1

Abetxuko

1

1

1

LC II= LUDOCLUB II
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Gasteiz 7 gunetan dago banatuta eta
guztira 12 gizarte etxe daude.

Distribución de los servicios

12 ludoteka, 12 I.ludoklub eta 10
II.ludoklub daude gizarte etxeetan
guztira.

La ciudad se distribuye en 7 zonas en las que se integran los respectivos
centros cívicos. Los centros se clasifican en dos categorías: los de tipo A (8
centros), abiertos todos los días de la semana y los de tipo B (4 centros) que
cierran los sábados a la tarde y los domingos.

Kontratu hau 2011ko abuztuan
amaitu da.
Gune bakoitzeko kudeaketa enpresa
bakarrak egin du.
Bi enpresa aritu dira: Ludolanek lau
gune kudeatu ditu eta Prismak, hiru.

En total se disponen de 12 espacios dedicados a ludotecas que comparten
espacio con los Ludoclubes I, utilizando diferentes franjas horarias, y de 10
espacios dedicados al servicio de Ludoclubes II, utilizando los espacios de
los Gazte Factorys.
Gestión
• Se realiza a través de un contrato de prestación de servicios, con una
vigencia de tres años, finalizando en agosto de 2011.
• La gestión de los diferentes servicios de cada zona se realiza por una sola
empresa.
• Para este contrato se ha realizado la adjudicación a dos empresas:
- Ludoland: Zonas 1-2-4-5
- Prisma: Zonas 3-6-7

C.1 LUDOTEKAK LUDOTECAS
Ludotekek haurrei besteekin
jolasteko, elkartzeko, harremanak
izateko eta nortasuna garatzeko
aukera ematen diete.

La ludoteca es una alternativa socioeducativa en el tiempo libre que se oferta
a los y a las niñas de 0 a 8 años en turnos diferenciados, según la edad. Su
objetivo fundamental es impulsar el desarrollo integral de la personalidad del
niño y niña, a través del juego y del juguete y de una manera activa y
creativa.
La ludoteca es un espacio de juego, de encuentro, relación, experimentación,
participación, y cooperación, donde personal adulto especializado
(ludotecarios/as), trabaja temáticas educativas, a través del juego y del
juguete, respetando la individualidad y favoreciendo la socialización.
HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES

Ludoteka heziketa zerbitzua da eta
honakoak ditu ardatz: umeen
hazkuntza, gurasoen konpromisoa
eta gizartearekiko harremanak.

• Fomentar el desarrollo de la personalidad del niño y niña, a nivel
psicomotor, cognitivo, crítico, creativo, relacional y afectivo, utilizando
como herramientas el juego, el juguete y el material lúdico.
• Posibilitar la utilización del Tiempo Libre de forma positiva.
• Potenciar una actitud favorable ante la actividad lúdica en las madres y
padres y educadores y educadoras.
• Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia que tiene el juego y los
espacios lúdicos en la infancia, así como para la propia comunidad.
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HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ludoteketan egiten diren dinamika
ludikoetan gurasoak zein semealabak
inplikatzea,
jolas
hezigarriaz gozatzeko.
• Ikastetxeentzako bisita gidatuen
eskaera indartzea.
• Ludoteketako ekintzen bitartez,
umeak balioetan heztea.
• Ludotekazainei zeharkako gai
batzuen inguruan heztea,
umeentzako programazioetan
inplementatzeko.

Aurten, 5.326 leku eskaini dira: 4.530
leku, aste egunetan; eta 796,
asteburuetan; leku horien %90,68
bete da (iaz baino 10,58 puntu
gehiago).

• Involucrar a los padres y madres en las dinámicas lúdicas realizadas en
las ludotecas, para posibilitar el disfrute y el juego educativo junto a sus
hijos e hijas.
• Impulsar la demanda de las visitas escolares temáticas, para rentabilizar y
difundir el trabajo educativo realizado en el marco de las ludotecas.
• Implementar en el marco de las ludotecas, temáticas enclavadas en la
educación en valores: alimentación sana, Coeducación, solidaridad, etc.
• Realizar algunas intervenciones formativas con el ludotecariado para
facilitar la Integración de temáticas transversales específicas en el diseño
de las programaciones mensuales.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En el curso 2010-2011, en las 12 ludotecas municipales de V-G se han
ofertado 77 turnos: 40 han ido dirigidos a niños/as comprendidos entre los 08 años y los 37 restantes se han orientado a promover y facilitar el juego en
familia (cada socio/a va acompañado/a por un familiar a quien se involucra en
las actividades y dinámicas lúdicas).
Durante el curso 2010-2011, se han ofertado 5.326 plazas distribuidas en
cursos trimestrales. La ocupación media del total de plazas ofertadas ha sido
de un 90,68%.

LUDOTEKA

ASTEGUNETAN/
DE LUNES A VIERNES

ASTEBURUETAN
FIN DE SEMANA

TXANDAK

LEKUAK

LUDOTECA

4-8 urte bitartekoak
Ludoteca 4-8 años

0-3 urte bitartekoak
Ludoteca 0-3 años

0-11 urte biatertekoak
Ludoteca 0-11 años

TURNOS

PLAZAS

ABETXUKO

X-V

L-M-J

ALDABE

X-V

L-M-J

ARANA

M-X-V

ARIZNABARRA
ARRIAGA

5

285

7

357

L-J

5

315

L-M-X-J

V

5

414

L-M-X-J-V

L-X

9

690

4

216

CAMPILLO
PILAR

S-D

S-D

L-M-X-V
M-X-V

L-J

S-D

7

528

HEGOALDE

L-M-X-J

V

S-D

7

417

IBAIONDO

L-M-X-J

V

S-D

7

564

IPARRALDE

L-M-J-V

X

S-D

7

514

JUDIMENDI

L-M-X-J

V

S-D

7

426

S-D

7

600

16

77

5.326

LAKUA

L-M-X-J-V
40

21

MEMORIA 2011 Gazteria Atala Unidad de Juventud

21

C.1.1 LUDS PROGRAMA (ASTEGUNETAN) LUDS PROGRAMA (DE
LUNES A VIERNES)
Durante el curso 2010-2011, cada trimestre, se han ofertado 1.510 plazas,
habiéndose ocupado una media del 87,65% de las mismas, lo que implica un
incremento del 10,65% con respecto al año pasado.
Una media trimestral de 1.255 socios/as ha acudido al espacio de las
ludotecas, con la posibilidad de inscribirse a uno o dos turnos. En lo que
respecta al género, el porcentaje de niños (54,02%) es superior al de niñas
(45,97%) y la edad media es de 4,27 años. Diariamente acuden a cada
ludoteca una media de 16 niños/as.
Asteguneko txanda batean, jolasean

2010-2011 ikasturtean, hiruhileko
bakoitzean, eskaini ziren 1.510
lekuetatik % 87,65 bete dira.
Erabiltzaileen sexua: %54,02 mutilak
izan dira; eta %45,97, neskak.
Erabiltzaileen batez besteko adina
4,27 urte izan da.
Eguneroko batez besteko asistentzia
ludoteketan: 16 ume.
Behar bereziak zituzten 6 umeri
laguntza (monitore bat) jarri zaie.

LUDOTEKAK

ABETXUKO

LEKUEN ESKAINTZA
PLAZAS OFERTADAS

Continúa la demanda de creación de turnos de Juego en Familia por parte de
padres y madres, que desean disfrutar del juego educativo de las ludotecas,
junto a sus hijos e hijas de corta edad (0-3 años); de hecho, se han habilitado
cinco nuevos turnos en Abetxuko, Aldabe, El Pilar, Iparralde y Judimendi,
respectivamente.
En los turnos de juego en familia, cada niño/a va acompañado de un
adulto/a. Entre semana, es la figura materna quien más activamente se
implica en el juego junto a sus hijos/as (71,71%), frente a la figura paterna
(28,28%). En el curso 2010, una media semanal de 150 padres y madres se
han involucrado en las dinámicas lúdico-educativas de las ludotecas.
Siguiendo con la política de que ningún niño ni niña dejen de participar en la
red de ludotecas por culpa de padecer cualquier tipo de discapacidad, este
año, se ha apoyado con un monitor a 6 niños/as con necesidades
especiales.

BETETAKO LEKUAK
OCUPACIÓN PLAZAS

MUTILEN %
% CHICOS

NESKEN %
% CHICAS

HIRUHILABETEKO BAZKIDEEN
BATEZ BESTEKOA
MEDIA TRIMESTRAL DE
SOCIOS/AS

95

83,85%

55,23

44,76

79

ALDABE

95

71,57%

59,31

40,68

59

ARANA

105

98,11%

62,50

37,50

100,67

ARIZNABARRA

138

75,60%

54,63

45,36

92
154,67

ARRIAGA

190

92,98%

55,66

44,33

EL CAMPILLO

72

80,55%

54,59

45,40

58

EL PILAR

136

85,15%

52

48

117,33

HEGOALDE

115

77,39%

50,18

49,81

76

IBAIONDO

148

97,29%

55,78

44,21

145,67

IPARRALDE

138

81,11%

28,76

71,23

121,67

JUDIMENDI

118

100,56%

50,84

49,15

100

LAKUA

160

94,16%

53,98

46,01

150,67

1.510

87,65%

54,02%

45,97%

1.254,67
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C.1.2 LUDA PROGRAMA (ASTEBUKAERAN) LUDA PROGRAMA (FIN
DE SEMANA)
En el curso 2010-2011, cada trimestre, se han ofertado 398 plazas,
habiéndose ocupado el 98,24% de las mismas (2,24% más que el año
pasado).
Una media trimestral de 395,5 socios/as se ha inscrito a la ludoteca familiar
de fin de semana. En lo que respecta al género, el porcentaje de niños
(52,30%) es algo superior al de niñas (47,69%) y la edad media es de 3,64
años.
Astebukaerako ludoteketan, gurasoak beren
seme-alabekin batera jolasten dira.

2010-201 ikasturtean, hiruhileko
bakoitzean eskaini ziren 398
lekuetatik %98,24 bete dira.
Erabiltzaileen sexuari dagokionez,
%52,30 mutilak izan dira; eta
%47,69, neskak. Erabiltzaileen batez
besteko adina 3,64 urte izan da.
Eguneroko batez besteko asistentzia
dela eta, 14,37 ume joan izan dira
gure ludoteketara.
Jolas familiarrean, ume bakoitza
ludotekara heldu batek lagunduta
joaten da. Txanda horietan, iazko
joera mantentzen da: astegunetan,
aiten presentzia (% 28,28) amena
(%71,71) baino askoz txikiagoa da.

Acuden a cada ludoteca, una media de 14,37 niños/as por turno. Estos
niños/as van siempre acompañados de un adulto/a. Es reseñable que a
diferencia de los turnos de lunes a viernes, durante los fines de semana, la
presencia de acompañantes de género femenino (52,82%) y masculino
(47,71%), está bastante equiparada. Se mantiene la misma tendencia que el
curso pasado: los padres invierten más tiempo en el cuidado de sus hijos/as,
durante los fines de semana.
Este curso, una media semanal aproximada de 240 padres y madres han
acompañado en el juego a sus hijos e hijas, en el espacio de las ludotecas de
fin de semana. Al igual que en los turnos de entre semana, se combinan
dinámicas lúdicas con talleres dirigidos, en torno a diferentes temas
educativos...).
HIRUHILEKO
LUDOTEKA
LUDOTECA
TRIMESTRAL

LEKUEN
ESKAINTZA
PLAZAS
OFERTADAS

MUTILEN %
% CHICOS

NESKEN %
% CHICAS

HIRUHILABETEKO
BAZKIDEEN BATEZ
BESTEKOA
MEDIA TRIMESTRAL DE
SOCIOS/AS

ALDABE

36

38,57

61,42

36

ARRIAGA

60

59,16

40,83

63

EL PILAR

60

60,50

39,49

60

HEGOALDE

36

50,70

49,29

36

IBAIONDO

60

57,37

42,62

60

IPARRALDE

50

58,24

41,75

49

JUDIMENDI

36

42,85

57,14

35,5

LAKUA

60

42,01

57,98

60

398

51,18

48,82

399,5

En esta tabla no se computa el número de adultos, que acompañan a niños/as.
Taula horretan, ez da umeekin joaten diren lagunen kopurua zenbatzen

Mailegu zerbitzuan, bazkideei 5.585
jostailu utzi zaizkie (iaz baino 1.421
gehiago).

C.1.3 JOSTAILUAK MAILEGUAN HARTZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE
PRÉSTAMO DE JUGUETES
Este curso se han realizado 5.585 préstamos de juguetes (1421 más que el
año pasado). La tendencia de este servicio continúa su ritmo ascendente.
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Aurten ere, mailegatzeko eskaeren
kopuruak igotzen jarraitu du.
Aipagarriak dira Aldabe eta
Hegoaldeko datuak, 928 eta 865,
hurrenez hurren.
Jostailuak maileguan hartzeko
zerbitzua oso baliabide positiboa izan
da. Alde batetik, gizarte-desorekak
gainditzen laguntzen du, hau da,
edozein umek jostailu berriez doan
gozatzeko aukera dauka. Beste
aldetik, aukera ematen du, gurasoek
jostailu berriak erosi baino lehenago,
euren seme-alabengan daukaten
eragina aztertzeko

Con respecto al año pasado llama la atención el incremento que ha tenido
este servicio en las zonas de Aldabe (928 préstamos) y Hegoalde (865
préstamos).
Consideramos que este recurso es muy positivo porque equilibra las
diferencias sociales dando opción a todos los niños y niñas,
independientemente de su clase social, a disfrutar de juguetes novedosos y
didácticos. Además da opción a padres y madres a conocer los elementos
lúdicos y apreciar la incidencia que tienen sobre sus hijos e hijas antes de
comprarlos.
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C.1.4 IKASTETXEEN BISITAK VISITAS ESCOLARES
Eskola-bisitak:guztira: 240 bisita eta
4.689 ikasle jolastu dira gure
ludoteketan (iaz baino 1.429 ume
gehiago).

Se han realizado 240 visitas a la ludoteca, por parte de 39 centros educativos
(14 más que el curso pasado), con la participación de 4.689 niños/as (1.429
niños/as más).

Bisitak bi motakoak izan dira:

Aunque sigue predominando la demanda de visitas libres (75%), es
reseñable el incremento de visitas temáticas implementadas durante este
curso: 60 visitas (un 20% más que el curso pasado). Este incremento es
consecuencia directa de la campaña de difusión realizada a principio de
curso entre los centros escolares para romper su inercia de solicitar
únicamente las visitas libres.

• Jolas librea: multzo honetan bildu
da eskaintza handiena (% 75).
• Bisita gidatuak: gai baten inguruko
dinamika ludikoak egin dira.
Hemen eskaintzaren % 25 bildu
da.

De una manera lúdica se han trabajado diferentes temáticas educativas:
“experimentos científicos”, “corresponsabilidad”, “conocimiento de la ciudad”,
“Cuidado del medio” y “Juego intercultural”.
La mayoría de las visitas se han realizado en euskara (92%).
Con respecto a la edad del alumnado, este recurso lo utilizan principalmente
niños y niñas de Educación Infantil (181 grupos), frente a 49 grupos de
Primaria y 10 de ESO (aulas estables).
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El Pilar-Arriaga

27,46%

25,39%

Aldabe-Campillo
Hegoalde-Ariznab

Bisita gidatuetan oso gai
erakargarriak landu dira. Esaterako:

Ibaiondo

• Zientzialari
txikia
(hainbat
esperimentu egitea)
• Dorretxez dorretxe (Erdi Aroko
hirigunea ludotekan ezagutzea)
• Bidaia bat, jolasen inguruan
(kulturarteko jolasak)
• “Behin
batean”
(hezkidetza
lantzeko rol aldaketa).

Iparralde

21,24%>

Judimandi-Arana
14,51%

Lakua-Abetxuko

19%

8,29%
3,11%

Estas visitas son muy valoradas por el profesorado de chicos/as con
necesidades especiales.
Consideramos que las visitas guiadas son una herramienta educativa de gran
calidad, y desde esa perspectiva consideramos muy positivo este incremento
de demanda por parte de los centros escolares.
La actividad “El baúl del recreo”: Préstamo de material lúdico, para
dinamizar los recreos, ha continuado con su buena acogida en los centros
escolares. Este curso han participado un total de 623 alumnos/as.
C.1.5 LUDOTEKETAKO EKINTZAK ETA JARDUERAK ACTIVIDADES
REALIZADAS

Ekintzen bitartez landu diren gaiak:
Hezkidetza: gai horren inguruan 93
ekintza egin dira eta 3.424 umek eta
732 gurasok (iaz baino 476 guraso
gehiagok) parte hartu dute.

Hezkidetzan hezten dugu.

Durante el curso 2010-11 se han realizado 1.715 actividades (238 más que el
año pasado) contabilizándose 22.567 usos por parte de los socios/as de los
turnos de las ludotecas y sus familias.

Ludotekak

Ekintzak Partaidetza
Mutilen % nesken %
Acciones Participación % chicos % chicas

Bertaratzeen
batez bestekoa
Asistencia media

Abetxuko

57

566

45,58

54,42

9,92

Aldabe

139

1.342

49,40

50,60

9,56

Arana

86

1.163

58,30

41,70

13,67

Ariznabarra

128

1.409

55

45

11,05

Arriaga

201

3.393

47,16

52,84

16,52

El Campillo

119

991

53,99

46,01

8,32

El pilar

116

1.278

46,48

53,52

11,40

Hegoalde

207

2.553

50,14

49,86

12,58

Ibaiondo

185

3.329

51,25

48,75

17,96
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Ludoteka guztietan, “Hezkidetza
Txokoa” sortu da; bertan, gurasoek
zein umeek gizarteak gizonei eta
andreei era estereotipatu batean
esleitzen dizkien lanbideak eta rolak
trukatzeko eta bizitzeko aukera izan
dute.

Iparralde

164

2.264

44,17

55,83

13,80

Judimendi

142

1.873

47,09

52,91

12,36

Lakua

171

2.406

47,34

52,66

13,99

1.715

2.2567

49,66

50,34

12,59

GUZTIRA /
TOTAL

A través de estas actividades se han trabajado temáticas educativas de gran
interés, utilizando como herramientas básicas el juego, el juguete y el
material lúdico. Entre los temas trabajados podemos citar:
Coeducación y corresponsabilidad: Se ha seguido avanzando en este
tema. De hecho, se ha creado en todas las ludotecas “El Txoko de la
Coeducación” con materiales específicos para trabajar dicha temática:
cuentos; siluetas y recortables gigantes para trabajar los oficios; disfraces,
cambio de roles, etc.
Se han realizado 93 actividades en las que se han realizado talleres de
cocina, baile, masaje, teatro, talleres de emociones, con una alta
participación:
Zorionak aita! Sukalde lantegia aitekin
bakarrik.

Elikagai osasuntsua: antzeztutako
ipuin baten bitartez, umeek entsalada
eta frutak dastatu zituzten eta horiek
osasunerako zeuzkaten propietateez
ohartu ziren. 45 saiotan ludoteketako
1.000 bazkidek parte hartu zuten.

EKINTZA
ACTIVIDAD

PARTAIDEAK
PARTICIPAN

93

4.156

AITAK
PADRE
8,39%

AMAK
MUTILEN % NESKEN %
MADRES % CHICOS % CHICAS
9,21%

40,47%

41,92%

También se ha de resaltar la oferta de una visita escolar con esta temática
(“Érase una vez: cambiamos los roles de los cuentos”) y la continuidad en la
estrategia de apelar a los adultos masculinos directamente, desde el título de
la actividad: “Zorionak aitatxo!” (taller de cocina de los aitas con sus hijos/as).
Educación para la salud: Con la implicación del DEMSAC, se
implementaron en todas los turnos de las ludotecas talleres dinamizados a
través de un cuento vivencial; en ellos, niños y niñas degustaron frutas y
ensalada y tomaron conciencia de lo importancia de estos alimentos para la
salud. Se desarrollaron 45 sesiones con una participación aproximada de
1.000 niños/as socios/as de las ludotecas.

Euskara, bizipen hizkuntza:
Ludoteka guztietan “Euskara Txokoa”
sortu zen, euskara lantzeko materiala
bereziarekin: kantak, hitzparrastadak, aho-korapiloak, jolasak,
ipuinak,.e.a.

Euskara como lenguaje vivencial: Aprovechando la intervención formativa
realizada que el Servicio de Euskara impartió al ludotecariado, en todas las
ludotecas se creó el “Txoko del Euskara”. En este espacio los niños/as
vivenciaron cantos, retahílas, trabalenguas, “Bertsoak”, juegos y cuentos de
la cultura vasca.
Cuidado del Medio Ambiente/ “La fábrica de juguetes”: Esta actividad se
dinamizó en 7 ludotecas con la intención de potenciar “hábitos de consumo
responsable en el ámbito del juego” y para fomentar la creatividad y el juego
familiar. Tras la intervención en las ludotecas, se realizó una gran fiesta en la
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Sare ekintzak
Ludoteketako sare-jarduerak direla
eta, aurten lau egin dira: “Azoka
Txikia, “Jostailuak elkarri trukatzea”,
Parkeguna eta “Martzelinoren
Biadaia”

Plaza del Matxete, a la que acudieron 235 personas (55,31% niños/as y
44,68%, adultos). Padres y madres junto a sus hijos/as, fabricaron unos
juguetes muy imaginativos con materiales de desecho.
Actividades en Red
Las actividades en red son un escaparate que muestra puntualmente en otros
espacios (la calle) el trabajo educativo que se realiza en el espacio de las
ludotecas durante todo el año y son de carácter abierto (incentivan la
participación de niños y niñas que no son socios/as de la ludoteca).
En estas actividades se involucran todas las ludotecas y todo el
ludotecariado participando activamente en el diseño, preparación, ejecución
y valoración de la actividad programada (con aportaciones de mejora muy
interesantes).Se han realizado 4 actividades en red:

Martzelinori ongi etorri emanez.

• “El XVI Intercambio de Juguetes: este curso se realizó en la Plaza
Zuberoa con una participación de 210 personas y 481 juguetes recogidos
para intercambiar. Con respecto al año pasado se ha duplicado tanto el
número de juguetes intercambiados como de asistencia; ello pone en
evidencia que la propuesta de cambio de ubicación fue acertada.
• Parkeguna: se desarrolló en el parque de Judimendi y se computaron en
las diferentes zonas de juego 1.000 usos. Se recogieron 150 encuestas,
que mostraron que un 45,33% de padres-madres llevaban a sus hijos/as a
las ludotecas, mientras que el 54,66% restante no lo hacían. Este tipo de
actividades es muy interesante cara a captar nuevos socios/as.
• El viaje de Marcelino: esta iniciativa liderada desde la ludoteca de
Alcobendas (Madrid) fue una oportunidad excepcional para recoger
experiencias lúdicas implementadas en ludotecas y escuelas infantiles de
diferentes comunidades estatales. El hilo conductor fue un muñeco
llamado Marcelino, que iba visitando las diferentes ludotecas y se llevaba
de cada una de ellas “su actividad estrella”. Las experiencias fueron
publicadas en boletines (web) y la llegada y el recorrido de Marcelino por
las ludotecas fue retransmitido en un video-noticiero, que tuvo una
repercusión muy positiva por parte de los padres y madres.
• Azoka Txiki (Educación al Desarrollo): Se ha mantenido la colaboración
con el Servicio de Cooperación al desarrollo, para trabajar la solidaridad
en el marco de las ludotecas. Este año se trabajo en torno a la falta de
derechos básicos de las niñas de Agadir (Marruecos). La intervención se
realizó en 27 turnos de ludotecas y ludoclubs, con una participación de
366 niños/as.
C.2 I.LUDOKLUBAK

9-12 urte bitarteko gazteentzako
espazioa da, haiek elkarren artean
esperientziak partekatzeko lekua izan
dezaten.

LUDOCLUBES I

El ludoclub I es una alternativa socioeducativa de dinamización del tiempo
libre, dirigida a los y las chicas entre los 9 y 12 años. Se trata de un servicio
estable en el que se trabaja especialmente la creatividad, la participación y el
juego.
La red de ludoclub I cuenta con 12 espacios, uno en cada centro cívico de la
ciudad. El espacio físico principal es el de la ludoteca, utilizando también
otros espacios del propio centro cívico (piscina, cocina, sala audiovisuales,
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canchas deportivas…) y de la ciudad (cines, pista hielo, complejos
deportivos…).
Nahiz eta espazio fisiko nagusia
ludotekakoa izan beste espazio
batzuk erabiltzen dira, bai gizarte
etxeetan bai hiriko gunetan.

La apertura de los espacios entre semana va desde los tres a los cuatro días,
dependiendo del tipo de centro y de la demanda existente en cada uno de
ellos. Para la programación de fin de semana se ha optado por realizar
actividades puntuales que engloben a distintas zonas, con el objetivo de
contar con actividades más atractivas, dotándoles de un hilo conductor
(Ludofun, Txokofinde)
HELBURUAK OBJETIVOS

Nerabeentzat:
• Nortasunaren garapenean
laguntzen duten jarduerak
bultzatzea, esperimentazioa eta
sormena landuz.
• Talde harremanetan laguntzea,
eta aisialdirako erabilera egokia
lantzea.

Respecto a los participantes:
• Favorecer el desarrollo de la personalidad, incidiendo en la autonomía y la
socialización y promoviendo procesos de experimentación y creación a
través de actividades lúdicas.
• Propiciar relaciones interpersonales y grupales.
• Posibilitar la utilización del tiempo libre de forma positiva, realizando
actividades lúdicas que potencien la educación en valores, la salud y el
respeto a la diversidad.
• Involucrar al colectivo padres-madres en aquellas programaciones que se
considere interesante.

Begiralearentzat:
Respecto al monitorado:
Asteburuko ekintzak bultzatzea.
Gizartearentzat:
Zerbitzuaren helburuak eta ekintzak
jakinaraztea.

• Afianzar las programaciones conjuntas de fines de semana.
• Implementar en el día a día las distintas áreas transversales en las que se
mueve el proyecto de ludoclub I.
Respecto a la sociedad:
• Dar a conocer los objetivos del servicio y actividades al colectivo de
padres y madres.
EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
I LUDOKLUBA
LUDOCLUB I
ABETXUKO
ALDABE
ARANA
ARIZNABARRA
kopurua
Cuantía
ARRIAGA
CAMPILLO
EL PILAR
HEGOALDE
IPARRALDE
JUDIMENDI
LAKUA
IBAIONDO
TOTAL

Bazkide kop.
Nº Socios/as
43
31
43
70
45
33
39
46
61
47
73
78
609

Mutilen %
% chicos
51
48
40
59
33
48
41
39
52
55
66
59
49

Nesken %
% chicas
49
52
60
41
67
52
49
61
48
45
34
41
51
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Ekintza Osagarriak Actividades complementarias
I LUDOKLUBA
LUDOCLUB I

Ekintza Kop.
Nº actividades

ABETXUKO
ALDABE
ARANA
ARIZNABARRA
kopurua
Cuantía
ARRIAGA

Asteburuko ekintza. Actividad de Fin de
semana

69
83
33
53
71
78
60
57
105
52
116
81
1
859

CAMPILLO
EL PILAR
HEGOALDE
IPARRALDE
JUDIMENDI
LAKUA
IBAIONDO
ACTIVIDADES RED
TOTAL

Erabilpenak
Utilizaciones
1.302
815
276
813
400
836
557
630
798
494
1.336
1.234
600
10.091

C.3 II. LUDOKLUBA LUDOCLUB II

13-15 urte bitarteko gazteek euren
aisialdia lantzeko espazioa da, haiek
elkarren artean esperientziak
partekatzeko eta erlazionatzeko.
Espazioa dinamizatzeko begirale bat
dago.

El ludoclub II es una alternativa socioeducativa en el tiempo libre que se
oferta a jóvenes de 13 a 15 años, siendo su objetivo último “el desarrollo de la
identidad del joven a través de procesos participativos, cooperativos,
creativos y críticos”.
Espacio recreativo-cultural, ubicado en los equipamientos de las distintas
zonas, equipado para responder a los centros de interés del adolescente, con
un profesional que informa, orienta y educa a la persona joven en su proceso
de desarrollo hacia su autonomía personal y grupal.
HELBURUAK OBJETIVOS

Gazteriarentzat:
• Aisialdiaren erabilera egokia
lantzea.
• Talde harremanak bultzatzea
• Nortasunaren garapenean
laguntzen duten ekintzak
sustatzea.
Begiraleentzat:
Hirian aisialdirako dauden
baliabideak erabiltzea eta sare
jarduetan inplikatzea.

Respecto a los y las chicas:
• Posibilitar al joven la utilización del tiempo libre de forma positiva.
• Potencia las relaciones interpersonales y grupales.
• Promover e impulsar procesos de participación, experimentación y
creación.
Respecto al monitorado:
• Informar de los recursos de la ciudad para utilizarlos en las programaciones
de fin de semana.
• Utilizar las redes sociales en la dinámica habitual de comunicación y
difusión.
• Implicarles en el trabajo en equipo en las programaciones en red.
• Coordinarse con la programación del ludoclub I.
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Gizartearentzat:

Respecto a la sociedad:

Gazteen parte hartzea ikustaraztea.

Resaltar en todos aquellos foros disponibles (medios de comunicación,
página web, reuniones con padres y madres...) los servicios y programas
destinados a las personas jóvenes.
EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

Gizarte etxekoen harremanak hobetu
egin dira, batez ere informazioaren
aldetik. Kurtso hasierako eta
bukaerako bilerak mantendu dira.

Bitartekoen eskarmentua gero eta
handiagoa da.
Bitartekoen eskarmentua eta
egonkortasuna nabaria izan da.

II LUDOKLUBA
LUDOCLUB II
ABETXUKO
ALDABE
ARANA
ARIZNABARRA
kopurua
Cuantía
ARRIAGA
EL PILAR
IPARRALDE
JUDIMENDI
LAKUA
IBAIONDO
TOTAL

Bazkide kop.
Nº Socios/as
27
31
24
19
25
41
25
20
35
16
263

Mutilen %
% chicos
78
48

Nesken %
% chicas
22
52

46
32
76
71
72
85
57
94
66

54
68
24
29
28
15
43
6
34

Ekintza Osagarriak Actividades complementarias
I LUDOKLUBA
LUDOCLUB I
ABETXUKO

Ekintza Kop.
Nº actividades
62

ALDABE

47

ARANA

39

ARIZNABARRA
kopurua
Cuantía
ARRIAGA

35
67
67
74
30
36
35
3
495

EL PILAR
IPARRALDE
JUDIMENDI
LAKUA
IIBAIONDO
ACTIVIDADES RED
TOTAL

Erabilpenak
Utilizaciones
369
393
215
314
420
1.005
268
125
293
212
265
3.879

D) BALORAZIOA VALORACIÓN SOT
El trabajo realizado estos últimos años ha incidido en una mejora de la
coordinación entre el personal de centros cívicos y el Servicio de Juventud.
Existe un mayor conocimiento de los objetivos de cada uno de los servicios y
de la realidad de los mismos. Se intenta aunar esfuerzos y recursos, tanto en
la cesión de espacios del centro cívico como en la realización de
programaciones conjuntas.
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La plantilla de enlaces ha sido estable estos dos últimos años, lo que facilita
mucho la labor de coordinación y de seguimiento de cada una de las zonas.
D.1 LUDOTEKAK LUDOTECAS

Ludoteka-sarea ezagutarazteko
ezarritako helburuak bete dira:

• Eskola-bisita gidatuen eskaera %
20 igo da. Horien bitartez,
ludotekek ikastetxeei era ludiko
batean gai hezigarriak lantzeko
aukera eman diete.
• Larunbatetako txanda irekien
programazioa
udaleko
web
orriaren bitartez zabaldu da.

Consideramos muy positivo el potencial educativo que tiene la Red de
Ludotecas Municipales de Vitoria-Gasteiz, la calidad de sus intervenciones
articuladas en torno a temáticas transversales y su capacidad para movilizar
a una gran parte de la población infantil y a sus familias. En este sentido se
ha trabajado en todas las ludotecas la coeducación, la solidaridad, la
Alimentación sana, Cuidado del medio ambiente, utilización del euskara como
lengua vivencial, etc. En este trabajo siempre se han tenido en cuenta tanto a
los niños/as como a sus familias.
Este año se ha hecho un esfuerzo muy grande para difundir el servicio de
ludotecas y para lograr la captación de socios/as nuevos/as. Para ello se
marcaron tres objetivos que se han conseguido:
• Visitas escolares: se ha incrementado en un 20% la demanda de visitas
temáticas por parte de los centros escolares. Lo cual valoramos muy
positivamente, ya que en ellas se ofrece a las escuelas la posibilidad de
trabajar mediante dinámicas lúdicas, temas de gran valor educativo.
• Actividades en red: realización de soportes informativos atractivos para
difundir el trabajo educativo de las ludotecas durante esas actividades;
también pase de encuestas para recoger información relativa a las
ludotecas.
• Difusión mensual en la web municipal de todos los talleres ofertados en los
turnos abiertos de los sábados por la mañana, a los que pueden acudir
indistintamente socios/as de las ludotecas como niños/as que nos son
socios/as.
D.2 I.LUDOKLUBAK

I. ludoklubeko adina jaitsi arren,
ludoklubetako zerbitzua finkatuta
dago.

Adin hauekin, espazio-fisikoa
garrantzi handia hartzen du.

Garapen Laguntzeko Zerbitzuarekin
batera hainbat ekintza egiten jarraitu
dugu.

LUDOCLUBES I

La modificación de la edad, realizada hace dos años, a la que va dirigida el
servicio sigue generando satisfacción en el monitorado, ya que este colectivo
es entusiasta y se compromete en las actividades programadas. El horario de
apertura entre semana es de 19:00 a 20:30, ampliándose hasta las 21:00 los
viernes, día que los chavales y chavalas disponen de más tiempo libre.
El espacio de referencia sigue siendo la ludoteca, adecuando dentro de la
misma un espacio específico que se adapte a las necesidades de estas
edades. Estos espacios suelen ser muy cambiables. Resaltar que en
Abetxuko se ha iniciado la experiencia de adecuar un espacio dentro del
Gazte Factory, con muy buenos resultados, ya que los chavales y chavalas lo
han vivido como un lugar propio de ellos y ellas, participando en su diseño.
Se sigue colaborando con el Servicio de Cooperación al desarrollo, en la
realización de actividades relacionadas con el comercio justo. Esta iniciativa
se ha materializado en la coordinación con las distintas ONGDs que tienen
firmado un convenio con el Ayuntamiento para el trabajo de esta temática,
haciendo coincidir una jornada de el programa Olimpik en la fiesta de el Día
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del Comercio Justo y Responsable. La experiencia iniciada el curso pasado,
ha supuesto que la coordinación con las ONGDs haya sido muy buena.
Participación
Aurten 609 pertsonek parte hartu
dute. Asteburuetako ekintzak finkatu
egin dira “Ludofun” eta txokofinde
programazioekin.
Erabiltzaileen sexuari dagokionez, %
49 mutilak dira eta %51, neskak.
Asistentzia altuenak ostiraletan izaten
jarraitu du.

Olimpik programa. Programa Olimpik

Ibaiondoko ludoklubean lan handia
egin dute. Kurtsoa emaitzeko
ludoklubeko partaideek antzerki obra
bat antzeztu dute.
Jarduera sarearen barruan Olimpik
programa egin dugu berriro.
Programa hau oso ezaguna da I.
ludoklubetako bazkideen artean.
Aurtengo edizioan jende gehiagok
hartu du parte, 117 lagunek
Jarduera hau maiatzean egin da eta
bost asteburutan zehar hainbat
ekintza antolatu dira.

El número de socios y socias ha tocado techo, tanto por los recursos
humanos destinados al servicio como por la limitación física de los espacios.
En este curso se ha contado con 609 personas que se han inscrito en el
servicio, es decir un 3% más que el curso anterior. Tal y como se ha
señalado anteriormente se trata de un colectivo muy fiel y comprometido con
el servicio, lo que se refleja en las altas asistencias recogidas.
Este compromiso se ve reflejado en las actividades realizadas; es un servicio
muy dinámico, que año tras año aumenta el número de actividades
realizadas (un 26% más que el curso pasado) y el número de utilizaciones
(un 21% más que el curso pasado). La programación de fin de semana
continúa centrada en los programas Ludofun y Txokofinde, programas que se
han asentado y se han convertido en referentes tanto para los propios
chavales y chavalas como para los padres y madres. Resaltar que se ha
empezado a trabajar con el colectivo de padres y madres en la participación
en determinadas actividades, descubriendo un gran potencial para trabajar
determinados valores (compromiso, implicación…).
La participación de los dos sexos es totalmente equitativa y aunque se
empieza a notar que la práctica de determinadas actividades va a depender
del sexo, no existe ese rechazo automático por considerarse socialmente una
actividad de un sexo determinado.
Se siguen manteniendo los viernes como día de mayor asistencia, fruto de
los usos del tiempo libre de estas edades.
En el ludoclub de Ibaiondo se puso en marcha en el mes de marzo un
proyecto para hacer una obra de teatro con el grupo de chavales y chavalas,
realizándose con el grupo todas las fases: preparación casting, elección de
personajes, realización de decorados, preparación guión... La obra se
representó en el Salón de Actos con un lleno absoluto. Los propios chavales
y chavalas vendieron las entradas (dinero con el que se fueron a realizar una
actividad a Sobrón). Las muestras de agradecimiento por parte de padres y
madres fue el punto final a un curso de muchos éxitos.
El programa estrella en red del Ludoclub I, Olimpik, cumple este año su sexta
edición.
El planteamiento de este año es continuista, tanto en el trabajo con
educación al desarrollo como en la participación de todos los ludoclubes I de
la ciudad. En total ha participado 117 chavales y chavalas que durante los
cinco fines de semana se han reunido en los distintos lugares de la ciudad y
en Dima, donde pasaron una noche.
La última jornada, donde se realiza una gala final que se aprovecha para
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agradecer la participación y repartir los diplomas y premios, tuvo lugar en el
teatro del centro cívico Ibaiondo. En esta jornada se contó también con la
participación de los padres y madres, aprovechando para testar la valoración
que hacían del programa. Los resultados obtenidos constataron una vez más
la buena aceptación del programa. Una de las jornadas que más se valoraba
por participantes y padres-madres era la que se pasaba una noche fuera de
casa y en la que primaban las relaciones sociales.
D.3 II.LUDOKLUBAK LUDOCLUBES II
II. ludoklubeko funtzionamendua
I.ludoklubekoekin egokitu egin da, lan
koordinazioa hobetzeko.

Se ha conseguido afianzar los días de funcionamiento a los de la apertura del
ludoclub I, con el objeto de poder facilitar una mejor coordinación y la
realización de intervenciones conjuntas.

Asistentzia altuenak ostiraletan izaten
jarraitu du.

Al igual que en el servicio de ludoclubes I, el día de mayor asistencia es el
viernes. Se trata de una franja de edad que entre semana dispone de poco
tiempo libre.

Gazteen sexuari dagokionez, mutilek
gehiago erabili dute II. ludokluba.

La brecha de género es grande (66% de chicos), constatando que a más
edad son los chicos quienes disponen de más tiempo libre ya que las chicas
dedican parte de ese tiempo al estudio. Se sigue confirmando la tendencia a
que las actividades de expresión son más demandadas por el colectivo
femenino y las deportivas por el masculino.
Participación
Este curso han participado 263 chavales y chavalas en los 10 ludoclubes de
la ciudad.

Aurten 263 gaztek parte hartu dute
II.ludoklubetan.
Parte hartu duten gazteei asko
kostatu zaie konpromiso hartzea.
Ludoklubak eta ekintzak zabaltzeko
tuenti sare soziala erabili dugu.

Comparando con el ludoclub I, observamos que a más edad, más dificultades
para realizar actividades, por la falta de compromiso y por el valor de
inmediatez presente en los jóvenes. A pesar de ello, se programan una media
de 50 actividades por espacio teniendo que hacer una gran labor de difusión
para que los y las jóvenes se impliquen.
En la línea de trabajar la difusión se ha realizado en coordinación con la
OMIJ, un trabajo semanal con todo el monitorado con el fin de comunicar y
difundir la información a través de las redes sociales. Para ello se ha creado
una cuenta twenti por cada uno de los espacios, con una información común
y dinamizada por los propios monitores.

Ekintza aipagarrienak:

Se han realizado tres actividades en red, una por trimestre contando con los
recursos propios de los ludoclubs (económicos y humanos). Se ha incidido en
la elaboración de una programación continua en fines de semana.

“Gabon Factory”, Gabonetan
egindakoa Aldabe eta Iparraldeko
gizarte etxeetan.

Dentro de las actividades especiales, resaltar:
Gabon Factory: programa de actividades en el periodo vacacional de
navidad, realizado en el centro cívico Aldabe e Iparralde. Han participado 120
chavales en las distintas actividades (campeonato futbito, talleres, deporte
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rural, pista hielo..).
“Fin de semana en Albeniz”, propuesta conjunta de todos los ludoclubes en
la época vacacional de semana santa. Con este tipo de actividades se
pretende buscar espacios y momentos para relacionar a jóvenes de distintas
zonas de la ciudad. Participaron 35 jóvenes.
Oferta vacacional: Este año se han ofertado 202 plazas (102 para las
edades de 14-17 años y 100 para los de 9-11 años). Los programas
ofertados han sido: Cunit, Huesca, GR 38, Abentura Factory y Txikiabentura.
Kunit / Cunit

Albenizen asteburuan 35 gaztek
parte hartu dute.
Udalaren opor programak 202 leku
eskaini ditu bost ekintzatan: Kuniten,
Huescan, GR38, Abentura Factory
eta Txikiabentura.
Partaideen sexua: %70 neskak izan
dira eta %30 mutilak.
Plazak berehala betetzen dira.

La oferta se ha integrado dentro de la oferta municipal, utilizándose el MAE
para la realización del sorteo y formalización de inscripciones. Se constata
que la oferta de ciudad para las edades de 14-17 años no es muy amplia ya
que existe mucha más demanda que plazas ofertadas. El destino es un factor
importante, contando con más adeptos cuando se ofertan actividades
relacionadas con la playa, como es el caso de Cunit.
Las reuniones de información y devolución que se realizan con padresmadres y participantes nos ofrecen la posibilidad de dar a conocer el resto de
programas municipales para estas edades y de recoger la valoración tanto de
los jóvenes cómo de los padres y madres.
El grado de satisfacción de ambos colectivos es muy alto.
Resaltar el alto porcentaje de chicas (70%) que participan en la oferta
vacacional para la edad de 14-17 años.

MEMORIA 2011 Gazteria Atala Unidad de Juventud

34

5.1.2. XVI. Jolas Jaialdia XVI Festival de
Juegos
Gasteizko Nazioarteko Jolas
Jaialdian hiria bera jolasgune
bihurtzen da.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
El Festival Internacional de Juegos de Vitoria-Gasteiz pretende convertir a
Vitoria-Gasteiz en un espacio lúdico, intergeneracional, atractivo, y
dinámico. En la presente edición, el XVI Festival Internacional de Juegos se
ha desarrollado entre los días 13 y 26 de junio de 2011.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Helburu nagusia da jolasak duen
garrantzia aldarrikatzea: adin eta
kultura guztietako pertsonak elkarren
ondoan jolastea, bizikidetza,
tolerantzia, begirunea eta horrelako
balioak bultzatuz.
• Jolasa, herritarrentzat jarduera
hezigarria eta atsegina izatea.
• Lankidetza
eta
partaidetza
bultzatzen
dituzten
jokoak
indartzea.
• Jolas-jaialdian iritzia emateko
guneak
sortzea,
herritarren
proposamenak jasotzeko.

B.1 HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES
• Lograr que la ciudadanía de toda edad y condición experimente el valor
del juego.
• Conseguir convertir la calle en un espacio público para la integración y el
disfrute de la ciudadanía de toda edad y condición.
B.2 HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Posibilitar a través de la experiencia lúdica que la ciudadanía vivencie el
juego como actividad humana, natural, placentera, espontánea, gratuita,
genuina y voluntaria.
• Potenciar el juego como actividad educativa y trasmisora de valores tales
como el respeto, la cooperación, la solidaridad, la pluralidad, la igualdad,
la tolerancia,…
• Transformar la calle durante unos días dotándola de recursos y
propuestas que faciliten el encuentro entre las personas.
• Fomentar valores ciudadanos tales como: convivencia, participación,
integración, corresponsabilidad, identidad,…
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 GIZARTE ETXEETAKO JAIALDIA FESTIVAL EN CENTROS
CÍVICOS
El Festival en barrios es una muestra a escala pequeña del Festival
Internacional de Juegos que posteriormente se celebra en el centro de la
ciudad.

Aurten, Auzoetako jolas jaialdia, Landatxoko
gizarte etxera joan da.

Aurten auzoetako jaialdiari iazko
egitura bera eman zaio: elkarren
segidako lau egunetan hiriko lau
gunetan aldi berean egon da eta
ordutegiari dagokionez, arratsaldez
bakarrik.
2011an, 25.796 lagunek parte hartu
dute.

En esta edición ha estado presente durante 4 días consecutivos en cuatro
zonas de la ciudad de forma simultánea. Las zonas visitadas han sido las
plazas cercanas a los centros cívicos de Ibaiondo, Hegoalde, El Pilar y El
Campillo.
El Festival en barrios se llevó a cabo desde el 13 hasta el 6 de junio, en
horario de 17:00 a 21:30 horas, computando un total de 25.796 usos.
La estructura del Festival en barrios se dividió en tres espacios: Zona
de Juego libre (juego de relación social a través de juegos de primera
infancia y juegos reglados), Espacio dinamizador (juegos tradicionales,
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Auzoetako jaialdiaren egitura dela
eta, hiru gune bereizi dira: jolas
librea, dinamizatzeko gunea eta
lankidetza eta partaidetza bultzatzeko
gunea.

dinamizados por una persona que facilitó el juego libre y la interacción de
los y las asistentes) y Zona participación y Cooperación: en esta zona se
potenciaron valores de cooperación, participación, fomento de la lectura y
conocimiento de los servicios municipales en barrios.

Udalaren Ludoteka-Sareko
ludotekazainek, berriro, auzoetako
jaialdian parte hartu dute, txokoak
dinamizatuz.

Con respecto a los recursos humanos, además de los aportados por la
dirección técnica del Festival (35 personas), hemos de señalar que se ha
mantenido la participación de los equipos de zona y del monitorado de los
Servicios municipales de Ocio y Tiempo Libre que aportaron su experiencia
y buen hacer en el desarrollo de las diferentes actividades programadas.

C.2 ERDIGUNEKO JOLAS-JAIALDIA FESTIVAL DE JUEGOS EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD
Aurten 17 jolasgune egokitu dira eta
bakoitzean gai jakin baten gaineko
joko hezigarriak landu dira.
Esaterako: elkarlana, zuzeneko
merkataritza, jasangarritasuna,
hiriaren ezagutza,e.a.
2011an, 276.439 erabilpen izan dira.

El Festival Internacional de Juegos estuvo presente en parques y plazas
del centro de la ciudad, desde el viernes 17 de junio hasta el domingo, 26
de junio. De viernes a domingo mantuvo horario de mañana y tarde, y entre
semana únicamente por la tarde.
El Festival de Juegos en el centro de la ciudad computó un total de
276.439 usos y se estructuró en torno a 17 zonas de juegos, que dieron a
la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz la posibilidad de disfrutar, conocer y
aprender diferentes contenidos educativos, a través del juego y el juguete:
Juego intercultural, Comercio justo, conocimiento de la ciudad,
sostenibilidad (flora, fauna, transporte y energías limpias, uso responsable
del agua,…), etc.
Para esta edición se diseñaron 17 zonas de juego en las que han convivido
zonas clásicas junto a interesantes novedades. Entre las novedades
podemos citar:

Aurten, Teknologia Berrien txokoan, Areto
jokoak kokatu ziren; bertan, gazte asko aritu
ziren.

Ludoteka Zerbitzua hedatzeko material
berriak

• Recuperación de la zona de Juegos Deportivos (Plaza de los Fueros):
Esta zona ofreció a niños/as y adultos/as la posibilidad de practicar
diferentes disciplinas deportivas, con la presencia de un futbolín gigante
y 9 hoyos de minigolf, que hicieron las delicias de los y las participantes.
También mostró actividades deportivas para niños/as con minusvalías:
dinámicas con sillas de ruedas, exhibición de boccia,…
• La zona de Juegos de Ordenador (Plaza de la Catedral): Mostró las
últimas novedades del mercado en el campo de las consolas y Nintendo.
• La zona “Educamos Jugando” (Plaza Juan de Ayala): Presentó la
novedad de una ghimkhana familiar ligada a un circuito de pruebas con
materiales de nueva creación, que daban información de las ludotecas
municipales: rompecabezas y juegos gigantes, panel de foto familiar,
soportes con mensajes, etc.
• Este año, el Festival de Juegos ha convivido nuevamente con el Azkena
Rock Festival, lo que ha dado al centro de la ciudad mayor vistosidad.
Con respecto a los recursos humanos, para la puesta en marcha del
Festival de Juegos del centro de la ciudad se ha contado con un equipo
aproximado de 101 personas: 54 monitoras/es, 30 trabajadoras/es del
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equipo de montaje, 6 responsables de zona y 10 personas del equipo
técnico de la organización.

Jolas jaialdiaren inguruko informazioa
hainbat hedabidetan agertu da.
Esaterako: irratian, 780 iragarki eta
15 elkarrizketa eta egunkarian, 120
artikulu eta, 44 publizitate iragarki.

En cuanto a la cobertura informativa de Festival, señalar que la dirección
técnica del Festival y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz elaboraron de
forma coordinada un Plan de Comunicación en el que se diseñaban todas
las acciones a realizar de cara a los medios de comunicación: 44
inserciones publicitarias en prensa (faldones), 120 noticias publicadas en
torno al Festival en medios de comunicación escrito, 780 cuñas
radiofónicas, etc., que han realizado un seguimiento permanente y
constante a lo largo de todo el Festival. Son destacables las 15 entrevistas
realizadas a responsables o protagonistas de este Festival, las cuales
fueron transmitidas, a través de 5 emisoras.

Vitoria-Gasteizko Udala jolas
jaialdiaren zaindaria eta antolatzailea
da.

Para la realización del XVI Festival de Juegos, se ha contado con la
organización y patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
participación activa de 11 copatrocinadores, la colaboración de 36
empresas del sector juguetero y 30 entidades colaboradoras. Así como la
implicación de 17 medios de comunicación, que han posibilitado que un año
más el Festival Internacional de Juegos sea una realidad.

XVI. AUZOETAKO JAIALDIAREN AUZOAK/
ZONAS XVI FESTIVAL EN BARRIOS

Kokapena/ Ubicación

Erabilpenak
Usos

IBAIONDO

IBAIONDOKO PLAZA NAGUSIA
PLAZA PRINCIPAL IBAIONDO

7.829

PILAR

KONSTITUZIO PLAZA/ PLAZA CONSTITUCIÓN

8.894

HEGOALDE

MAURICE RAVEL LORATEGIAK/
JARDINES MAURICE RAVEL

4.654

LANDATXO / CAMPILLO

ETXAURI PLAZA/ PLAZA ETXAURI

4.419

XVI. AUZOETAKO JOLAS JAIALDIAN PARTE-HARTZEA, GUZTIRA
PARTICIPACIÓN TOTAL EN EL XV FESTIVAL EN BARRIOS

XVI. erdiko jaialdiaren txokoak
Zonas de juego Festival centro de la ciudad

25.796/

Kokapena/ Ubicación

Erabilpenak

%

8,54 %

usos

%

MUNDUKO, EUROPAKO ETA EHKO HERRI JOLASAK /
JUEGOS TRADICIONALES

ANDRE MARIA ZURIAREN PLAZA/
PLAZA VIRGEN BLANCA

37.661

12,46 %

HAUR JOLASEN TXOKOA/ RINCÓN DE INFANCIA

PROBINTZIA PLAZA / PROBINTZIA PLAZA

33.392

11,05 %

HEZI EGITEN DUGU, JOLASEAN/ EDUCAMOS JUGANDO

JUAN AIALA PLAZA/ PLAZA JUAN AYALA

19.453

6,44 %

AURKITU GAZTEAUKERA / DESCUBRE GAZTEAUKERA

POSTA PLAZA/ PLAZA POSTAS

19.355

6,40 %

INGURUMEN ABENTURA/ AVENTURA AMBIENTAL

FLORIDA PARKEA/ PARQUE DE LA FLORIDA

19.050

6,30 %

KIROLAK/ DEPORTIVOS

FORU PLAZA/ PLAZA DE LOS FUEROS

16.675

5,52 %

ERAIKI ZEURE HIRIA / CONSTRUYE TU CIUDAD

POSTA PLAZA/ PLAZA POSTAS

15.492

5,13 %

KOOPERA DEZAGUN/ KOOPERAMOS

AIHOTZ PLAZA/ PLAZA DEL MACHETE

13.131

4,34 %

MUSIKETAN/ MUSICANDO

PEÑAFLORIDA KONDEAREN PLAZA/
PLAZA CONDE PEÑAFLORIDA

12.414

4,11 %

ZURE BOZGORAILUA/ ¡TU ALTAVOZ!

LOMA JENERALAREN PLAZA/ PLAZA GENERAL
LOMA

11.892

3,93 %

ERAIKUNTZA JOKOAK/ JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPAINIA PLAZA/ PLAZA ESPAÑA

11.278

3,73 %
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10.649

3,52 %

ESPAINIA PLAZA/ PLAZA ESPAÑA

9.761

3,23 %

TEKNOLOGIA BERRIAK/ JUEGOS DE ORDENADOR

KATEDRALAREN PLAZA/ PLAZA DE LA
CATEDRAL

8.128

2,69 %

BIZITZEKO HIRIGUNEA/ UN CASCO PARA VIVIR

LANDATXOKO PLAZA/ PLAZA CAMPILLO

7.669

2,54 %

EZAGUTZEN AL DUZU DON CELES? / ¿CONOCES A DON
CELES?

ESPAINIA PLAZA/ PLAZA ESPAÑA

7.145

2,36 %

ARGIBIDEETAKO LEKUA / PUNTO INFORMACIÓN

ANDRE MARIA ZURIAREN PLAZA/
PLAZA VIRGEN BLANCA

7.076

2,34 %

EZAGUTU GASTEIZKO TRANBIA/ DESCUBRE EL TRANVÍA

FLORIDA PARKEA/ PARQUE FLORIDA

MAHAI JOKOAK/ JUEGOS DE MESA

ARETO JOKOAK/ JUEGOS DE SALÓN

KATEDRALAREN PLAZA/ PLAZA DE LA
CATEDRAL

5.730

1,90 %

IZKUTUTAKO IRUDIA/ LA IMAGEN OCULTA

ANDRE MARIA ZURIAREN PLAZA/
PLAZA VIRGEN BLANCA

5.129

1,70 %

ESTRATEGIA JOKOAK/ JUEGOS DE ESTRATEGIA

ESPAINIA PLAZA/ PLAZA ESPAÑA

3.840

1,27 %

GALDUTAKO ESAERA/ LA FRASE PERDIDA

ANDRE MARIA ZURIAREN PLAZA/
PLAZA VIRGEN BLANCA

1.520

0,50 %

XVI.ERDIKO JOLAS JAIALDIAN PARTE-HARTZEA, GUZTIRA
PARTICIPACIÓN TOTAL XVI FESTIVAL DE JUEGOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

276.439

91,46 %

GUZTIRA/ TOTAL

302.235

100%

Aurtengo jolas jaialdian, guztira,
302.235 erabilpen lortu dira.

El XVI festival de Juegos, en su conjunto (barrios y centro ciudad), ha
obtenido 302.235 usos.

Sexuaren arabera, %49,92
emakumezkoak izan dira eta %50,08,
gizonezkoak izan dira.

Con respecto al sexo de los participantes, el porcentaje se presenta
bastante equilibrado: 49,92% mujeres y el 50,08% hombres.

Adinaren arabera, %39,35, 12 urtetik
beherakoak izan dira; % 15,79
gazteak (13-17 urtekoak) eta
%44,86, 18 urtetik gorakoak

En cuanto a los usos por franja de edad, el 39,35% de los usuarios/as
fueron menores de 12 años; un 15,79% fueron jóvenes de 13-17 años y
44,86 restante fueron mayores de 17 años. Estos datos nos demuestran que
el Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz es una oferta utilizada y disfrutada
por ciudadanos/as de todas las edades.

Finantziazioa dela eta, Jolas jaialdiak
hainbat erakundetako diru-ekarpenak
izan ditu:

Con respecto a la financiación, además de la aportación de la Unidad de
Juventud por convenio (63,41% del total del presupuesto del Festival de
Juegos), completan el presupuesto aportaciones de otras entidades
municipales (23,11% del presupuesto) y no municipales, (13,48% del
presupuesto del Festival), tal y como queda reflejado en la tabla adjunta.
Entitatea / Entidad

• Gazteria Atala: jolas-jaialdiaren
aurrekontuaren % 63,41 .
• Udaleko beste zerbitzu batzuk:
jolas-jaialdiaren aurrekontuaren %
23,11.
• Eusko Jaurlaritza: % 6,03
• Udalekoak
ez
diren
beste
erakunde batzuk: % 7,45.

Servicio Juventud

Ekarpena /
Aportación

%

250.000 €

63,41%

Otros servicios municipales: CEA, Ensanche
XXI, AMVISA, Agencia de Renovación
Urbana

91.115,58 €

23,11%

Gobierno Vasco

23.772,87 €

6,03%

Otras entidades no municipales: Obra Social
Caja Vital, Eusko Trenbideak, El Correo,
Radio Vitoria y Diario de Noticias de Álava

29.361,84 €

7,45%

394.250,29 €

100%

Guztira / Total
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
D.1 GIZARTE ETXEETAKO JAIALDIA FESTIVAL EN CENTROS
CÍVICOS
A diferencia de la edición anterior, este año la climatología ha sido muy
favorable y ello ha contribuido al logro de un gran aumento de la
participación: 25.796 usos (14.534 más que el año pasado), acercándose a
los usos obtenidos en otras ediciones.
Iazko jaialdiaren aldean, aurtengoan
oso eguraldi ona egin du; hori dela
eta, auzoetako jaialdiak gorakada
nabarmena izan du: 25.796
erabilpen, iaz baino 14.534 erabilpen
gehiago.
Gizarte etxeetan programatutako
edukiei dagokienez, 3 jolasgune
dinamizatu dira helburu zehatz
hauekin: auzoetako baliabideak
ezagutzea (gizarte etxeetakoak, hain
zuzen ere) eta lankidetza eta
partaidetza bultzatzea.

En cuanto a los contenidos programados, señalar que la oferta lúdica ha
sido muy variada y participativa. se han dinamizado 3 espacios de juego que
han tenido como principal objetivo promover el juego libre en espacios
abiertos, además de potenciar la participación y la cooperación a través de
juegos cooperativos.
Es destacable la Zona para fomentar la participación y la cooperación, donde
se ofertó cada uno de los 4 días una propuesta diferente: “Gymkhana
cooperativa”, “Diviértete leyendo”, “+Deporte” y “La Huella del barrio”, con la
implicación de los equipos de zona de los centros cívicos.
Las Gymkhanas cooperativas promovieron el juego familiar y las relaciones
intergeneracionales. A través de la actividad “Diviértete leyendo!”, se
incentivó la lectura de una manera divertida. “La Huella del Barrio” dio a
conocer los centros cívicos de la ciudad y los servicios que aglutinan
(ludotecas, ludoclubes, sala de encuentro, biblioteca, huerto ecológico…) y
finalmente, la propuesta “+Deporte” dio a conocer diferentes disciplinas
deportivas y las instalaciones deportivas existentes en los barrios.
Gracias a todas estas intervenciones educativas, los niños/as y adultos
pudieron conocer los recursos de su barrio e interiorizaron valores de respeto
y cuidado de los materiales y de las personas.

Auzoetako Jolas-Jaialdiak, hainbat kirolen
praktika bultzatu zuen/

D.2 ERDIGUNEKO JOLAS-JAIALDIA FESTIVAL DE JUEGOS EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD
En el Festival del centro de la ciudad se han computado un total de 276.439
usos. En esta edición y por tercer año consecutivo los usos del Festival en el
centro de la ciudad han descendido (14.033 usos menos). Esta tendencia nos
indica que el festival de juegos, en cuanto a participación tocó techo hace tres
años.

Erdiguneko jolas jaialdian, 276.439
erabilpen lortu dira, iaz baino 14.033
erabilpen gutxiago. Agerikoa da
Erdiko Jolas-jaialdia bere erabilpenmugara iritsi zela orain dela 3 urte.

Metodologia, helburuak eta edukiak
direla eta, aurtengo Jolas-Jaialdiak
iazko plan estrategikoari jarraipena

En esta edición se ha continuado con el plan estratégico marcado hace dos
años: se han analizado los contenidos diseñados en las propuestas de juego
(objetivos, mensajes…), se ha mantenido el espíritu lúdico, se han potenciado
valores de convivencia, y sobre todo se han mejorado los procesos de
participación y opinión de la ciudadanía durante el desarrollo del festival.
El festival ha potenciado la cultura intergeneracional, fomentando
actividades intergeneracionales abiertas a toda la ciudadanía: Se
desarrollaron gymkhanas que posibilitaron el juego familiar y la
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eman dio.

Finkatutako helburuei dagokienez,
emaitzak oso positiboak izan dira;
esaterako:
• Jolas-txoko bat berreskuratu da:
kirol jolasen txokoa.
• Teknologia
Berrien
txokoan,
Nintendo eta kontsolen inguruko
nobedadeak plazaratu dira.
Haur jolasen txokoa, edukien eta
adinaren arabera, bitan banatu da eta
horrek aukera eman du jolas
lasaiagoaz eta ordenatuagoaz
gozatzeko.

experimentación de valores compartidos de juego. Diariamente, y durante
una hora, se realizaron juegos intergeneracionales.
Ha presentado novedades: Se ha recuperado la zona de juegos Deportivos,
se han mostrando novedades en el campo de las consolas y Nintendos (zona
Juegos de Ordenador) y se han ofrecido dinámicas nuevas y materiales
novedosos para dar a conocer la Red de Ludotecas Municipales (Rincón
Educamos Jugando).
En cuanto a la zona de Juego Infantil, se ha mantenido el desdoble de esta
zona en dos espacios diferenciados por edad (Rincón de infancia y
Educamos jugando), lo que ha posibilitado el ofrecer a las familias espacios
de juego menos masificados, ordenados y más estructurados (juegos por
edad). En el espacio Educamos jugando (Plaza Juan de Ayala) se ubicó la
carpa de la Red de ludotecas municipales y la exposición temática en torno al
trabajo educativo realizado en las ludotecas. Esta zona dejó patente que el
juego no es únicamente una forma de entretenimiento, sino un mecanismo
para aprender contenidos y para adquirir valores como la tolerancia, el
respeto y la solidaridad.
Con respecto a los y las niñas con necesidades especiales, se ha cuidado
que todos los espacios de juego sean accesibles y se han desarrollado
muestras de actividades realizadas por niños/as con minusvalías: dinámicas
con sillas de ruedas, exhibición de boccia,….
En cuanto a la colaboración participativa con las asociaciones, se ha
trabajado con las asociaciones de la Plataforma de discapacidad, también
con asociaciones culturales de la ciudad y ONGDS que han trabajado el tema
del Comercio Justo y potenciado la convivencia de personas de diferentes
países. Un total de 10 asociaciones han participado en esta edición.

Gasteizko Udalaren ludoteka-Sarearen karpa

Minusbaliatuak integratzeko Jolasjaialdiko arkitektura-oztopoak
ezabatzeko lan egin da.
Kultura elkarteek eta
minusbaliotasunak dituzte pertsonen
elkarteek parte-hartze aktiboa izan
dute. Izan ere, 10 elkartek hartu dute
parte.

Jolas-Jaialdian umeak, gazteak, eta
helduak elkarren ondoan jolastu dira
eta oso proiektu bizia izan da aurten
ere.
Erabilpenen eta balioen arteko
erlazioa onuragarria izan da; izan

Con respecto a la difusión de mensajes, contenidos y valores positivos
en torno al juego familiar, intergeneracional e intercultural: Como
novedad se han utilizado unas siluetas-soporte de madera para difundir
mensajes con valores positivos ligados al juego. También se ha traducido el
contenido básico de los folletos a 5 idiomas: castellano, euskara, francés,
inglés y árabe.
En cuanto a los instrumentos para medir el grado de incidencia en la
ciudadanía de los contenidos y mensajes en torno al juego (“Demuestra
lo que sabes”): Se han repartido unos tarjetones en los que había que unir
los patrocinadores de las diferentes zonas con el mensaje que querían
transmitir. Se han recogido un total de 249 tarjetones, un 79,54% de los
cuales han sido cumplimentados adecuadamente por parte de niños/as
(53,80% niños/as) y adultos/as (46,19%).
En general, podemos afirmar que el Festival de Juegos es un evento
eminentemente educativo para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en materias
tan diversas como el cuidado del Medio Ambiente, el Comercio Justo, la
interculturalidad, corresponsabilidad, conocimiento de medios de
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ere, erabilpen bakoitzaren kostua
0,82 eurokoa izan da.

comunicación, posibilidades educativas
conocimiento de la ciudad, etc.

de

las

nuevas

tecnologías,

Es difícil encontrar un programa municipal que tenga desde casi sus inicios
semejante participación y cuantía económica. Este año se han conseguido
302.235 usos y el coste por utilización ha sido de 0,82 €. La gran
participación popular unida a la labor de búsqueda de patrocinio hace que
nos encontremos con una de las actividades con menor coste real por
participante y que además resulta gratuita para la ciudadanía.

Kirol Txokoan, minusbaliak integratzeko
hainbat ekintza antolatu dira,
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5.1.3. Azoka Txikia Azoka Txikia
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gasteizko Udalaren Gazteria
Zerbitzuaren programa da, gure
hiriko ikastetxeetan eta gizarte
etxeetako ludoteketan
elkartasunean sentiberatzea
sustatzeko.

Es un programa municipal del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz que promueve la sensibilización en la solidaridad en Centros
Educativos y ludotecas y ludoclubes municipales de los Centros Cívicos de
nuestra ciudad.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
B.1 HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES

• Herritarrak eta, bereziki, haurrak
garapen bidean diren
herrialdeetako umeek dituzten
arazoez sentiberatzea
• Elkartasunezko proiektu jakin
baterako dirua biltzea
• Gure ludoteketako erabiltzaileen
artean, eta gizartean oro har,
elkartasunezko jarrerak
sustatzea

Sentiberatze kanpaina:
Urrian eta azaroan egin zen.
Aurten, 69 taldek hartu zuten parte,
hau da, 1.351 umek.

• Sensibilizar a la ciudadanía en general y a la población infantil en particular
de los problemas que tienen los y las niñas de países en vías de desarrollo.
• Fomentar entre los y las usuarias de nuestras ludotecas y alumnado de los
centros escolares actitudes de solidaridad, desde la práctica (implicación y
participación).
• Recaudar dinero para un proyecto solidario concreto.
B.2 HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ofrecer a la población infantil de Vitoria-Gasteiz una experiencia práctica de
aprendizaje solidario, que les permita vivir la solidaridad participando en
diferentes iniciativas encaminadas a lograr una cantidad de dinero para
apoyar algún proyecto solidario.
• Involucrar en esa experiencia práctica de aprendizaje solidario a diferentes
agentes sociales: familias, escuelas, instituciones.
• Posibilitar que el recinto donde se celebra la Azoka Txiki sea un escaparate
que muestre a la comunidad vitoriana el trabajo solidario realizado por los
niños y niñas participantes, además de fomentar su solidaridad a través de la
compra de juguetes.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 SENTIBERATZE KANPAINA UDALEKO LUDOTEKA-LUDOKLUB
SAREAN ETA IKASTETXEETAN SENSIBILIZACIÓN EN LA RED DE
LUDOTECAS-LUDOCLUBS Y EN CENTROS ESCOLARES
PARTICIPANTES
El proceso de sensibilización en la solidaridad corrió a cargo de la Fundación
Tierra de Hombres y como soporte para la sensibilización se utilizó un proyecto
de Tierra de Hombres denominado: “Lucha contra la explotación de las
“petites bonnes” (niñas empleadas para las tareas domésticas) y apoyo
escolar a menores en situación de abandono, en Agadir (Marruecos)”.

Sentsibilizazioa ludoteketan: eskubideak

Este curso han participado 14 centros escolares, 2 grupos de Tiempo Libre y la
Red de Ludotecas (12) y Ludoclubs (11) municipales. Se ha trabajado con 69
grupos de escolares, a los que se ha impartido un total de 128 sesiones de una
hora de duración (una media de 2 sesiones por grupo, realizadas en diferentes
días).
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El proceso de sensibilización se realizó básicamente durante los meses de
octubre y noviembre y participaron en él un total de 1.351 niños/as (216 más
que el año pasado). De los 50 grupos (clases) que se pretendían captar para
llevar a cabo la intervención de sensibilización, participaron 69 grupos (11
más que el año pasado).

Sentsibilizazioa ikastetxeetan

Se elaboró un material de calidad que ha presentado la información de una
manera significativa (cercana, comprensible y adaptada a la edad de los
niños/as a los que iba dirigida) y vivencial (dinámicas lúdicas y rol-playing). De
esta manera, los niños y niñas de Vitoria tomaron conciencia de que no todos
los niños/as del mundo tienen asegurados derechos tan básicos como la
familia, la escuela, la sanidad, juego,…

C.2 JOSTAILU BILKETA RECOGIDA DE JUGUETES
Jostailu bilketa: Guztira, 6.282
jostailu lortu ziren; iaz baino 2.115
jostailu gehiago.

Se realizó con los niños/as que participaron en el proceso de sensibilización
(en el marco escolar y en las ludotecas y ludoclubes municipales) y no se hizo
extensible a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Como en años anteriores, se ha
mantenido el mismo formato de intervención: a pequeña escala incidiendo más
en la población infantil que ha participado en el proceso solidario de inicio a fin.
Se pidió a cada niño/a participante que aportara juguetes usados que
estuvieran en buenas condiciones. Se recogieron un total de 6.282 juguetes
(2.115 más que el año pasado). La razón principal de este incremento es que
algunos centros, además de hacer la recogida de juguetes en las aulas donde
se realizó la intervención de sensibilización, la hicieron extensible a otras aulas
del centro.

C.3 AZOKA TXIKIAREN JAIA ELRASTRILLO DE JUGUETES
Jostailu-bilketa: ikastetxe bateko
laguntzaileak

Azoka Txikiaren Jaia Ibaiondoko
kiroldegian egin zen (2011-1217an.

Boluntarioak direla eta, 840
pertsonak hartu zuten parte (iaz
baino 245 pertsonak gehiago)

Jotailuen salmentan, 13.700 euro
lortu ziren, iaz baino 2.506 €
gehiago.

El Rastrillo de venta de los juguetes usados se realizó en el polideportivo del
centro cívico Ibaiondo de Vitoria-Gasteiz en una jornada horaria partida (11:0014:00 y de 17:00-20:00), el día 17 de diciembre de 2011.
Un total de 840 voluntarios/as (245 más que el año pasado) se implicaron en la
realización de diferentes tareas durante todo el proceso de la Azoka Txiki:
recogida, clasificación, tasación y venta de juguetes; además del
acondicionamiento, ornamentación y atención de los stands.
Se atendieron 26 stands de venta. En esta edición se confeccionó una bolsa de
papel reciclado con el emblema de la Azoka Txikia. Los y las visitantes
pudieron colaborar comprándola, para apoyar la causa de las “Petites Bonnes”
de Agadir (Marruecos).
Asistieron a la Azoka Txikia un total de 4.718 personas (272 más que el año
pasado) y se vendieron prácticamente todos los juguetes (el 95%)
recaudándose un total de 13.700 € (2.506 € más).
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Los juguetes sobrantes fueron cedidos a la Fundación Catedral Santa María.
Con respecto a las actividades que se programaron: Se ubicaron 26 Stands
de venta de juguetes, Talleres de jardineras solidarias y platos de colores (425
niños/as participantes), payasos, y cuentacuentos
La exposición en torno al proceso de participación solidaria fue el broche de
oro de la fiesta con una gran concurrencia de personas que pudieron apreciar
el gran trabajo realizado por los niño/as de Vitoria-Gasteiz: árboles solidarios,
murales, paneles (“cambiamos la historia) y fotografías de todos los grupos
participantes.

Jostailuen salmentan umeak, gurasoak
eta irakasleak inplikatzen dira.

Tanto el profesorado como las familias y el monitorado que han participado en
esta edición han vuelto a puntuar este programa (contenidos, dinámicas y
materiales) con un notable y lo consideran una lección práctica y vivencial de la
solidaridad.

Parte-hartzaileek eginiko lanez eta
argazkiez erakusketa bat egin zen

Partehartzaileak
Participantes

Umeen taldeak
Grupos Niños/as

Sentsibilizazio saioak
Saioen partehartzaileak
Sesiones sensibilización Participantes en sesiones

OLABIDE
SAN VIATOR
VERACRUZ
URKIDE
LUIS DORAO
SAN MARTIN
VIRGEN NIÑA
CORAZONISTAS
CARMELITAS
CALASANZ ESCOLAPIAS
UMANDI
SAN PRUDENCIO

40

12 LUDOTEKA

16

26

11 LUDOKLUB

11

18

2

4

69

128 saio

T.L. SAN MARTIN
T.L. JC RESUCITADO

37

Boluntarioak
Voluntariado

80
1.351

1.351 ume

840 pertsona

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Aurtengo Azoka Txikian jauzi
kuantitatiboa nabaria izan da:
• Iaz baino diru-bilketa handiagoa
lortu da: 13.700 € (2.506 €
gehiago)

En esta edición se ha conseguido la implicación de un número mayor de
entidades educativas (2 más) y de grupos escolares (11 más), durante el
proceso de sensibilización han participado un total de 1.351 escolares (216
más que el año pasado).
El apoyo de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz a este evento sigue siendo muy
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satisfactorio con un total de 4.718 personas y una recaudación de 13.700€.
• Gasteizko hiritarrek berriro
Azoka Txikiari emandako
harrera oso ona izan da; izan
ere, Azoka Txikiaren jaira 4.718
bisitari hurbildu ziren.

Es muy gratificante comprobar como colegios y ludotecas-ludoclubs
municipales, de nuevo, han valorado muy positivamente los materiales
utilizados en el proceso de sensibilización con un notable (8, en una escala del
1 al 10). El enganche de estos materiales radica en que se basan en historias
reales pero contadas en primera persona y con un formato lúdico (un cuento,
una canción y un baile).
Podemos valorar el programa de la Azoka Txikia muy positivamente

Azoka Txikiak Gasteizko haurrei
elkartasuna lantzeko esperientzia
praktikoa eskaini die.
Parte hartu duten umeek
hausnarketaren eta praktikaren
bidez elkartasunak zer esan nahi
duen ikasi dute.
Esku-hartzerako estrategia globala
osatu da eta haurrek hainbat
ekimen eta konpromiso mailatan
parte hartzea izan dute: jostailuak
eman, sentiberatze kanpainetan
parte hartu, jostailuak saltzen
boluntario aktiboak izan, ekimen
propioak…

Ha conseguido integrar labores de sensibilización en materias de desarrollo
con la labor educativa en torno al juguete. La Unidad de Juventud ha asumido
de una manera intencionada y responsable la formación de 1.351 niños/as con
la intención de despertar en ellos/as, actitudes positivas (empatía, la
solidaridad y la implicación) ante las desigualdades que hay en el mundo.
Para ello se ha elegido un recurso que es familiar para los niños/as (el juego y
el juguete como herramienta educativa) y se ha elegido unos interlocutores
cercanos y familiares: otros niños/as que viven una realidad muy diferente.
Son muchos los agentes que se han involucrado en esta experiencia de
aprendizaje de la solidaridad: escuelas (14), ludotecas (12), ludoclubes (11),
Ayuntamiento (6 servicios), la ciudadanía y los propios/as niños/as junto a sus
familias.
La Azoka Txiki es una experiencia muy gratificante porque aúna campos tan
diferenciados como la Educación Formal, Educación en Tiempo Libre,
participación (voluntariado), trabajo instituciones, con una temática tan
importante como es la Educación al Desarrollo.
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5.1.4. XTRACLUB eguneko aisialdirako
programa Programa de ocio diurno
XTRACLUB
“Xtraclub” programa asteburuetan
egunez gozatzeko astialdi
proposamena da, 12-17 urte
bitarteko gazteentzat.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Xtraclub es un programa de ocio diurno en fin de semana específico para
personas jóvenes entre 12 y 18 años planteado para descubrir alternativas
atractivas en distintos ámbitos: la cultura, el deporte, los viajes, las aficiones.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Helburu orokorra
Nerabeentzako aisialdirako
eskaintza finkatzea, identitatea
eraikitzea bultzatzen lagundu nahi
duena, osasuneko arriskuetatik
prebenituz.
Helburu espezifikoak
• Ekintzak eta esparruak sortzea.
• Balioekin lan egitea.
• Gazteen beharrak eta eskaerak
kontuan hartzea.

Objetivo general
Presentar una oferta de tiempo libre a las personas jóvenes de 12 a 18 años,
en fin de semana y diurna, que favorezca el ocio positivo, como elemento de
apoyo a la construcción de la identidad de las personas jóvenes y que ayude
en la prevención de conductas de riesgo.
Objetivos específicos
• Crear espacios y actividades de ocio de fin de semana, adecuados, y
planteados desde una perspectiva educativa.
• Incrementar el número de actividades ofertadas en euskera.
• Mantener una programación de referencia construida sobre los intereses y
demandas de los y las jóvenes haciéndoles partícipes en el desarrollo de
la programación.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 EKINTZEN GARAPENA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Las actividades se dividen en los trimestres de invierno, primavera y otoño.
En verano, únicamente continúan las ventajas del carné Xtraclub en
diferentes establecimientos de la ciudad ligados al ocio.
Las actividades comienzan el viernes y finalizan el domingo, con diversidad
de horarios según el tipo de actividad.

Kanoraft-a / Canoraft.
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Parte hartzaileak Participantes
Jarduerak
Actividades

Negua
Invierno

Jarduera arrakastatsuenak
Alde batetik, zinema eta bolatokiak
izan dira ekintzarik
arrakastatsuenak.
Bestetik, Xtraclubek berez
prestatzen dituen irteerek eta
jarduerek oso onarpen ona izan
dute.

Udazkena
Otoño

Zinema / Cine

1423

1535

1242

1857

Bolatokiak / Boleras

1564

1489

1334

784

Kartinga / Karting

294

257

176

Gauekoak

256

637

562

Txangoak / Excursiones

95

129

170

Gizarte etxeak / Centros
cívicos
Guztira / Total

153

151

214

3710

4043

EGUZTIRA / TOTALES

Balorazioa
Programak 2011ko helburuak bete
ditu eta heldu zaizkigun iritziak, oro
har, onak dira.
Esan daiteke Xtraclub gazteen
aisialdiaren erreferente bihurtzen ari
dela. Horrela, programak eskaintzen
dituen jardueren erabilerek gora
egiten jarraitzen dute eta aurten
14.322 erabileratara heldu da.

Udaberria Uda
Primavera Verano

2202

4367

Erabilerak / Usos

2006

6218

2007

8937

2008

11667

2009

12340

2010
2011

13063
14322

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
A la hora de realizar la valoración, se deben diferenciar dos tipos de
actividades. Por una parte, las actividades en las que los y las jóvenes
acuden de manera autónoma y libre porque poseen ventajas por pertenecer
a Xtraclub y por otra, las actividades ofertadas por el propio programa:
excursiones y talleres en centros cívicos.
Entre el primer grupo de actividades la más exitosa sigue siendo el cine,
aunque la asistencia a las boleras se incrementa de forma espectacular
durante este año 2011. La asistencia a los Karts experimenta también un
notable incremento (aunque esta actividad se suspende desde el mes de
octubre al agotarse el presupuesto destinado a esta propuesta, y valorarse
desde la Unidad de Juventud que su aporte en los ámbitos deportivo,
educativo y cultural no es especialmente significativo). La participación de
menores de 18 años en Gauekoak disminuye al desaparecer la
programación estable de CC Aldabe. Estimamos, en base a seguimientos de
las actividades, la participación por sexos, en este primer grupo de
actividades, en un 60% para los hombres y un 40% para las mujeres. En la
información facilitada por las empresas no se específica el rango de edad.
Los descuentos aplicados en tiendas de deporte y librerías no se
contabilizan.

MEMORIA 2011 Gazteria Atala Unidad de Juventud

47

Xtraclubeko lantegiek eta
txangoek oso harrera ona izan
dute gure gazteen artean.
Programatutako ekintzetatik % 88
egin da eta eskainitako plazak bete
dira. Emakumeak (%58) eta 12 eta
14 urteko bitartekoak (%75) dira
programa gehien erabiltzen
dutenak..

Helburuak bete dira. Ekintzen %40
euskaraz egin dira, %20 gazteek
zuzenean kudeatu dituzte; 2011tik
aurrera hasi gara loturak egiten
programazioaren bidez ekintzak
denboran eta espazioan
mantentzeko.

.

En el segundo grupo de actividades, excursiones y talleres en centros
cívicos, se ofertan 60 intervenciones con inscripción con un total de 1049
plazas. Se realizan el 88% de las actividades programadas (53) con una
ocupación del 87% (914 plazas cubiertas). Del total de actividades el 40% se
ofertan en euskera. La utilización por sexos arroja una mayor presencia de
chicas (58%) que de chicos (42%). En cuanto a las edades el rango de 12 a
14 años registra el 75% de los usos y el de 15 a 17 el restante 25%. Las
personas que más utilizan la oferta del programa en excursiones y centros
cívicos tienen entre 13 y 14 años, y los que menos entre16 y 17. En todos
los casos, las percepciones y opiniones recogidas a través de las encuestas
completadas por los y las participantes registran valores medios de entre 7 y
8 puntos sobre 10 lo que nos hace estar, en general, muy satisfechos con los
resultados.
Los objetivos marcados se han cumplido, el 40% de los talleres o
excursiones programadas se han realizado en euskara, en el 20% de las
actividades personas jóvenes se han responsabilizado de los talleres y se
han empezado a programar actividades que promuevan un vínculo temporal
y espacial con Xtraclub como en los talleres de cocina, teatro, danza, manga
y disciplinas deportivas ligadas al deporte urbano (skate, parcour).
Podemos decir que el programa está consolidado en la ciudad como
referente en actividades de tiempo libre para adolescentes con tendencia al
incremento de los usos.
Hay que destacar su buena difusión a través de los folletos (mailing a
socios), web municipal, redes sociales y Puntos Informativos.
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“Gauekoak” programa
gazteentzako aisialdi
alternatiborako proposamena da.
Ekintzak asteburuetan izaten dira,
gauez zein egunez. Oro har,
programak gazteei aisialdia
eskaintzen die hirian, asteburuetan
eta gauez, bereziki, aisiaz
gozatzeko modu onuragarrian.
Diseinuan, baita garapenean ere,
gazteen inplikazioa ezinbestekoa
da.

5.1.5. “Gauekoak” gaueko aisialdirako
programa Programa de ocio nocturno
“Gauekoak”
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
El Programa de Ocio Nocturno Gauekoak es una propuesta de ocio
alternativo para los jóvenes de 14 a 30 años, en fin de semana al objeto de
fomentar la utilización positiva del tiempo libre, implicando a los propios
jóvenes en su diseño y desarrollo.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Estratégicos:

Estrategikoak:
• Kultura eragile gazteak bilatzea
bultzatzea.
• Zabalpen kulturalerako esparruak
sustatzea.
• Lan taldeko lanbide
profesionalaren aldeko apustua.
• Elkarte Federakuntza
kudeaketaren lanetan inplikatzea.
Operatiboak:
• Lan taldearen eraginkortasuna
eta profesionaltasuna bultzatzea.
• Gazteria Ataletik lan taldeak
duen mendekotasuna murriztea.
• Programaren zuzendaritzan
elkarteek duten konpromisoa
handitzea.

• Impulsar la búsqueda activa de agentes culturales jóvenes.
• Propiciar espacios para la difusión cultural.
• Apostar por la formación profesional del equipo de trabajo.
• Implicar a la Federación de Asociaciones en asumir responsabilidades de
gestión.
Operativos:
• Impulsar la eficacia y competencia profesional del equipo de trabajo.
• Reducir la dependencia del equipo de trabajo hacia el Servicio de
Juventud.
• Incrementar el protagonismo y la implicación de las asociaciones en la
dirección del programa.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Ekintzen datuak denboraldika Datos de actividades por temporadas:
Negua Invierno
eEkintzak / Actividades

Ekintza
kopurua /
Nº de
actividades

Erabiltzaile
kopurua /
Nº de usos

Erabilera
%etan /
% de usos

Kirolak / Deportivas

5

579

12%

Musika / Musicales

10

1.418

23%

Antzerkia -Zinea/ TeatralesCine

10

1.096

23%

6

122

14%

12
43

2.256
5.471

28%

Lantegiak /Talleres
SPEZIAL

Guztira /Total
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Udaberria Primavera
Ekintza
kopurua /
Nº de
actividades

Erabiltzaile
kopurua /
Nº de usos

Erabilera
%etan /
% de usos

Kirolak / Deportivas

4

1472

13%

Musika / Musicales

8

767

28%

Antzerkia -Zinea/ TeatralesCine

5

1102

17%

Lantegiak /Talleres

6

152

21%

6
29

1250
4743

21%

Ekintza
kopurua /
Nº de
actividades

Erabiltzaile
kopurua /
Nº de usos

Erabilera
%etan /
% de usos

Kirolak / Deportivas

3

474

10%

Musika / Musicales

7

1555

21%

Antzerkia -Zinea/ TeatralesCine

7

2631

21%

eEkintzak / Actividades

SPEZIAL

Guztira /Total
Udazkena Otoño
eEkintzak / Actividades

Lantegiak /Talleres
SPEZIAL

Guztira /Total

5

76

6%

11
33

796
5471

33%

Parte-hartzaileak, sexuaren arabera Usuarios y usuarias por sexos
Denboraldia
Parte-hartzaileak
Neskak
Mutilak
Temporada
Participantes
Chicas
Chicos
Negua / Invierno

5.471

%34

%66

Udaberria / Primavera

4.743

%41

%59

Udazkena / Otoño
Guztira / Total

5.532
15.746

%43
%40

%56
%60

Erabiltzaileak, adinaren arabera Usuarias y usuarios por tramos de
edad
14-19

%

20 -25

%

26-30

%

>30

%

Negua /
Invierno

1520

28%

1753

32%

1440

26%

758

14%

Udaberria /
Primavera

1262

27%

1574

33%

1322

28%

585

12%

594

11%

2160

39%

1979

36%

799

14%

3376

21%

5487

35%

4741

30%

2142

13%

Udazkena /
Otoño
Guztira /
Total
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Recursos humanos
Giza baliabideak
“Gauekoak” programaren lantaldea, funtsean, 8 lagunek osatzen
dute. Talde horretaz gain, 35
elkartek eta kirol federaziok inguru
parte hartu zuten 2011ko
programazioan. Guztira, 400
lagunek inguru.

Baliabide ekonomikoak
Lau erakunde publikok parte hartu
dute babes ekonomikoa emanez,
baita 14 komunikabidek eta hainbat
enpresa pribatuk ere.
Udalak egiten du diru-ekarpenik
handiena (%70), programa
sustatzeko. Hala ere, ez ditugu
ahaztu behar beste erakunde
batzuen ekarpenak.

El equipo básico de trabajo de Gauekoak se ha compuesto por 8 personas.
Además se han vinculado a la programación y ejecución de las campañas en
torno a 400 personas que se distribuyen entre monitores y monitoras,
talleristas, artistas, técnicos/as y personal de apoyo para las diferentes
actividades realizadas, aproximadamente 35 asociaciones, colectivos y
federaciones deportivas, 90 grupos musicales y 16 compañías de teatro y
danza.
Recursos económicos
Han participado como patrocinadoras 4 entidades públicas, además de 15
medios de comunicación y varias empresas privadas a través de diferentes
convenios de colaboración en las diferentes campañas realizadas a lo largo
del año 2011.
Además de la aportación por convenio de nuestro ayuntamiento (70% del
total del presupuesto de Gauekoak), completan el presupuesto el Ministerio
de Sanidad / Plan Nacional sobre Drogas que aporta un 21% del
presupuesto, Caja Vital que disminuye su participación durante este año
2011, ligada a Krea expresión contemporánea (4%) y Gobierno Vasco que
hace una aportación a través de una subvención solicitada por las
asociaciones que gestionan el programa (5%).
Ekarpena /
Aportación

%

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

292.200 €

70%

Ministerio de Sanidad

87.300 €

21%

Caja Vital-Krea

20.000 €

5%

Gobierno Vasco
Guztira / Total

18.666 €
418.166 €

4%

Entitatea / Entidad

Organización y gestión
Antolamendua eta kudeaketa
2007. eta 2008. urteetan zehar
parte hartzean oinarritutako
prozesua landu zen “Gauekoak”
programan. Handik sortu zen
elkarte federakuntza, programa
kudeatzeko 2008ko uztailetik
aurrera.
Gauzak horrela, 2011n hitzarmen
bat egin zen “Gauekoak” udaleko

La gestión se ha realizado mediante convenio con una Federación de
Asociaciones. El origen de la Federación se sitúa en un proceso participativo
en el seno del Programa entre 2007 y 2008, fruto del cual la gestión del
programa la realiza la Federación. Para desarrollar la programación de
Gauekoak durante 2011 se presentó un proyecto de gestión consensuado
por las asociaciones que forman esta organización. Posteriormente el
proyecto fue validado por la Unidad de Juventud antes de ser aprobado en
Junta de Gobierno de nuestro Ayuntamiento.
La Federación de asociaciones tiene dos niveles de participación. Por una
parte las asociaciones que participan en la Asamblea General de la
Federación y, por otra, las que forman parte de la junta Directiva de la

MEMORIA 2011 Gazteria Atala Unidad de Juventud

51

programa kudeatzeko elkarte
federakuntzarekin.
Elkarte federakuntzak bi maila ditu
parte hartzeko: elkarteen batzar
orokorra, eta batzorde
zuzendaritza. Azken honek
“Gauekoak” kudeatu eta
programaren ildo estrategikoak
lantzen ditu.
Horretaz aparte, hainbat elkartek
parte hartzen dute puntualki
programazioan.
Gazteria Atalak “Gauekoak”
programaren funtzionamendu
orokorra ikuskatzen du.

Helburuak
2011. urtean “Gauekoak”-en
programazioa zabala eta irekia izan
da. 36 asteburutan kirola, kultura
eta aisialdia izan dira
programazioaren ardatz. Hirian
gazteek bultzatutako proiektu
desberdina eskaintzea lortu dugu.
2011ko helburuek Gazte Planaren
ildoekin lotura bilatu dute.

Gauzak horrela, eskaini diren
ekintzen kalitatea eta lantaldearen
eraginkortasuna handitu dira.
Programazioan berebiziko
garrantzia izan duten aldaketak
egon dira. Udaberriko denboralditik
aurrera Aldabeko gizarte etxea ez
da “Gauekoak” programazioaren
egoitza izan. Honela, programa hiri
osoko programa izatera pasa da.

Federación. Son estas últimas las que gestionan Gauekoak y desarrollan las
líneas estratégicas del programa. La relación entre estos dos organismos,
así como sus funciones, se establecen a través de los estatutos internos de
la Federación y sus normas de funcionamiento.
La gestión del convenio corresponde a la Federación de Asociaciones que
contrata a un equipo de trabajo, de 8 personas en 2011, que desarrolla las
actividades del Programa de acuerdo a los objetivos y las líneas de
intervención marcadas en el proyecto de gestión.
El control del desarrollo de las actividades corresponde a la Federación de
Asociaciones y se realiza desde la Unidad de Juventud.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Objetivos
Gauekoak ha mantenido durante 2011 una programación estable y
continuada que ha supuesto el desarrollo durante 36 fines de semana de
todo tipo de actividades culturales, deportivas y formativas. Mantenemos de
este modo una oferta estable de un proyecto de ocio alternativo con los
jóvenes como protagonistas y organizadores.
La formulación durante este año 2011 de objetivos busca establecer una
línea de trabajo común con el Plan Joven Municipal. En el caso de Gauekoak
a través de los retos 4.3, jóvenes que construyen cultura de ciudad y 6.1,
compromiso con la calidad del programa. Los avances más significativos se
han dado durante este 2011 en:
la mejora en la calidad de la oferta de actividades,
la búsqueda de nuevos públicos
y la apuesta por la eficacia profesional del equipo de trabajo.
En este sentido se han realizado cambios tan significativos como dejar la
sede referencial del programa el centro cívico Aldabe y los servicios fijos que
allí se ofrecían. Desde la temporada de primavera el programa se diversifica
en toda la ciudad. Este cambio estructural ha conllevado un cambio en los
usos y su posterior reflejo en el número de participación en el mismo. En
esta sintonía de cambios, se ha priorizado programar nuevas actividades de
mayor calidad en lugar de muchas actividades para hacer una programación
más atractiva.
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Manga Jardunaldiak Chikara elkarteren eskutik.
Jornadas Manga de la asociación Chikara.

Parte hartzaileak
2011ko parte-hartzaileak 15.000
baino gehiago izan dira.
Parte hartzaileen sexuari
dagokionez, emakumezkoak %40
izan dira; eta gizonezkoak, %60.
Adinari dagokionez, dagoeneko 1419 urte bitartekoak ez dira
gehiengoa eta 20-25 urte adin
tartea handitu da erabilera
kopuruan eta %35era iritsi.

Participantes
El número de participantes supera los 15.000 durante la campaña de 2011.
El porcentaje de usos por sexos durante 2011 es superior por parte de los
varones (60%), las usuarias suponen un 40% del total de las utilizaciones de
Gauekoak.
En cuanto al número de usos en referencia a los tramos de edad, se ha dado
este 2011 un cambio notorio. Hasta ahora la tendencia era que el grupo
mayoritario en usos fuera la franja de edad comprendida entre los 14 y 19
años. De un 40% se ha rebajado a 21% en usos, consolidándose la franja de
20 a 25 años con un 35% y manteniéndose la de 26 a 30 años con un 30%.
El programa también llega en menor medida, pero con tendencia a
incrementarse, a mayores de 30 años con un 14%.
Espacios

Esparruak
Aldabeko gizarte-etxeaz gain,
2011n honakoak erabili ditugu:
Hegoalde gizarte-etxea, Lakuako
gizarte-etxea, Landatxoko
kiroldegia, Jimmy Jazz aretoa, Hell
Dorado aretoa, Luis de Ajuria
aretoa, Artium Museoa eta EHUko
pabilioi unibertsitarioa, besteak
beste.

Gauekoak se ha convertido en un programa de ocio y cultura joven que
utiliza diferentes espacios de la ciudad. El proceso iniciado de
descentralización ha llegado a su fin y en primavera se dejó el centro cívico
Aldabe como sede central del programa. Así, se han desarrollado actividades
en el Centro Cívico Hegoalde, Centro Cívico Lakua, Centro Cívico Hegoalde,
Polideportivo del CC El Campillo, Campo de Fútbol de San Martin, Sala
Jimmy Jazz, Sala Hell Dorado, Sala People, Ibu Hots, Aula Luis de Ajuria,
Centro Museo Artium, BibAt, Pabellón Universitario de la Universidad del
País Vasco, Red Municipal de Teatros, locales asociativos entre otros,
además de diferentes calles, skateparks y plazas de la ciudad en las que se
han desarrollado varias intervenciones. Se persigue realizar las actividades
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en los lugares más idóneos y significativos para cada una de ellas, y llegar
así a diferentes públicos.
La apertura al público de la Oficina de Gauekoak en un local de la calle
Badaya ha ayudado a visibilizar el programa y posicionarse más abierto a la
colaboración y participación de asociaciones y personas jóvenes.
Bestalde, aipatu behar dugu aurten
izan ditugun hainbat kolaborazio:
Kaldearte, ARFen, Magialdian,
Kortada Zinemaldian edo
Euskararen astean.

Destacamos durante este año diversas colaboraciones que se han realizado
con eventos destacados en el panorama cultural de nuestra ciudad como
Kaldearte, Azkena Rock Festival, Magialdia, Festival Cortada de Cine o la
Semana del Euskera, entre otros.

Longsakte Festival

Lan taldea

Equipo de trabajo

Programazioaren izaeran aldaketa
sustatu da 2011n: ordutegietan,
espazioetan eta burututako
ekintzetan. Egonkortasuna eman
zaie hainbat ekintzari eta ateak
zabaldu egin zaizkie ekimen eta
kolaborazio berriei.

La competencia profesional del equipo que ha trabajado durante las
campañas de 2011 ha sido muy destacable reformulando el espíritu del
programa y afianzando cambios estratégicos en el mismo como la flexibilidad
en los días y horarios de programación, en la búsqueda de nuevos espacios
de actuación o las nuevas colaboraciones asociativas que han hecho que el
programa Gauekoak gane en calidad y nuevos públicos. Si la esencia de
Gauekoak ha sido ser un programa de ocio nocturno, la labor realizada por el
equipo de trabajo y la Federación de Asociaciones ha sido apuntar el
programa hacia convertirse en ser algo más, una referencia clara de ocio y
cultura joven.

2011. urtean Federazioak eta lan
taldeak egindako lanaren ondorioa
izan da Gauekoak programaren
iparra jartzea izan da: Gauekoak
aisialdi eta kultura gazte programa
izatea.

En este sentido, señalar que la dependencia del equipo de trabajo hacia la
Unidad de Juventud se ha reducido considerablemente y se han cumplido los
objetivos marcados.
Programación
La gestión de la programación se ha equilibrado entre mantener actividades
que estaban consolidadas en Gauekoak como en adentrarse en nuevos
proyectos. Se han mantenido actividades como Solasean XXI, el
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Programazioa
Lehiaketak indartu egin dira eta
parte hartzea ona izan da. Gazte Art
Show arteei lotutako ekimen berria
martxan jarri da eta Gazte Music
Show zigiluarekin bultzatu da orain
arte Taldeen Erakustaldia ekimena
zena.

campeonato de Soul Flavas o los concursos de larga trayectoria. Entre estos
últimos, se deben destacar tanto el relanzamiento del Concurso de Relatos
con una respuesta de participación muy positiva y la creación del nuevo
certamen artístico Gazte Art Show. El relanzamiento de la Muestra de
Grupos bajo el nuevo sello de Gazte Music Show la también ha sido recibida
con alta participación. Todo ello ha sido posible también gracias a la
confluencia de nuevas complicidades de agentes culturales de la ciudad y un
seguimiento de medios de comunicación locales muy destacable.

Hiri kulturek isla izan dute
programazioan, hala nola, elkarte eta
kolektibo berriekin egindako
kolaborazio berria, gure publikoen
beharrei eta nahiei erantzuteko
asmoz.

Entre los nuevos caminos en ocio que se han explorado este 2011 se
encuentran disciplinas varias en torno al arte urbano, danza urbana, skate y
longboard o surf, entre otros. El efecto es una renovación parcial de la
programación aportando adecuación a los gustos de los diferentes públicos y
calidad en el propio programa. Esta calidad también se ha mejorado con las
nuevas colaboraciones en eventos culturales de la ciudad y las nuevas
contribuciones a la programación de asociaciones y colectivos de la ciudad
como Kalekolan, Colektivo Monstrenko, Swing-vergüenzas o Bertsozale
Elkartea.
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5.1.6. “Gazte klik” Argazki digitalaren
lehiaketa gazteentzat Certamen de
fotografía digital para jóvenes “Gazte
klik”
14 eta 25eko bitarteko gazteentzat
zuzendutako argazki digitalaren
lehiaketa. 2011ko gaia
“Berdintasuna eta gazteria” izan da.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Concurso de fotografía artística para jóvenes entre 14 y 25 años. Centrado
en esta edición en el ámbito de políticas de género orientadas a fomentar la
igualdad entre los sexos y las distintas tendencias sexuales desde la
perspectiva del respeto. Temática:” Igualdad y Juventud “. Somos iguales,
somos diferentes.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

II. Gazte Planaren eremuetan
mugitu gara gazteen produkzioak
ikusgai egiteko.

Objetivo general
Visibilizar en la ciudad la imagen y las producciones de las personas jóvenes
en torno a los ámbitos del II Plan Joven.
Objetivos específicos
• Que las personas jóvenes reflexionen, y se expresen de manera creativa
sobre diferentes ámbitos reflejados en el IIPJM.
• Facilitar espacios de expresión tanto físicos como virtuales a jóvenes
creadores de 14 a 25 años.
• Difundir el trabajo de jóvenes creadores apoyando sus posibilidades de
desarrollo a partir del reconocimiento público y el apoyo institucional.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

Lehiaketa Amarika asanbladan,
Arabako Campusaren EHUko
luzapena kulturalean, Gauekoak eta
Krea elkarlanean aurkeztu dugu.
Urrian epaitza eman zen eta
erakustaldiak azaroan egin ziren.
28 pertsonak hartu zuten parte
lehiaketan. Erakustaldiek 1.000
lagunen baino gehiagoren bisita
izan zituzten.
Ignacio Aldecoa kultur etxean
eginda (Gazte Klikeko 2012eko
edizioari lotuta) erakustaldia

El concurso se presentó en colaboración con Asamblea Amarika, el
programa Ocio Nocturno Gauekoak, Extensión cultural del Campus de la
Universidad del País Vasco en Álava y KREA. Participaron 28 personas. En
el mes de octubre se fallaron los premios y la exposición se realizó en los
espacios propuestos: Muppys vía pública del 22 de noviembre al 7 de
diciembre; Pabellón Universitario y espacios virtuales (web gauekoak) desde
el 14 de noviembre hasta el 16 de diciembre.
La asistencia estimada a la exposición en el Pabellón Universitario fue de
460 personas. Las entradas a la exposición web fue de 560 personas
diferentes entre el 14 de noviembre y el 16 de diciembre. La presencia de los
trabajos en vía pública a través de los OPIS fue notoria aunque no se
pueden realizar estimaciones de visita en cuanto que supone un espacio
expositivo casual en las calles de la ciudad. Contribuyo a la visibilización en
positivo de nuestro público objetivo y obtuvo un importante impacto social.
El desarrollo de la exposición en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa en
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Amarika Asanbladaren bitartez egin
zen. Proposamena egokia izan zen
eta oihartzun ikaragarria izan zuen
prentsan.

febrero de 2011,(correspondiente a la edición de Gazte Klik 2010)
comisariada por la Asamblea Amarika (Espacio Zuloa), se completó con un
resultado adecuado, una importante presencia de público en la propia
exposición así como en el acto inaugural y notoria resonancia en medios de
comunicación.
Destacar, finalmente, la colaboración del instituto Mendizabala, la Escuela
de Arte y Superior de Diseño y la Ikastola Olabide en la difusión de la edición
2011-2012.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Helburuen lorpena egokia izan zen.
Gazteen produkzioak eta
lehiaketaren II. Gazte Planarekin
lotura agerian geratu ziren.

El cumplimiento de objetivos, tanto general como específicos, se consigue
de manera adecuada. Se visibiliza de forma positiva una propuesta llevada a
cabo por personas jóvenes en un ámbito de reflexión y creación artística, se
facilitan espacios de expresión y se difunde el trabajo de nuevas y nuevos
creadores. Se avanza positivamente en el trato con mediadores en
centros educativos.
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05.2 Gazteentzako zerbitzuak
Servicios para jóvenes
5.2.1. Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoa
Oficina Municipal de Información Joven
OMIJ gazteentzako zerbitzua da,
behar dituzten argibideak emateko
asmoz antolatua eta gazteen
kontuak kudeatzen laguntzeko, batez
ere, haien emantzipazioari
dagozkionak.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La OMIJ (Oficina Municipal de Información Joven) se concibe como un
servicio para facilitar a las personas jóvenes el acceso a todo tipo de
información que pueda serles de interés y que posibilite su emancipación,
participación e incorporación a la vida comunitaria.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
B.1 HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES
Objetivos estratégicos establecidos para el II Plan Joven Municipal a trabajar
en OMIJ:

II. Gazte Planak jarritako lerroetatik,
OMIJen gehien bat landu direnak
hauek dira:
• 1. lerroa: Emantzipazioa eta
autonomia.
• 2. lerroa: Parte hartzea, sormena
eta berrikuntza.
• 3. lerroa: Bizitzarako hezkuntza.
• 5. lerroa: Gazteen egoera
ikustaraztea, komunikazioa eta
zeharkakotasuna

• Línea 1: Emancipación y autonomía.
1.1. Jóvenes con recursos y herramientas para el acceso al empleo.
1.2. Oferta de vivienda adecuada a necesidades y posibilidades de las
personas jóvenes.
• Línea 2: Participación, creatividad e innovación.
2.2. Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad.
• Línea 3: Educación para la vida.
3.1. Jóvenes críticos/as, responsables, solidarios/as y sensibilizados/as
en valores.
• Línea 5: Transversalidad y visibilización.
5.2. Jóvenes presentes y protagonistas en Vitoria-Gasteiz.
5.3. Organización municipal que transversaliza la juventud, asumiéndola
como colectivo destinatario de la intervención de todos los servicios,
departamentos y de otras instituciones.
• Línea 6: Objetivos internos del Servicio de Juventud.
6.1. Compromiso con la calidad en todos los programas y servicios.
6.2. Mejora de la información, colaboración y comunicación del equipo de
trabajo.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 GAZTEEN ARRETA ETA KONTSULTAK ATENCIÓN AL PÚBLICO Y
CONSULTAS
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos para este año han sido:
• Dar respuesta a las demandas informativas de la población joven
gasteiztarra priorizando, fundamentalmente, aquellas temáticas que hacen
referencia a su emancipación y que faciliten la participación en la vida
comunitaria.
• Adecuar las herramientas y medios de difusión de la información a las
necesidades demandadas por los y las jóvenes.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En este apartado se da cuenta de los resultados en cuanto a número de
personas que han utilizado la oficina de la OMIJ en Plaza de España y el tipo
de consulta realizada, tanto en los medios presencial y telefónico, como por email y tuenti.
2011ean 16.359 lagunek erabili dute
bulegoa eta 18.585 kontsulta
zenbatu ditugu.

Una de las acciones emprendidas el 1 de enero fue la adopción de un nuevo
sistema de recogida de datos a través del aplicativo informático “Estadísticas
de atención ciudadana”. Este sistema aporta mayor rigor en los datos y
mejores posibilidades de explotación de los mismos.
A lo largo de 2011 han pasado por la OMIJ 16.359 personas y se han
contabilizado 18.585 consultas.

Azken bi urte hauetan, emakumeen
eta gizonen portzentajeak irauli egin
dira. 2011an, %41 emakumeak izan
dira eta %59, gizonak. Orain dela 2
urte, kontrakoa zen .

OMIJera hurbildu diren pertsonetatik
%15a lanari buruzko informazio bila
etorri da.

PERTSONAK /
PERSONAS

HILA / MES

KONTSULTAK /
CONSULTAS

URTARRILA / ENERO

1.354

1.511

OTSAILA / FEBRERO

1.701

1.905

MARTXOA / MARZO

1.820

2.119

APIRILA / ABRIL

1.240

1.386

MAIATZA / MAYO

1.682

1.858

EKAINA / JUNIO

1.670

1.868

UZTAILA / JULIO

1.422

1.614

ABUZTUA / AGOSTO

760

894

IRAILA / SETIEMBRE

1.444

1.614

979

1.084

AZAROA / NOVIEMBRE

1.137

1.360

AEBNDUA / DICIEMBRE

1.150

1.372

16.359

18.585

URRIA / OCTUBRE

Guztira / Total año
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Kopuruei dagokienez, gazte
emantzipazioaren gaineko gaiak ez
dira kontsultatuenak izan 2011n.
Lanaren datuak harrigarriak izan dira,
baina ez etxebizitzakoak.

De las personas que visitaron la OMIJ en 2011, el 41% son mujeres y el 59%
hombres.
Por tramos de edad, los siguientes gráficos nos muestran las variaciones
entre los años 2010 y 2011.

Datos 2010

> 30

18 %

20-30
46 %

Bestalde, Txartelak eta Gazteria
itemek (horietan sartzen dira
Gazteria Zerbitzuak antolatzen dituen
ekintzak) oso emaitza onak lortu
dituzte.

<20

36 %

Datos 2011

> 30

16%
45%

20-30
<20

39%

Si bien es cierto que las diferencias son muy pequeñas, sí hay que resaltar
que sigue la tendencia al descenso de la edad media de los y las usuarios/as,
con un 1% menos de personas mayores de 30 años.
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La distribución temática de las consultas, por otro lado, nos deja el siguiente
cuadro
PERTSONAK / KONTSULTAK /
PERSONAS
CONSULTAS

GAIAK / TEMAS

Aurten, OMIJen egindako lanak
helburu argi bat izan du:
emantzipazioari buruzko gaien
hobekuntza. Horren ondorioz,
Enplegua, Prestakuntza eta
Etxebizitza gaiek hobekuntza nabaria
izan dute, bai edukien aldetik bai
haien zabalkunderako aurkezpenen
kalitatearen eta zabaltzeko tresnen
aldetik ere.

ORDENAGAILUEN KONTSULTA
LIBREA / AUTOCONSULTA
ORDENADOR

5.320

5.464

GAZTERIA / JUVENTUD

2.879

3.134

ENPLEGUA / EMPLEO

2.513

2.915

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA /
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

506

820

PRESTAKUNTZA/ FORMACIÓN

199

280

MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD

731

796

ETXEBIZITZA / VIVIENDA

330

451

AJENDA / AGENDA

909

1.383

TXARTELAK / CARNÉS

2.006

2.303

UDALA / AYUNTAMIENTO

591

631

HIRIA / CIUDAD

375

409

16.359

18.585

Guztira / Total año

Observamos que empleo sigue siendo la demanda específica más común en
la OMIJ, ya que la autoconsulta de ordenador y las relacionadas con
Juventud hacen referencia a diversos temas. Así, en el apartado Juventud se
incluyen las consultas relacionadas con Xtraclub, Gauekoak, Psicoasesoría y
Asexoría, etc. También alcanzan porcentajes significativos temas como los
carnés.
Vistos los datos, hay que comentar que durante todo el año se ha seguido
trabajando en la OMIJ por mejorar y adecuar la información, especialmente la
de Empleo (a través de la coordinación con el Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica) y de Formación. Tampoco hay que
olvidar los esfuerzos por intentar que llegue la información de Vivienda a la
OMIJ a través de los anuncios de particulares insertados en los Puntos
Informativos, o la evolución que ha sufrido a lo largo del año la herramienta
Netvibes tanto para que funcione como un metabuscador de empleo al uso,
como para dar respuesta a otro tipo de demandas como el empleo estacional,
el empleo en Europa, o para recopilar la información de formación para el
empleo.
C.2 IZAPIDEAK TRÁMITES
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Poner al alcance de los y las jóvenes de Vitoria-Gasteiz los trámites
administrativos que les afecten como ciudadanos y ciudadanas jóvenes.

MEMORIA 2011 Gazteria Atala Unidad de Juventud

61

• Ofrecer una gestión de calidad en relación con los trámites juveniles
encomendados.
• Lograr la gestión de distribución de algún tipo de bono, entradas gratuitas,
invitaciones,… para las personas jóvenes, tanto de otros departamentos o
servicios municipales como de agentes externos, como elementos de
fidelización de usuarios y captación de otros nuevos.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Durante 2011 se ha seguido trabajando en la expedición de carnés. El de
alberguista en todas sus variantes -joven, joven con gazte txartela, adulto,
familiar y de grupo-; toda la gama de carnés ISIC (carné joven internacional
Go 25, el de estudiante internacional y el de profesor internacional). También
se ha seguido haciendo la Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC) a aquellas
personas menores de 30 años que lo han solicitado.
TXARTELA /CARNÉ

ATERPEKIDEA/
ALBERGUISTA

ISIC

MOTA / TIPO

KOPURUA
CANTIDAD

Heldua / Adulto

164

Familia

22

Taldea/ Grupo

6

Gaztea/ Joven

155

Joven Gazte Txartela

74

Ikaslea/ Estudiante

586

Irakaslea / Profesor

24

Go 25

13

HUT / TMC

150

Guztira / Total

1.194

/

Respecto a la inscripción en actividades juveniles, además de la gestión
habitual de las actividades de Xtraclub y Programa Vacacional, este año se
ha añadido la inscripción en talleres y actividades de los programas
Gauekoak y Gazteburu.

C.3. DESZENTRALIZAZIOA DESCENTRALIZACIÓN
C.3.1 INFORMAZIO LEKUAK PUNTOS INFORMATIVOS
II. Gazte Planaren 2. lerroaren
arabera, “Parte hartzea, sormena eta
berrikuntza”, hain zuzen ere, proiektu
honek gazteek gizartean jarrera
arduratsua, kritikoa eta partizipatiboa
izan dezaten bultzatu nahi du.
Horretarako, ezinbestekoa da ondo
informaturik dauden gazteen kopurua
handitzea.

HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Priorizar la gestión participativa de los paneles por parte del alumnado de
los centros de enseñanza.
• Extender la red de Puntos Informativos a aquellos espacios de gestión
municipal donde confluya público joven.
• Mejorar la visibilización de los/as corresponsales en sus respectivos
centros.
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• Difundir a través de los medios noticias relacionadas con el programa y
elaboradas por los/as propios/as punteros/as.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En el ejercicio 2011 todos los paneles informativos de los centros de
enseñanza han sido dinamizados por el propio alumnado. Durante el curso
2010-2011 (octubre 2010-junio 2011), fueron 25 los centros de secundaria
gestionados por 50 jóvenes estudiantes.
Respecto a los espacios municipales, se ha mantenido la red de puntos
informativos de la edición anterior. Durante esta edición se ha llevado a cabo
una formación al monitorado en nuevas estrategias de comunicación, más
concretamente sobre Tuenti.
Para dar a conocer la labor de los/as corresponsales en sus respectivos
centros se han realizado las siguientes acciones:
• Visitas informativas por las clases por parte de los/as corresponsales.
Además de las realizadas por los y las corresponsales para presentar el
programa, una, a solicitud de la OMIJ, para informar sobre una actividad
específica concurso de relatos “Déjame que te cuente” (2010-2011).
• Actualización de la rotulación de los paneles y carteles informativos, tanto
para mejorar la distribución por áreas temáticas, como para identificar la
normativa de uso y la localización de los/as punteros/as.
Programaren 3 berriemaileek
zabaldu dute tuentin kontu bat. Horri
esker, programaren arduradunen eta
berriemaileen arteko komunikazioa
askoz arinago bihurtu da, baita
baliabide baliagarria ere, berri
gailenak gazteei hurbiltzeko.

A fin de mejorar la comunicación de todos y todas los/as participantes en el
programa, 3 jóvenes corresponsales crearon una cuenta en tuenti, a través de
la cual se han ido distribuyendo los contenidos de mayor interés para las
personas jóvenes. Al finalizar el curso 2010-2011, el número de amigos/as de
dicha cuenta ascendía a 494. Además, hay que señalar que esta vía de
comunicación se ha ido fortaleciendo como un medio interactivo e inmediato
de consultas personalizadas.
Para el curso 2011-2012, sin embargo, no se ha reeditado el programa en los
centros de enseñanza, continuando únicamente en los espacios municipales
a través del monitorado.
C.3.2. GIZARTE-SAREAK REDES SOCIALES

2009an, gizarte-sareetan (twitter,
netvies, facebook…) hasitako lanari
jarraipena eman zaio.

La generación joven actual está considerada como la más adaptada al uso de
las nuevas tecnologías de la información dentro de nuestra sociedad. Por ello
es primordial que las entidades que trabajamos con el público joven
adaptemos nuestros medios de difusión de la información a esta situación, y
utilicemos los canales y lenguajes a los que las personas jóvenes están
habituadas para lograr una efectiva transmisión de los mensajes que desean
publicitar.
En esta línea de trabajo viene desarrollando su actividad en los últimos
ejercicios el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a
través de la Oficina Municipal de Información Joven, desarrollando también su
intervención informativa a través de la utilización de perfiles en las redes
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Twitter, Facebook, Tuenti y Netvibes.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ampliar la red de contactos en las distintas redes sociales tanto a la hora de
conseguir información como de difundirla.
• Aumentar la participación de la OMIJ en las redes sociales en las que se
mueven los y las jóvenes y la participación de gente joven en las redes
sociales que gestiona la OMIJ.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Kostatu zitzaigun, batez ere,
hasieran, baina gaur egun
Facebookeko orria martxan dago.

A lo largo del año 2011 se ha seguido profundizando en el trabajo realizado
con Facebook y Twitter, utilizando herramientas de trabajo que facilitan el
trabajo en estas redes.
El número de twits que, sobre diversas áreas informativas, se han emitido
simultáneamente a través de Twitter y Facebook ha ascendido a 1049, y el
número de consultas a los mismos, a 5047.

Twitter eta Facebooken bitartez
zabaldutako informazioak 5.047
kontsulta edo bisita jaso ditu 2011n.

La cuenta Tuenti de la OMIJ tiene 494 amigos y amigas y a través de ella,
diariamente, se emiten mensajes y eventos de las informaciones más
interesantes para las personas jóvenes. Además, este canal se está
presentando como una herramienta útil para atender las demandas
informativas juveniles a nivel individual. En 2011, se han atendido 62
consultas personalizadas a través de este canal.
Netvibes es otra herramienta 2.0 que se utiliza en la OMIJ desde 2009.
Estamos hablando de un agregador de contenidos que se utiliza para
recopilar en un solo espacio gran cantidad de información sobre empleo. Se
trata de un metabuscador especializado en empleo y al que se puede acceder
desde la web de juventud.
C.4 GAZTERIAREN WEB GUNEA WEB DE JUVENTUD
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mantener actualizados los contenidos recogidos en la web, adecuándolos a
las áreas temáticas establecidas.
• Destacar contenidos informativos de especial relevancia.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Se ha realizado una labor de mantenimiento respecto de los contenidos
informativos existentes. Dichos contenidos se encuentran clasificados por
áreas de interés.
En el caso de los contenidos relacionados con el Servicio de Movilidad o
Gazte Go, se ha iniciado un proceso de reestructuración y actualización de
los existentes para adecuarlos a un enfoque basado en la emancipación
juvenil, concretamente, en lo relacionado con las opciones de empleo,
formación… fuera del municipio.
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Gazteei gai hauek interesatu zaizkie
gehien: enplegua, hezkuntza, dirulaguntzak, etxebizitza, aisialdia…

Gai horien inguruko edukiak
eguneratuta egotea ezinbestekoa da,
gazteentzat baliagarri izatea nahi
izanez gero.

A lo largo del año, los contenidos dirigidos a la población joven han tenido una
presencia destacada en la sección de noticias “Hoy destacamos” de la
portada de la web municipal, a propuesta del Servicio de Juventud.
Como ya se ha señalado para las redes sociales, también respecto a la
página web se observa una tendencia clara hacia un aumento de las
consultas informativas realizadas a través de este medio, por lo menos en lo
que a una primera toma de contacto se refiere. Hay que destacar el número
de consultas registradas en la página web de juventud a lo largo del 2011,
que ha ascendido a 37.059.
C.5 MUGIKORTASUN ZERBITZUA “GAZTE GO” SERVICIO DE
MOVILIDAD

2007ko martxoan Gazte
Mugikortasuna Sustatzeko Zerbitzua
ireki zen, gure gazteei esperientzia
aberasgarriak eskaintzeko asmoz.

Gazte Go surge como un servicio que contribuye al desarrollo personal y la
mejora de la calidad de vida de las personas jóvenes. Se persigue este fin a
través de la promoción de experiencias de movilidad entre la juventud de la
ciudad, que ayuden en su proceso de emancipación y autonomía.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Lograr que el servicio se convierta en el referente local a la hora de
gestionar experiencias de educación no formal, trabajo y estudio en el
ámbito internacional.
• Buscar la estabilidad del programa para mejorar la calidad del servicio
ofrecido, priorizando los intereses y necesidades del público joven.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
BOLUNTARIOTZA VOLUNTARIADO
2011. urtean zehar Europako
Boluntario Zerbitzu bat aurkeztu da
12 hileko egitasmo bat garatzeko
Prestonen.

A lo largo del 2011 se materializó un proyecto de voluntariado de larga
duración (12 meses) presentado ante el INJUVE y a realizar en Preston
(Inglaterra) en el que Gazte Go figura como entidad coordinadora.
HEDAPENA DIFUSIÓN
Con motivo del año europeo del voluntariado y en colaboración con el
Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se
realizaron dos charlas sobre el Servicio Voluntario Europeo.
La primera de ellas se realizó para el público general en la Casa de la Cultura
Ignacio Aldecoa Kultur Etxea, contando con la participación de un total de 17
personas.

EVS-ri buruzko hitzaldien leloa / Lema de las
charlas sobre SVE

La segunda de ellas estuvo dirigida específicamente al público universitario,
realizándose en el Pabellón Universitario del campus de Álava. A dicho
evento acudieron un total de 9 personas jóvenes, todas ellas mujeres.
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PRESTAKUNTZA FORMACIÓN
En este campo de actuación, se realizó un curso de formación online
organizado por el centro Europe Direct de Andujar, que bajo el título de
“Movilidad en la Unión Europea 2011” ofrecía información actualizada sobre
las diferentes opciones de estudio, trabajo y voluntariado en el marco
europeo.
GIDA GUÍA
Como recopilación de los conocimientos adquiridos a lo largo del
funcionamiento del servicio Gazte Go a principios de 2011 se procedió a la
publicación en la web municipal de un documento que bajo el nombre de
“Guía de Europa” pretende recoger toda la información de utilidad para el
público joven que desea vivir una experiencia de trabajo, estudio o
voluntariado dentro del marco de la Unión Europea.
LANABESAK 2.0 HERRAMIENTAS 2.0

Europako gida interneten / Guía de Europa
en internet

En este periodo se continúo con el trabajo desarrollado para el blog municipal
“Gasteiz Munduan” promovido por Juventud. Para potenciar la participación
en el mismo de las personas jóvenes, se lanzó un concurso con la
colaboración de Diario de Noticias de Álava y de Viajes Eroski Bidaiak cuyo
periodo de participación continúa en 2012.
A lo largo del 2011 se han publicado un total de 14 aportaciones al blog
“Gasteiz Munduan”.
También en este periodo, se ha creado un nuevo apartado en la sección que
la OMIJ tiene abierta al público en Netvibes con ofertas de trabajo en el
extranjero.
DATU KUANTITATIBOAK DATOS CUANTITATIVOS

Zerbitzuaren bibliografia-funtsak ia
2.000 ale ditu. Munduko edozein
lekutako informazioa aurki daiteke
bere 155 karpetetan.

Durante el año pasado se han registrado un total de 794 consultas sobre
temas de movilidad de las cuales 609 estaban dirigidas a obtener información
sobre la acción 2.1 Servicio Voluntario Europeo del programa de la Comisión
Europea “Juventud en acción”. El incremento de las consultas supone un
incremento del 72% respecto a las registradas en el 2010.
C.6 BIDAIATEKA VIAJETECA
La Viajeteca es un centro de documentación sobre temática viajera destinada
especialmente al público juvenil de Vitoria-Gasteiz. Cuenta con cerca de
2.000 ejemplares especializados en turismo, más de 150 carpetas con
información de interés para la organización de viajes, y suscripciones a 19
revistas sobre la misma temática.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Actualizar la red de contactos de oficinas de turismo nacionales e
internacionales para la actualización del fondo documental.
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2011. urtean informazio iturri gehiago
lortu dira.
2011. urtean zehar informazio
turistikoaren iturri nagusiak hauek
izan dira:
• Turismo bulego nazionalak
• Enbaxadak
• Erabiltzaileak
Dokumentuak eguneratuta
mantentzeko asmoz, 328 ale zahar
edo apurturik kendu dira.

Pasa den urtean 647 mailegu egin
dira eta 555 lagunek erabili dute
zerbitzua.

• Actualizar el contenido bibliográfico de la Viajeteca realizando el expurgo de
aquellos ejemplares que se encuentren deteriorados o desfasados.
Afrontando estos retos pretendemos que la información disponible sea lo más
útil posible, siempre adaptada a las necesidades del público joven.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Dentro de las diversas actuaciones realizadas desde la Viajeteca, durante los
primeros meses del año se realizó una intensa campaña de actualización de
los fondos que sobre destinos turísticos estaban disponibles en las diversas
carpetas de la Viajeteca. En esta ocasión se contactó a través de correo
electrónico con oficinas de información turística a nivel nacional y con
embajadas con sede en el estado, solicitando el envío de información para
actualizar nuestros fondos. Respecto al año anterior se amplió la red de
contactos un 10%. Asimismo, a lo largo de todo el año, se cuenta con la
colaboración de las personas usuarias para renovar los fondos, ya que son
numerosas las aportaciones realizadas tras viajes particulares.
A lo largo del año se ha continuado con el expurgo de fondos documentales,
tanto los existentes en las carpetas como los propios fondos bibliográficos
para mantener actualizada la información disponible para el público joven.
Respecto a los usos del fondo bibliográfico, a lo largo de 2011 se realizaron
647 préstamos y el número de personas usuarias activas durante el mismo
periodo ascendió a 555.
En el blog del “Rincón Viajero” se han registrado a lo largo de 2011 un total de
5 participaciones.
C.7 KOORDINAZIOA COORDINACIÓN
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Bidaiateka / Viajeteca

• Mantener una comunicación estrecha con los/as responsables de los
diversos programas del Servicio de Juventud para colaborar en la difusión
de sus contenidos.
• Mantener una comunicación fluida con el Servicio de Empleo y los
departamentos municipales de Cultura y Deporte para difundir adecuada y
puntualmente los contenidos de interés para la población juvenil.
• Colaborar con el Centro Coordinador de Información y Documentación
Juvenil de Euskadi en la difusión de contenidos informativos para personas
jóvenes y la gestión de los trámites encomendados.

OMIJek, bere informazio bilketa eta
zabaltze lana egiteko, edukiak
sortzen dituzten agenteekin egon
behar izan du harremanetan. Agente
horiek dira, besteak beste, Gazteria
Zerbitzuko teknikariak, udaleko beste
zerbitzu eta sailak eta hiriko hainbat
agente.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Dentro del propio Servicio de Juventud, la coordinación con los/as técnicos/as
responsables de los programas ha sido importante a la hora de:
• Difundir los programas tanto en la OMIJ, como a través de la web, de los
Puntos Informativos y de redes sociales.
• Gestionar las inscripciones en programas como Xtraclub, Gauekoak y
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Horretaz gain, II. Gazte Planaren
ondorioz, hainbat lan-talde sortu dira
elkarren arteko koordinazioa
eragiteko.

Programa Vacacional.
• Mejorar la coordinación entre los programas Ludoclub y Puntos
Informativos, ya que ambos programas comparten el mismo monitorado,
así como diversos objetivos.
En relación a las líneas de trabajo establecidas por el II Plan Joven, la OMIJ
participa en la coordinación con servicios y departamentos municipales
directamente implicados en la transversalización planteada por dicho Plan:

Kultur eta Kirol alorretako berriez
informatzeko lantaldean parte
hartzeari esker, udal sail horietan
gazteentzat sortutako ekintzen berri
berehala helarazten zaie gazteei
OMIJen baliabideen bidez.

Bestalde, gazteei zuzendutako
ekintzen informazioa nola eratu eta
zabaltzeko proposamen baliagarriak
ateratzen dira lantaldean.

• Mantiene reuniones periódicas de coordinación con el Servicio de Empleo.
Gracias a ello, se ha logrado información de primera mano en materia de
empleo y formación para el empleo, y se colabora de forma directa en la
información e inscripción en las “Sesiones de Orientación Laboral” así como
en el resto de actividades formativas de dicho Servicio.
• Participa en el grupo de trabajo “Información Cultura y Deporte”.
• Se ha conseguido que diversos servicios y departamentos municipales
valoren a la OMIJ y sus medios de difusión como una vía válida para llegar
a la población juvenil y, gracias a esto, se ha mejorado sustancialmente la
fluidez y puntualidad informativa: Centros Cívicos, CEA, Infancia,
Norabide…
• Se ha trabajado con Erdu en la coordinación de contenidos informativos
relacionados con el voluntariado y asociaciones, por su parte, y
relacionados con movilidad juvenil, por parte de OMIJ.
• Se ha colaborado con el Servicio de Igualdad en la difusión de los
contenidos relacionados con el “Día internacional contra la violencia hacia
las mujeres”.
Por lo que respecta a la coordinación con otras instituciones públicas y
agentes privados presentes en la ciudad se refiere:
• A través de una encomienda de gestión, el Gobierno Vasco tiene asignada
a la OMIJ la gestión de los carnés juveniles y de alberguista oficiales.
• Se ha conseguido estar presentes en las listas de distribución de
información de diversos agentes privados: Jimmy Jazz, Azkena, Hell
Dorado, Mendi Zinemaldia, Arabako Bertsozale Elkartea, Krea…;
asociaciones como Aspace; entidades públicas como UPV (Kultur
Kampus), Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Artium, Krea…
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
En cuanto a los datos generales de la OMIJ, hay que señalar que los datos
numéricos comparados entre los años 2010 y 2011 parecen indicar un
descenso en el volumen de usuarios/as. Esto es, sin embargo, reflejo de un
cambio en el sistema de recogida de datos que ha pasado de ser manual a
estar registrado en una aplicación informática de mayor utilidad para la
explotación de datos y de un mayor rigor cuantitativo.
Como valor positivo hay que señalar que, poco a poco, se va consiguiendo el
objetivo de rebajar la media de edad de nuestras/os usuarias/os, para
acercarla lo máximo posible a una mayoría de atenciones en las edades
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comprendidas entre los 14-30 años.
La apuesta que viene haciendo la OMIJ respecto a la difusión informativa en
redes sociales está demostrando tener una gran utilidad e impacto. En 2011,
se ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a ser más selectivos a la hora de
aceptar seguidores/as o amigos/as de nuestras cuentas respecto de las
personas que los solicitan, adecuándonos a los objetivos de edad de los/as
destinatarios/as y a los contenidos emitidos.
Asimismo, se valora de manera satisfactoria el trabajo realizado para
actualizar los fondos bibliográficos y documentales del espacio de Viajeteca,
en un entorno de recortes presupuestarios, ya que el disponer de información
al día es clave.
El Servicio de Promoción de la Movilidad Juvenil Gazte Go ha experimentado
a lo largo de 2011 una consolidación. A pesar de las modificaciones en la
oferta de los programas que se ofrecen desde el servicio, el interés por los
mismos sigue una curva ascendente, que se ha visto potenciada por las
escasas expectativas laborales que para los jóvenes ofrece el entorno local.
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5.2.2. Diru-laguntzen programa Programa de
subvenciones
Deialdiak honakoa izan du helburu:
2011/2012 ikasturtean garatuko diren
proiektuak antolatzeko eta egiteko
sortuko diren gastuak ordaintzea.
Proiektu horien helburua gazteei
gizartean era aktiboan parte hartuz
integratzeko bide emango dieten
aukera eta baliabideak eskaintzea
da.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La convocatoria tiene como objeto el apoyo a proyectos que se desarrollen
en el curso 2011-2012 que oferten alternativas y recursos específicos para la
integración activa y participativa de la persona joven en la sociedad.
Se trata de una convocatoria que promociona proyectos grupales, asociativos
e interasociativos que se dirijan fundamentalmente a las personas jóvenes,
así como apoyo a las asociaciones relacionadas con juventud y a mediadores
juveniles en la mejora de la calidad de su trabajo hacia las personas jóvenes.
La partida presupuestaria en 2011para esta convocatoria es de 43.500 €.

Elkarteentzat:
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Gazte errealitatea eta elkarteen lana
zabaltzen duten proiektuak.
Gazteentzat:
Gazteei gizartean era aktiboan parte
hartzen laguntzen dieten proiektuak
eta bere ekintzak ikustaraztea.
Gazte bitartekarientzat eta
gizartentzat:
Gizartea gazteen egoerari buruz
sentsibilizatzea; astialdiaren
esparruan gazteekin lan egiteko
estrategiak eztabaidatzea; eta
gazteen egoera eta beharrak
aztertzea.

Respecto a las asociaciones:
• Ayudar a sufragar actuaciones, programas o servicios dirigidos a las
personas jóvenes y que respondan a los objetivos del Servicio de
Juventud.
• Dar a conocer el trabajo de las asociaciones en relación a la población
juvenil.
Respecto a las personas jóvenes:
• Posibilitar la integración activa y participativa de las personas jóvenes en la
sociedad.
• Visibilizar acciones e intervenciones realizadas por las personas jóvenes.
Respecto a mediadores juveniles y sociedad:
• Apoyar a conocer la realidad y las necesidades de los y las jóvenes por
medios de estudios de investigación.
• Dar a conocer la realidad juvenil al resto de la sociedad.
• Actualizar objetivos y estrategias del trabajo con jóvenes en el ámbito del
tiempo libre.
C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

2011ko ekainaren 3an ALHAOn
deialdia argitaratu zen.

Deialdia Gazte Planaren Jarraipen
batzordeari aurkeztu zitzaion
erkatzeko eta oniritzia emateko.

En el nº 67 del BOTHA se publica la convocatoria oficial el 3 de junio de
2011, estableciéndose de plazo hasta el 22 de julio para la presentación de
proyectos. Existe la posibilidad de presentar proyectos fuera de esta fecha
para aquellos proyectos puntuales, sujetos a la existencia de crédito
presupuestario.
Las bases de esta convocatoria fueron presentadas a la Comisión de
Seguimiento del Plan Joven para su contraste y revisión.

MEMORIA 2011 Gazteria Atala Unidad de Juventud

70

2011 DATU OROKORRAK / DATOS GENERALES 2011
Eskatzaile kopurua Nº de solicitantes
Proiektu kopurua Nº de proyectos
Ukatuak Denegados
Onartuak Aprobados
Emandako diru kopurua Cuantía subvencionada

13
17
7
10
16.586,20€

2011KO ABENDUA ARTE EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK
SUBVENCIONES OTORGADAS HASTA DICIEMBRE 2011
Eskatzailea
Solicitante

Proiektua Proyecto

Dirulaguntza
Subvención

Kontzeptua Concepto

Colombia-Euskadi

Comunicación musical y radial
juvenil en acción

Asociación cultural
alternativa

Talleres de locución

Eginaren Eginez

Jarri Nire Lekuan

2.370 €

Sentsibilizazioa
Campaña sensibilización

Aspace

Mejora de la formación del
voluntariado Aspace-Alava

1.528€

Boluntarioen prestakuntza
Formación voluntariado

Ailaket

Boluntariotza Hedatuz

2.096€

Oreka Dance

Oreka Festival de danza urbana

3.500€

Gazteok XXI

Local sociocultural juvenil ZUGAZ

1.200€

Gazteok XXI

Revista Gazteen Berriak

1.000€

Gazteok XXI

Ded-días en las diócesis. Encuentro
de acogida a jóvenes extranjeros

600€

Topaketa laguntzea
Apoyo encuentro

Kukubazar Antzerkia

“Taller teatro del oprimido

310€

Formakuntza jardunaldia
Jornada de formación

Guztira Total

2.514 €
1.468,20 €

Lantegien gastuen laguntzea
Apoyo a la realización de talleres
Lokuzio lantegiak
Talleres locución

Boluntarioen programa
Programa voluntariado
Hiri-dantza emanaldiaren jarduerak
laguntzea
Actividades Festival de Danza Urbana
Gizarte eta kultur ekintzak
Actividades socioculturales
Aldizkaria maketeatzea
Maquetación revista

16.586,20€

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Gazteen proposamenak kontuan
hartzeko eta bultzatzeko beharrezkoa
da diru-laguntzak mantentzea.
Aurten, egoera ekonomikoa dela eta,
aurrekontua dezente gutxitu da.

Es importante apostar por las convocatorias de subvenciones, como medida
de apoyo a las iniciativas juveniles. potenciando el movimiento asociativo
joven e impulsando tanto con asesoramiento técnico como financieramente
proyectos surgidos desde el colectivo juvenil ó que tiene como destinatario a
este colectivo.
Este año, por motivos económicos la partida presupuestaria se ha visto
reducida considerablemente.
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Pilarreko gizarte etxearen gainean
dago egoitza hau. Lau solairu ditu,
eta guztira 84 gelak osatzen dute
egoitza. Horietako bi Gazteria
Zerbitzuak egindako programa eta
proiektuetan lan egiten dutenentzat
erreserbatuta daude. Beste lau
elbarrientzat egokituta daude.

5.2.3. Pilarreko udalaren ikasle-egoitza
Residencia municipal de estudiantes El
Pilar
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ubicada sobre el Centro Cívico El Pilar, la residencia municipal de
estudiantes El Pilar constituye un equipamiento para facilitar alojamiento al
colectivo juvenil que realiza sus estudios en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Helburu nagusia kanpotik Gasteizera
etortzen diren ikasleei ostatu ematea
da.

El objetivo primordial de este equipamiento es el de ofrecer alojamiento a
personas jóvenes que por razones de estudio deban residir fuera de su
domicilio habitual.

Horrez gain, gazteen elkartzerako
gune bilakatzea du helburu.

La residencia municipal El Pilar también se plantea como fin el constituirse en
un espacio integral de convivencia para las personas jóvenes que la utilizan,
de manera que además de contar con infraestructura necesaria para realizar
el estudio en las mejores condiciones, puedan asimilar otros valores que les
sirvan en su vida cotidiana.
C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
A lo largo del curso se han llevado a cabo visitas de seguimiento y reuniones
con el personal que realiza la labor de dirección y gestión de la residencia con
el fin de realizar la supervisión de la marcha del servicio.

Aurten enpresarekin bisitak eta
bilerak mantendu ditugu, arazoei
irtenbidea emateko.

En lo relativo a la ocupación de las habitaciones de la residencia municipal de
estudiantes, en junio de 2011 la ocupación era del 100%, siendo el 60%
chicos y el 40% chicas las personas residentes. En relación de los estudios el
85% de los y las residentes cursan estudios en la UPV / EHU de Araba/Álava.
Los precios para el curso 2011/2012 se han actualizado aplicándose el IPC
del año correspondiente.

2011/2012 ikasturterako autonomia
erkidegoko KPIa kontuan hartuz,
eguneratu ziren prezioak.

PREZIOAK / PRECIOS
Kontzeptua / Concepto
Gela / Habitación
Aparkaleku (autoak) / *Aparcamiento coches)*
Aparkaleku (motorrak)*/ Aparcamiento motos)* /

Ikasturtea /Curso
2010-11
2011-2012
355,04 €
368,5 €
44,64 €
46,3 €
33,47 €
34,7 €

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Noizean behin tirabirak izan dira
enpresako arduradunekin.

La ocupación de la Residencia durante el curso 2010-2011 sigue siendo del
100%.
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Al tratarse de un servicio que se presta en régimen de concesión a una
empresa, en ocasiones se han detectado discrepancias entre los intereses
expresados por la representación de la empresa y los expuestos por parte del
Unidad de Juventud.
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Ezaugarri nagusiak:
Gazteengan eta bere errealitatean
zentratua dauka plangintza.
Maila guztiek onartua (elkarteek,
politikariek eta teknikariek, bai arlo
sektorialetan bai zeharkako
arloetan).
Errealitatean aurrerapen zehatzak
markatzen ditu.
Tresna malgua da, gazteen
errealitatearen aldaketetara molda
daiteke.
Udalaren beste planekin giltzatu
egiten da, bai helburuetan bai
ekintza zehatzetan.
Ezin ditu errealitatearen arlo guztiak
landu, eta horregatik erronka batzuk
aukeratu dituzte egite prozesuan
parte hartu duten eragileek.
Plan hau 2010 eta 2012 bitartean
garatuko da eta bere aurrekontua
1.026.000 eurokoa da.
Bost lerrotan egituratzen da:
1 Emantzipazioa eta autonomia.
2 Parte hartzea, sormena eta
berrikuntza.
3 Bizitzarako hezkuntza.
4 Integrazioa eta gizartekoitasuna
5 Zeharkakotasuna eta ikustaraztea.
Bakoitzean erronkak, helburuak eta
ekintzak agertzen dira eta baita
informazioa, jarraipena eta
ebaluazioa eta errealitatea
ezagutzeko tresnak ere.

05.3 Udalaren II. Gazte Plana II Plan
Joven Municipal
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
En el desarrollo de este 2º año de vigencia del II Plan Joven Municipal, las
principales características del mismo siguen siendo:
• Planificación centrada en el colectivo joven y su realidad.
• Asumida desde la implicación de los distintos niveles: político, asociativo y
técnico, y desde todos los ámbitos tanto sectoriales como transversales en
los que se desarrolla la labor municipal.
• Planificación que plantea avances concretos en la realidad, en aquellos
aspectos que las personas y grupos participantes han señalado como
urgentes y prioritarios
• Herramienta flexible que se va a tener que ir adaptando a la evolución
dinámica de la realidad juvenil, al conocimiento y análisis de la misma y al
seguimiento y evaluación participada sobre lo realizado.
• Planificación que se articula con otros planes municipales, en la medida que
comparte y potencia con ellos aquellas acciones y objetivos en los que
convergen estos con la intervención prevista en este Plan, y con entidades
e instituciones ajenas a lo municipal.
No pretende abarcar la totalidad de aspectos, circunstancias y dificultades del
colectivo, sino que es el resultado de las opciones y elecciones que las
personas participantes han ido tomando en el proceso de elaboración.
El II Plan Joven Municipal se estructura en torno a cinco líneas que intentan
responder a las necesidades detectadas en la evaluación del plan anterior:
•
•
•
•
•

Línea 1: Emancipación y autonomía
Línea 2: Participación, creatividad e innovación
Línea 3: Educación para la vida
Línea 4 : Socialidad e integración
Línea 5: Transversalidad y Visibilización.

Cada una de ellas se despliega en retos, objetivos y acciones, herramientas
de información, seguimiento y evaluación de la intervención, y de
conocimiento de la realidad.
HELBURUAK:
Lerrokako erronkak: 1.lerroa:
• Lan-merkatuan sartzeko tresna eta
baliabideez hornitutako gazteak
• Gazteen beharrizanei eta aukerei
egokitutako etxebizitza-eskaintza
2.lerroa:

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Cada una de las líneas del IIPJM se desarrolla en torno a retos, que se
concretan en cada una de las acciones en objetivos específicos, e
indicadores de evaluación.
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• Gazteek parte hartzea onartzeko
eta sustatzeko prest dagoen hiri
bat
• Gazteak, eragile aktibo eta
sortzaile
3.lerroa:
• Gazte kritiko, arduratsu,
elkartasunean eta balioetan
sentsibilizatuak
4.lerroa:
• Gasteiz, egoera sozial okerrei
aurre egiten dien hiria
• Gasteiz, gazteentzako topagune
eta elkarbizitzarako lekua
• topagunearen kultura sortzen
duten gazteak
5.lerroa:
• Gasteiz, gazteak baloratu eta
errespetatzen dituen hiria
• Gasteiz, gazteak present eta
protagonista dituen hiria
• Gazteria zeharkako bihurtzera
jotzen duen udal antolakuntza.

Los retos por líneas son los siguientes:
LINEA 1 EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA
• Jóvenes con recursos y herramientas para el acceso al empleo.
• Oferta de vivienda adecuada a las necesidades y posibilidades de las
personas jóvenes.
LÍNEA 2: PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
• Una ciudad receptiva y dispuesta a la participación de las personas
jóvenes.
• Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad.
LÍNEA 3: EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y SENSIBILIZACIÓN
• Jóvenes críticos/as, responsables, solidarios/as y sensibilizados en valores.
LÍNEA 4: INTEGRACIÓN Y SOCIALIDAD
• Vitoria-Gasteiz, ciudad que minimiza las situaciones de desventaja social.
• Vitoria-Gasteiz como espacio de encuentro, inclusión y convivencia para las
personas jóvenes.
• Jóvenes que construyen cultura de ciudad desde la creatividad, el
encuentro, el ocio…
LÍNEA 5: JÓVENES PRESENTES Y PROTAGONISTAS
• Personas Jóvenes respetadas y valoradas en V-G.
• Personas Jóvenes presentes y protagonistas en V-G.
• Organización que transversaliza juventud.
C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

1. lerroa: emanzipazioa eta
autonomia
Lerro honetan emantzipaziorako
baldintzak hobetzeko ekintzak
planteatzen ziren:
• Informazioa eta orientaziorako
baliabideak erraztea
• Etxebizitzaren eskaintza
gazteentzat moldatzea
Ekintzak:
• Gazteentzako enpleguaren
egoerari buruzko informazioa
zabaltzea
• Enplegurako orientazioari buruzko
informazio saioak
• Gazte Go, gazte mugikortasun
zerbitzua.
• Enplegua, bekak eta prestakuntza
Europan: gida
• Gasteiz munduan (munduan zehar
dauden hiriko gazteak
ikustaraztea)
• Lanbide orientaziorako plana
Gazteen argibidetarako Bulegoa

Línea 1: Emancipación y autonomía.
En esta línea para 2011 nos planteábamos acciones centradas en mejorar las
condiciones para la emancipación de las personas jóvenes:
• facilitando el acceso a los recursos disponibles respecto a información y
asesoramiento para la búsqueda de empleo
• intentando adaptar la oferta de vivienda a las necesidades y características
del colectivo joven
Acciones planteadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difundir la información de la situación sobre mercado de empleo.
Sesiones informativas de orientación al empleo.
Comunicación electrónica en materia de empleo.
Información sobre empleo ocasional.
Gazte go Servicio de Movilidad Joven.
Guía de empleo, becas y formación en Europa.
Gasteiz munduan (visibilización de jóvenes de la ciudad por el mundo).
Plan de orientación laboral en colaboración OMIJ, Promoción
económica.
Refuerzo del programa Ocupa´t.
Asesoramiento a personas jóvenes sobre derechos y condiciones laborales.
Información específica en materia de empleo para jóvenes con
discapacidad.
Fomento del emprendizaje (programas Zurekin y Cultura emprendedora).
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•
•
•
•
•
•
•
•

eta Ekonomia Sustapenarekin
batera.
Ocupa´t programaren sorospena
Eskubide eta lan baldintzei
buruzko aholkularitza
Gazte minusbaliatuentzat lanari
buruzko informazioa
Ekintzailetza sustatzea
Sexuaren araberako lan banaketari
buruzko lantegia
Ikasten jarraitzeko sentsibilizazio
kanpaina.
Gazteentzat eginiko Babes
Ofizialeko Etxebizitzen eskariari
buruzko txostena
Etxebizitza eta gazteriari buruzko
lantaldea.

• Taller sobre la división sexual del trabajo a mediadores/as que trabajan con
jóvenes.
• Campaña de sensibilización sobre la importancia de la formación para el
acceso a un empleo de calidad.
• Informe sobre la demanda de VPO entre jóvenes y evolución de la
misma.
• Grupo de trabajo estable sobre vivienda y juventud.

Campaña de sensibilización sobre la importancia de la formación

2. lerroa: Parte hartzea, sormena
eta berrikuntza:
Proposatzen ziren erronkei
erantzuna emateko, ekintza batzuk
planteatu edo berbideratu ziren
zenbait arlotan:
Lehenengo erronkari dagozkion
helburuak:
Parte hartzeko aukerak gehitzea.
Informazioa eta komunikazioa
hobetzea.
Gazteen interesak antzematea.
Gazteei buruzko estereotipoak
gainditzea.
Bigarren erronkari dagozkion
helburuak:
Hiriko erabakiak, planak eta
proiektuak ezagutzea.
Parte hartze zuzena gehitzea.
Udal programetan gazteen
protagonismoa areagotzea.
Eta hau guztia beraiek protagonistak

Línea 2: Participación, creatividad e innovación.
Para responder a los retos que se planteaban, “Una ciudad receptiva y
dispuesta a la participación de las personas jóvenes” y “Jóvenes,
agentes activos y creativos de la ciudad” se diseñaron o se redefinieron
acciones dirigidas a:
• Ampliar las posibilidades de participación,
• Mejorar la información y comunicación,
• Detectar centros de interés creativos, espacios y posibilidades de creación
y
• Superar estereotipos sobre las personas jóvenes.
Respecto al segundo reto, las acciones van dirigidas al:
• Conocimiento de las decisiones, planes y proyectos de ciudad.
• Incremento de la participación directa de las personas jóvenes.
• El incremento del protagonismo en todas las fases de los programas
municipales.
Y todo ello desde un planteamiento donde las personas jóvenes son
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eta eragileak izateko. Lan egin behar
dugu gazteekin eta ez bakarrik
gazteentzat.
2011. urterako ekintzak:
• Kultur eta kirol alorretako berriez
informatzeko lantaldea
• Gazte klik
• Gazte factory
• Jarraipen batzordea: udal
informazioa
• Gasteizko gazteen parte-hartzeari
buruzko azterketa
• Gazteekiko bitartekaritza egiteko
agenteak
• Hiretu hiria: jarraikortasun
planteamendua
• Artista gazteak
• Boluntario gazteak
• Udalaren eskaintzaren zabalkundea

protagonistas y agentes de su realidad, desarrollando dinámicas para trabajar
“con” las personas jóvenes.
Acciones planteadas para 2011:
• Grupo de trabajo información cultura- deporte.
• Gazte klik.
• Gazte factory.
• Comisión de seguimiento: información municipal.
• Análisis participación joven en Vitoria-Gasteiz.
• Grupo de agentes mediadores con jóvenes.
• Hiretu hiria : planteamiento de continuidad.
• Jóvenes artistas estrenan.
• Visibilización de personas jóvenes voluntarias.
• Comisión de seguimiento: participación en el Consejo Social.
• Difusión de la oferta municipal en cultura y deporte.

Gazte klik 2011

3. lerroa: Bizitzarako hezkuntza:
Lerro honetan planteatu diren
ekintzak balioetan zentratu dira, 4
arlotan antolatuta:
•Informazioa
•Aholkularitza
•Bizitzaren ohiturak
•Koordinazioa eta
zeharkakotasuna
Ekintzak:
• OMIJen zabalkunde kanpaina
• Gazteentzako psikologia-

Línea 3: Educación para la vida.
Las acciones planteadas para este año en esta línea se han centrado en la
sensibilización en valores (solidaridad, responsabilidad, sostenibilidad,
igualdad…). Se articulaban las acciones en torno a 4 ámbitos:
•
•
•
•

Información.
Asesoramiento.
Hábitos y estilos de vida.
Otros aspectos: Coordinación y transversalidad.
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aholkularitza eta asexoria
• Arrisku-jarrerei eta prebentzioari
buruzko zeharkako lantaldea
• Isunen ordez, neurri alternatiboak
• Adingabeen alkohol-kontsumoaren
eta salmentaren arazoak
• Gazteriaren diru-laguntzak
• “Eta zu, zergatiz ez? mugi zaitez!”
• Kirola gazteentzat
• Bike station abian jartzea
• Bizicampus kanpaina
• Gatazka konpontzeko lantegiak
•“Euskara eta gazteak” ikerketa

4. lerroa: integrazioa eta
gizartekoitasuna:
Batez ere hiru arlotan lan egin da:
desabantaila, gazte lokalak eta
bizikidetza.
2011ko ekintzak:
• Prebentzioari eta arrisku-jardueren
gaineko zeharkako lantaldea.
• Portrait (gazte erretratua)
• Hangar GTZ jaialdia.
• Gasteizko gazteen lonjen
errealitateari buruzko azterlana.
• Gazteen lonjei buruzko lantaldea
• Lonjak deklaratzeko programa.
• Arriskuak gestionatzeko prebentzio
programa
• Gatazkak konpontzeko tresnei
buruzko lantegia

5. lerroa: Gazteen egoera
ikustaraztea eta
zeharkakotasuna
Erronkak lortzeko ekintzak egin dira
eta helburuen artean hauek zeuden:
• Guztion artean gazteei buruzko
irudian eragitea, mezuak sortu eta
gizartean zabaltzen dituztenez
sentiberatu, irudi horien
garrantziaz ohar daitezen.
• Zeharkakotasuna –Udal barrukoa

Acciones planteadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campaña difusión OMIJ.
Refuerzo de Asesoría psicológica y Asexoría
Grupo de trabajo transversal sobre prevención y conductas de riesgo.
Medidas alternativas a multas por consumos de drogas ilegales por parte
de menores.
Abordaje de la venta y consumo de alcohol en menores.
Criterios subvenciones Juventud.
Campaña “Y tú ¿por qué no? Muévete”.
Campaña específica deporte para jóvenes.
Cursos y talleres en centros cívicos para el uso de la bicicleta entre las
personas jóvenes.
Puesta en marcha de la Bike Station.
Campaña Bizicampus.
Talleres para la resolución de conflictos.
Investigación sobre el euskera y las personas jóvenes.

Línea 4: Integración y socialidad.
Se ha trabajado en tres ámbitos, fundamentalmente:
Desventaja, Lonjas juveniles y convivencia.
En estos ámbitos, durante el año 2011, se han realizado varias acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de trabajo transversal sobre prevención y conductas de riesgo.
Portrait (retrato joven).
Festival Hangar GTZ.
Difusión específica para jóvenes del programa AISA (euskera para
extranjeros/as).
Estudio sobre la realidad del fenómeno de las lonjas juveniles en VitoriaGasteiz.
Grupo de trabajo sobre lonjas juveniles.
Programa preventivo de gestión de riesgos en lonjas.
Programa de autodeclaración de lonjas.
Taller de formación en herramientas para la resolución de conflictos.

Línea 5: Visibilización de la juventud y transversalidad.
Para avanzar en la visibilización de lo positivo de las personas jóvenes se
diseñaron acciones encaminadas a:
• Intentar intervenir sobre la imagen social, construida entre todos nosotrosas sobre las personas jóvenes. Pretende sensibilizar a todos los agentes
que construyen mensajes sobre la importancia de la imagen que a nivel
social generan dichos mensajes.
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eta baita erakundeen artekoa ere–,
tresna gisa garatzea, hainbat
ikuspegitatik abiarazitako
ekimenak koordinatzeko.
Aurten ekintza batzuk mantendu dira
eta beste batzuk berbideratu dira:
•Gasteizko gazteei buruzko prentsatxostena.
•Hitzarmenak komunikabideekin
•Informazio lekuak
komunikabideetan
•Planari buruzko prentsa-dosierra.
•Gasteizko gazteriaren behatokia.
•Lankidetza hitzarmenak gazte
elkarteekin.
•Koordinazioa Foru Aldundiarekin
eta Jaurlaritzarekin.
•Jarraipen eta ebaluazio sistema.
•Hedabideek zabaltzen duten
gazteen irudiari buruzko lantegia
•Gazteria politiken foroa
•Vgaztea Bloga

Respecto al segundo reto, la transversalidad las acciones van dirigidas a:
• Profundizar en la transversalidad a nivel municipal y también
interinstitucional como herramienta de intervención coordinada desde
distintas perspectivas.
Durante este año se han mantenido acciones de 2010 o se han rediseñado
otras.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe de prensa sobre jóvenes en Vitoria- Gasteiz.
Dossier de prensa sobre el II PJM.
Acuerdos con medios de comunicación.
Acuerdos de colaboración con entidades juveniles.
Grupo de trabajo sobre buenas prácticas (medios de comunicación).
Puntos informativos en los medios de comunicación.
Observatorio de la realidad de las personas jóvenes en la ciudad.
Coordinación interinstitucional.
Sistema de seguimiento y evaluación.
Talleres sobre la imagen de las personas jóvenes en los medios.
Foro sobre políticas de juventud.
Blog Vgaztea.

Jarraipen eta ebaluazio ekintzak:

Acciones de evaluación y seguimiento:

Jarraipen batzordea (elkarteak):
Adsis Fundazioa, AJEBASK, Asajer,
Saregune, Nuevas Generaciones,
CJE- EGK, Eginaren Eginez,
Sexagerian, Euskal herriko Eskautak,
Gazteok XXI, Gurutze Gorriko
Gazteria, Elkarlanean, Gazte
Sozialistak, EAJ-PNV Eusko Gaztedi,
Gauekoak, Igor Nabarro, Gazte
Gasteiz, Gaolachodron, Ailaket.

CSPJM/ NIVEL ASOCIATIVO: está integrado por las siguientes asociaciones:
Fundación Adsis, AJEBASK, Asajer, Saregune, Nuevas Generaciones, CJEEGK, Eginaren Eginez, Sexagerian, Euskal herriko Eskautak, Gazteok XXI,
Cruz Roja Juventud, Elkarlanean, Juventudes Socialistas, EAJ-PNV Eusko
Gaztedi, Gauekoak, Igor Nabarro, Gazte Gazteiz, Gaolachodron, Ailaket.

Jarraipen batzordea (teknikoak):
Parte hartzen dute udaleko sail eta
zerbitzuetako teknikariek
Jarraipen Batzordea (Politikoa):
Parte hartu dute udaleko talde
politiko guztien ordezkariek
Behatokia:
Gazteen errealitatea aztertzen duen
tresna da. Sei hilean behin agertuko
da eta barneko estrukturak Planaren
bost lerroetan dauden arloak

CTSPJM/ NIVEL TÉCNICO:
Durante el año 2011 la Comisión de Seguimiento Técnico del Plan Joven
Municipal sigue conformada por personal técnico de las diferentes unidades,
servicios y departamentos que participan en el Plan Joven.
CTSPJM/ NIVEL POLÍTICO:
Formada por un representante de cada uno de los grupos políticos con
representación municipal.
Observatorio:
Herramienta planteada en la línea 5, por su carácter de transversalidad,
recoge la realidad de las personas jóvenes en los diferentes ámbitos que
inciden en el colectivo. Es una herramienta para constatar los cambios que se
dan en la realidad y los múltiples aspectos que la componen.
Está dirigida a todos los agentes que están implicados en el seguimiento y

MEMORIA 2011 Gazteria Atala Unidad de Juventud

79

mantenduko ditu. Planaren ondoan
dauden eragile guztioi zuzenduta
dago. Errealitatean gertatzen diren
aldaketak ikusi eta ikustarazi nahi
ditu, eta horrela, beharrezkoa bada,
ekintzak birplanteatu. Erabiltzen
dituen iturriak kanpoko azterketak
eta udalaren barneko datuak dira.

evaluación del Plan Joven, tanto en el mundo asociativo, como en las
instancias técnicas y políticas del propio Ayuntamiento.
Las fuentes que utiliza son estudios y estadísticas de diferentes organismos y
asociaciones en los diferentes ámbitos que contemplan las líneas del Plan
Joven.

Bici campus – Actividades a favor del uso de la bicicleta

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
La valoración detallada de cada una de las acciones, agrupadas por líneas de
trabajo, está contenida en los dos informes de seguimiento y evaluación de
las acciones del Plan joven Municipal, presentados en 2011. Por esta razón
presentamos en esta memoria los aspectos más destacados del trabajo del
Plan.
1. Lerroa: emantzipazioa eta
autonomia
Balorazio orokorra eta ekintza
bakoitzaren balorazioa, 2011ko
jarraipen eta ebaluazioaren
txostenetan daude.
Enpleguan, azpimarratu behar da
lortu den hobekuntza,
koordinazioaren eta informazioaren
arloetan. Bestealde, abian jarri da
sentsibilizazio kanpaina, ikasten
jarraitzeko, enplegua lortzeko
aukerak handitzeko. Modu berean
oso ondo baloratu zen egindako
sexuaren araberako lan banaketari

Línea 1: Emancipación y autonomía.
A destacar los avances en cuanto al empleo en coordinación y mejora de la
información destinada a las personas jóvenes. La OMIJ es ya un referente en
temas de empleo, tanto en el espacio físico como en Internet.
Se ha puesto en marcha la campaña de sensibilización sobre la importancia
de la formación para el acceso a un empleo y se han organizado varios
talleres sobre demandas detectadas desde la OMIJ (contratos y nóminas).
Asimismo se ha realizado una formación específica para profesionales de la
orientación a jóvenes obre empleo y enfoque de género.
Además se han abierto dos apartados específicos de empleo y discapacidad
y de empleo ocasional, para obtener información sobre las ofertas disponibles
en estos temas en la aplicación netvibes.
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buruzko lantegia
Gainera bi orri berezi ireki dira
netvibes aplikazioan (aldizkako
enplegua, eta enplegua eta
minusbaliotasuna).
Gazteei eta etxebizitzari buruzko
egindako lana azpimarratu behar da;
lana berriro hartu da, 2012an
proposamen konkretuak sustatzeko.

Respecto al acceso de los jóvenes a la vivienda, tras los cambios en la
estructura municipal: la integración de Arich en Ensanche 21 y la desaparición
de la Oficina de Vivienda de alquiler, el Plan Joven retoma el trabajo
integrando a Urbanismo en el grupo de trabajo que elabora las propuestas
para el año 2012.
Algunos datos de las acciones de la Línea 1
Acción del Plan Joven

Gazte Go servicio de
movilidad joven

Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoaren
irudia web orrian

2. lerroa: parte hartzea, sormena
eta berrikuntza.
Ekintza konkretuen balorazioak
Jarraipen eta ebaluazioaren
txostenetan daude. 2011. urtean
ekintza batzuk egin dira, gazteen
parte hartzearen azterketa adibidez,
Gazte Klik, boluntario gazteen
ikustaraztea etab. Beste batzuk
martxan daude eta 2012.urtean
zehar gauzatuko dira: gazteen parte
hartzeko gida edo prestakuntza
interneteko sareetan. Azken batzuk
Gazte Planaren hiru urteetan zehar
garatzen dira: informazioa taldea.
Gazteen parte hartzearen analisia
hiru jarraipen batzordeetan aurkeztu
da eta beste ekintza batzuk
birplanteatzeko balio izango du. Baita
udal teknikariei zuzendutako lantegi
bat proposatuko du.
Bitartekarien taldea baliagarria da,
ekintza konkretu batzuetan: adibidez,
Gazte Klik, Aisa, hiztun gazteen

Datos

3.294 visitas a la página de empleo de la web de
Difundir la información
juventud.
sobre mercado de empleo En twiter se han subido 244 twits sobre empleo.
para jóvenes
Se han realizado 1.219 entradas a la aplicación
netvibes

Plan de orientación
laboral en coordinación
OMIJ Promoción
económica
Informe sobre la
demanda de VPO

796 consultas sobre movilidad
1.040 visitas a la web de juventud en el apartado
“muévete por el mundo”
Se mantiene el nº de consultas sobre empleo y
formación para el empleo (3.735) respecto al año
anterior
Datos incluidos y analizados en el Informe 2 y 3
del Observatorio

Línea 2: Participación, creatividad e innovación.
A lo largo de 2011 se han culminado algunas acciones, como el análisis de la
participación joven, la tercera edición del concurso de fotografía digital Gazte
Klik, la visibilización de jóvenes voluntarios y voluntarias y la integración de
jóvenes artistas en actividades del Servicio de Cultura. Otras acciones están
en desarrollo y extenderán su periodo de duración hasta bien entrado el 2012,
como la guía de participación joven o la formación en redes sociales… y
algunas otras, como el grupo de trabajo de información y comunicación o la
difusión de las actividades de cultura y deportes son acciones que se
desarrollan a lo largo de los 3 años de vigencia del Plan.
El análisis de la participación joven se ha presentado a las tres comisiones de
seguimiento y se ha resaltado en la prensa local. De sus conclusiones y
propuestas saldrán redefiniciones de algunas acciones para 2012.
El grupo de trabajo interdepartamental sobre información y comunicación
seguirá trabajando este año y realizará un taller de trabajo para técnicos
municipales sobre el tema el primer trimestre de 2012.
El traslado de información a la Comisión de Seguimiento del Plan Joven,
sigue siendo escaso en cuanto a iniciativa de los Departamentos se refiere,
por lo que habrá que seguir trabajando en la misma línea.
El grupo de mediadores-as sigue siendo muy útil, en este segundo semestre
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topaketa, Gasteiz munduan bloga…

más centrado en acciones como la difusión de Gazte Klik, junto con otras
como el programa de iniciación al euskera para personas de origen extranjero
AISA, el encuentro de jóvenes hablantes de lenguas, el propio grupo de
mediadores-as, el concurso del blog Gasteiz Munduan y las charlas sobre
voluntariado europeo en la Universidad.
Algunos datos de las acciones de la línea 2
Acción del Plan Joven

Datos

Jóvenes artistas
estrenan

1 colectivo en Kaldearte, 2 colectivos y 2
personas individuales en Centros Cívicos

Gazte klik

108 obras presentadas a concurso en 27 series
13 apariciones en prensa

Gazte factory

2 espacios municipales en centros cívicos
puestos en marcha. Ámbitos: animación manga, y
danza urbana.

Grupo de mediadores-as

175 medidores-as. divididos en diferentes
ámbitos: artes escénicas, relatos, fotografía y
generales

Datos del programa de educación en la participación Hiretu Hiria
2011-2012
Ámbito

Datos

Colegios

6 centros escolares y 3 grupos de tiempo libre

Grupos

17 grupos. 3 de tiempo libre y 14 de secundaria

Participantes

280 participantes

Gazte klik 2011

Idiomas solicitados 16 grupos en castellano y 1 en euskera

3. lerroa: Bizitzarako hezkuntza.

Línea 3: Educación para la vida.

Ekainean eta abenduan egindako
jarraipenaren eta ebaluazioaren
txostenetan, ekintza konkretuen
balorazioa dago. Hona hemen oro
har ikusita.Gazteen Informazio
bulegoko kanpainak 2012an
jarraituko du, bai interneteko
sareetan, bai hiriko kaleetan. Han
dauzkaten informazioa eta
aholkularitza lortzeko aukerak
zabaltzea da kanpainaren helburua.

La campaña de difusión de la Oficina Municipal de Información Joven se ha
desarrollado desde octubre y seguirá algunos meses de 2012, tratando de
acercar la oficina, tanto para su uso presencial como a través de la página
web y de las redes sociales, a las personas jóvenes de nuestra ciudad. La
insistencia en la amplitud de ámbitos en los que la Oficina puede informar y la
importancia que dicha información tienen en los ámbitos de la emancipación
de las personas jóvenes centran la campaña diseñada en colaboración con la
Escuela de Arte y Superior de Diseño y desarrollada conjuntamente con el
Servicio de Comunicación municipal.

Aldundiak zeukan bulegoa itxi izanak
eta Unibertsitateak daukana ixteko

Los talleres sobre resolución de conflictos se van desarrollando a lo largo del
periodo escolar, lo que hace que no se culminen hasta marzo de 2012. En la
misma línea preventiva continúan las acciones que se desarrollan desde
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arriskuak gure bulegoaren garrantzia
handitzen dute. Are gehiago, alokairu
gaian aholkularitza ematen zuen udal
bulegoa ixten baldin bada.
Gatazka konpontzeko lantegiak
datorren kurtsoan garatuko dira.
Prebentzio lanetan ere beste ekintza
batzuk
Hurrengoek garatzen jarraitzen dute:
Udaltzaingoarekin, Kirol
Zerbitzuarekin, IGI… eta balioak eta
bizitzarako ohiturak lantzen
dituztenak. Beste balio batzuk
lantzen dituzten ekintzak
berdintasunerako zerbitzuarekin edo
beste zerbitzu batzuekin lantzen dira.

4. lerroa: integrazioa eta
gizartekoitasuna.
Gizarte desabantaila, gazte lokalak
eta bizikidetzan kontzentratu da.

Policía Local, el CEA, Servicio de Deportes… y que buscan trabajar valores y
estilos de vida saludables.
El resto de valores que se trabajan en esta línea de Educación para la Vida,
como la solidaridad, la igualdad… siguen en acciones que se desarrollan
conjuntamente con el Plan de Igualdad o en colaboración con otros servicios y
departamentos.
Algunos datos de las acciones de la línea 3
Acción del Plan Joven

Datos

Refuerzo de la Asexoría
desde el Plan Joven

Atenciones totales: 1.073.
Asesoramiento a agentes sociales: 254 (23,6% ).
Actividades especiales de sensibilización: 4
Charlas de sensibilización: a 1.674 personas
jóvenes

Refuerzo de la
Psicoasesoría desde el
Plan Joven

Atenciones totales:597.
Atención a agentes sociales:71 (11,9%).

Medidas alternativas a
multas por consumos de
drogas en menores

76 medidas alternativas iniciadas con un 96% de
medidas finalizadas y una valoración muy positiva
por parte de las familias.

Abordaje de la venta y
consumo de alcohol en
menores
Talleres de resolución de
conflictos

45 familias de 285 menores responden a la
notificación de la denuncia. 10 casos de venta de
alcohol a menores.
4 centros educativos y 2 grupos en la
Universidad, a desarrollar en el curso 2011-2012

Línea 4: Iintegración y socialidad.
En la línea 4 el trabajo se ha centrado en tres ámbitos: la desventaja social,
las lonjas juveniles y la convivencia entre jóvenes de diferentes culturas de
origen.
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Gazte lokalak (lonjak): ai laket
elkartearekin jarraitu da lanean,
prebentziorako programa indartzeko;
gainera, lortu egin dugu Gasteizko
lonjei buruzko ikerketa hastea, eta
2012an ezagutuko ditugu bere
emaitzak.
Bizikidetza: Hangar GTZ ekintza egin
zen otsailean, Kolonbiako kultura
ardatz. Beste aldetik, Portrait, gazte
erretratua, filmatzen ari da: hemen,
Film Office parte hartzen ari da
gogoz.
Desabantaila: jarraitzen du lanean
prebentzioari eta arrisku-jardueren
gaineko zeharkako lantaldeak. Hasi
da diagnostikoa egiten gero beste
proposamen batzuk egiteko aukera
izateko.

Respecto a las lonjas se ha realizado la campaña de prevención de riesgos
en lonjas, contando con la colaboración de Ai-laket, se está realizando el
estudio sobre la realidad del fenómeno de las lonjas en la ciudad. Contando
para ello con la colaboración de la Universidad el País Vasco y se sigue
trabajando en el marco del grupo interdepartamental de lonjas.
Queda pendiente para el año 2012 el inicio de la campaña de autodeclaración
de lonjas.
En el ámbito de la convivencia, se realizó el Hangar GTZ, como espacio de
encuentro entre jóvenes de culturas diferentes para conocer más de otra
cultura y avanzar en la convivencia. Se realizó en torno a la cultura
Colombiana contando con la colaboración de numerosos jóvenes
originarios/as de ese país.
También en colaboración con la Film Office se está rodando actualmente el
cortometraje Portrait sobre la vivencia de jóvenes de origen extranjero en
nuestra ciudad.
En lo referente a la desventaja, se sigue trabajando en el marco del grupo de
trabajo transversal, habiéndose iniciado el trabajo de diagnóstico de la
situación respecto a las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
Algunos datos de las acciones de la línea 4
Acción del Plan Joven

Hizkuntz gutxituak hitz egiten dituzten
gazteen topaketa

5. lerroa: Gazteen egoera
ikustaraztea eta zeharkakotasuna
Ekintza berriek, blogak eta foroek
emaitza onak izan dituzte, are
gehiago beste lerroetako ekintzekin
lotu direnenan: 2 lerroko
informazioaren zabalkundea eta 5

Datos

Hangar GTZ

1 encuentro realizado el 18 de marzo en la plaza
de los Fueros en torno a Colombia y sus
jóvenes.
Se consiguieron los objetivos de participación de
jóvenes previstos

grupo de trabajo sobre
prevención y conductas
de riesgo

3 reuniones realizadas
Consenso respecto a pasos a dar diagnóstico de
competencias, recursos y actuaciones a terminar
en 2012

estudio sobre lonjas
juveniles

Iniciado el estudio con la UPV
Previsión de resultados primer cuatrimestre 2012

Programa de prevención
de riesgos en lonjas

Curso 2010-11 intervención en 10 lonjas.
Se ha llegado a 133 jóvenes (88% hombres)
Valoración de los/as participantes 8,7 sobre 10

Línea 5: Visibilización de la juventud y transversalidad
Las acciones nuevas, como el blog y el foro han tenido unos resultados
satisfactorios al unirse a acciones de otras líneas, como la difusión de
actividades de cultura y deporte de la línea 2 o el grupo de medios de
comunicación de esta misma línea 5.
Respecto a la transversalidad, constatamos cómo las herramientas para el
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lerroko hedabideen lan taldea.
Zeharkakotasunari dagokionez,
jarraipena egiteko tresnek oso
balorazio ona jaso dute, bai Udalaren
barruan, bai kanpoko erakundeetan
edo parte hartu dugun foroetan:
Eusko Ikaskuntza, Deustuko
Unibertsitatea, Gazteria politiken
foroan…). Balorazio ona gazteen
errealitatearen panoramika
aurkezteagatik izaten da.
Seihilekoko agerraldia mantendu
dugu eta gero eta inplikazio
handiagoa ikusten dugu beste
zerbitzu eta sailetan.
Ikustarazteari dagokionez,
hedabideengan zentratu dugu gure
lana, azken foroa aprobetxatuz.
Hemendik aurrera hedabideen lan
taldea eta beraiekin lortu ahal diren
akordioak aurrera atera ahal izango
ditugu.
Gazte Planaren bloga sendotu da eta
bai gazteen egoerak ikustarazteko
tresna, bai zeharkakotasuna lantzeko
tresna bezala bere baloia aipatu
behar dugu.
Berrien analisiari esker, zera ikusten
jarraitzen dugu: gazte konkretuak
agertzen direnean ikuspuntu
positiboak menperatzen duela.
Garrantzitsua da titularren lana eta
azterketa, pertsona asko bakarrik
horrekin geratzen baitira.
Gazte Planak sortu dituen ekintzek
oso erantzun ona izan dute
hedabideetan.

seguimiento y evaluación del Plan Joven, el Observatorio y el Informe de
seguimiento y evaluación han sido muy valorados en los distintos niveles de
participación en el Plan Joven y en instancias no municipales como los
medios de comunicación e instituciones en cuyos foros hemos participado
(Eusko Ikaskuntza, Universidad de Deusto, Foro de políticas de juventud…).
El principal valor sigue siendo por la riqueza de presentar una visión
panorámica de la realidad tan diversa del colectivo joven.
Mantenemos la periodicidad semestral establecida constatando que los
servicios y departamentos municipales cada vez colaboran más y mejor.
Aunque con los cambios en la estructura administrativa municipal ha habido
algunas colaboraciones que ha costado retomar, en general la valoración es
positiva y permitirá culminar el Plan en esta misma línea de trabajo
interdepartamental.
Respecto a la visibilización, el trabajo se ha centrado en los medios de
comunicación, aprovechando el último foro de políticas de juventud, realizado
en noviembre, para relanzar algunas acciones que estaban menos
desarrolladas, como el grupo de medios de comunicación. Creemos que es el
inicio de buenas colaboraciones que ayudarán a avanzar en muchos de los
objetivos de visibilización del Plan Joven.
Se ha consolidado el blog del Plan Joven, Vgaztea y está sirviendo como
herramienta de visibilización y de transversalidad de otras muchas acciones,
tanto del Plan Joven como de otros servicios y departamentos.
En cuanto al análisis de las noticias, seguimos observado que, cuando los
protagonistas de las noticias son las personas jóvenes concretas, con o sin
nombre, el enfoque que aparece es el positivo. Cuando se hace referencia al
colectivo de manera genérica, el enfoque suele ser más negativo o neutro.
Sobre todo cuando hablamos de estudios o encuestas.
Sigue siendo notable el aumento de noticias relacionadas con acciones del
Plan Joven tales como Gazte Klik, análisis de la participación joven campaña
de la OMIJ, grupo de mediadores-as, encuentro de jóvenes hablantes de
lenguas minorizadas, foro de políticas de juventud…
Volvemos a constatar el enfoque negativo en las noticias relacionadas con la
educación para la vida, aunque, como ya hemos reflejado, aparecen algunos
rasgos positivos al resaltar también lo que se hace para combatir dichas
situaciones.

Bizitzarako hezkuntzan berri
negatiboak asko dira oraindik.
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http://vitoria-gazteiz.org/vgaztea

Algunos datos de las acciones de la línea 5
Acción del Plan Joven

Datos

Talleres dentro del programa de Educación
Talleres de análisis de la Gasteiztxo: 31 grupos hasta diciembre, de 12
imagen del colectivo
centros de enseñanza (16 en euskera y 14 en
joven en los medios
castellano), con la participación de 586 alumnos y
alumnas.

Blog VGaztea

Foro de políticas de
juventud

85 entradas realizadas desde mediados de abril,
con una media de 9,5 por mes.
16 aportaciones desde otros servicios y
departamentos y 6 de otras entidades. Las visitas
se mantienen en unas 12,5 visitas diarias
2 foros, en primavera y otoño.
Temas: “tejiendo redes entre agentes de
juventud” y “Jóvenes en los medios”
35 y 32 asistentes
Resultado: documentos con las conclusiones del
trabajo. Criterios para presentar la imagen de la
juventud en los medios

Ondorioak:

Conclusiones:

Oro har, gauza batzuk azpimarratu
behar dira:
• Emantzipazio arloko beharrek dute
lehentasuna. Enplegua eta
etxebizitza arloetan esfortzuak
egin behar dira, zeharkakotasuna
landuz eta udalak dituen
konpetentziaz gaindituz.
• Sailen eta zerbitzuen inplikazioa
oso positibotzat jotzen dugu eta
kasu askotan, gazteria politiken
ikuspuntua lanean barneratu da.
• Prebentzioan eta hezkuntzan gure
lan markak lantzen jarraitu behar

En general, hay que tener en cuenta algunas cuestiones:
• Las necesidades de emancipación de las personas jóvenes siguen siendo
prioritarias. Se debe continuar haciendo esfuerzos en los temas de empleo
y vivienda. Si bien es cierto que la limitación de las competencias
municipales es un tope, también lo es que dentro del marco de actuación
hay que investigar todas las posibilidades que desde la coordinación e
implicación interdepartamental se pueden realizar.
• La implicación de los departamentos y servicios municipales en el Plan es
considerada como muy positiva y en muchos casos se está notando un
avance con respecto a la inclusión de un denominado “enfoque de
juventud” en las planificaciones y programaciones.
• Se debe seguir trabajando en los aspectos preventivos y educativos desde
el ámbito de la educación para la vida.
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dugu.
• Gazte Plana tresna malgua eta
errealitateari moldagarria da.
Behatokiak ematen dizkigun
datuek eta analisiek, eta planean
inplikatuta dauden egileen iritziek
plana egokitze etengabeko
prozesuan mantentzen dute plana.
• Planaren azken urtean sartzen
gara eta betetzeko asmoak
mantentzen ditugu. Horrela
etorkizunerako gazteria politiken
bidea markatuko du.
Jarraipen eta ebaluazioa ekintzak:

• El Plan Joven continúa siendo una herramienta flexible y adaptable a la
realidad. El observatorio y los datos y análisis que nos aporta, así como las
percepciones de los diferentes agentes implicados en el plan, hace que
este se tenga que mantener en continua adecuación, para mantener su
eficacia.
• Entramos en el último año de vigencia del actual Plan Joven y debemos
seguir manteniendo las expectativas de cumplimiento, como se ha venido
realizando hasta ahora. Esto nos debe dar la base para el futuro de la
política municipal de juventud.

Jarraipen batzordea (elkarteak):

La Comisión de Seguimiento del Plan Joven celebró el año 2011, 4 reuniones
con estos temas centrales:

Aurten 4 bilera egin ditu gai hauekin:
Urtarrilak 13: Gazteen
errealitatearen behatokia: 1. txostena
Gazte Planaren 2010. urteko
ebaluazio txostena
Martxoak 16: Gazte Planaren
2011rako aldaketak
Gazte Planaren lan taldeen
aurrerapenak
Irailak 27: Jarraipen eta
ebaluazioaren 2. txostenaren
aurkezpena.
Gazteen errealitatearen
Behatokiaren 2 txostenaren
aurkezpena.
Azaroak 30: Gazteak eta parte
hartzearen gainean egindako
ikerketaren aurkezpena.
Lan garrantzitsuena Planaren
jarraipenean eta ebaluazioan
laguntzea izan da. Batzordera etorri
diren pertsonen batez bestekoa 11
izan da. 20 elkarte mantentzen dira
kontaktuan eta bileretara etorri den
batez bestekoa 7koa izan da. Aurten
beste elkarte bat lortu dugu.
Jarraipen batzordea (teknikariak):
2011an bi bilera tekniko egin dira,
aurreikusita zegoen moduan.
Urtarrilaren 31n eta urriaren 11n.
Bietan Behatokiaren 1. eta 2.
txostenak aurkeztu ondoren jarraipen
eta ebaluazioaren txostenak ere

Acciones de evaluación y seguimiento:
CSPJM/ NIVEL ASOCIATIVO

13 de enero: Informe 1 del Observatorio de la realidad de las personas
jóvenes e Informe de evaluación del año 2010 del Plan Joven.
16 de marzo: Cambios para 2011 en acciones del Plan Joven.
Avances de los grupos de trabajo del Plan Joven
27 de septiembre: Presentación del 2º informe de seguimiento y evaluación
del Plan Joven y presentación del 2º informe del Observatorio de la realidad
joven.
Presentación de los recursos del Departamento municipal de empleo para los
jóvenes.
30 de noviembre: Presentación del estudio realizado sobre la participación
Joven en Vitoria-Gasteiz.
La asistencia a la Comisión ha sido de una media de 11 personas. Las
asociaciones que mantienen su contacto son 20, y han asistido este año una
media de 7 asociaciones. Las actas están a disposición en la página web
municipal. Se ha incorporado una nueva asociación.
CSTPJM/ NIVEL TÉCNICO
Se mantiene el calendario de reuniones previsto de 2 anuales con el siguiente
contenido:
31 de enero: Informe 1 del Observatorio de la realidad joven y primer
informe de seguimiento y evaluación (primer semestre del Plan joven
Municipal).
11 de octubre: Informe 2 del Observatorio y segundo informe de
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aurkeztu ziren.

seguimiento ye valuación (2º semestre).

Azpimarratu behar sailen lankidetza
behatokia sortzeko, eta egindako
elkarlanak.

Es de destacar la colaboración que los departamentos están teniendo con ell
Observatorio, a la hora de aportar datos o fuentes de información, también
hay que hacer mención a las colaboraciones provenientes de las reuniones y
coordinaciones bilaterales entre juventud y los departamentos, servicios y
unidades municipales.

Behatokia:

Observatorio:

Txostenen balorazioa oso positiboa
da hainbat arrazoirengatik:

Los informes del Observatorio junto a los de seguimiento y evaluación, han
permitido redefinir y reorientar las acciones previstas en el inicio del plan a
desarrollar cada año.

Sailen arteko koordinazioa bultzatu
du.
Errealitatearen ezaguera hobetu du
eragile guztien artean.

La periodicidad del mismo sigue siendo semestral manteniendo una
estructura que se corresponde con los ámbitos que el IIPJM ha distribuido en
sus cinco líneas de actuación.

Gure ekintzak hobeto zuzentzen
lagundu digu.

La valoración de los informes sigue siendo muy positiva por diferentes
aspectos:

Aurten bi txosten egin ditugu, lehena
edo 2. txostena, urteko lehen
seihilekoaren datuekin, ekainean. Eta
bigarrena, 3.txostena, bigarren
seihilekoaren datuekin, abenduan.

• Propicia la coordinación interdepartamental y con el resto de agentes a la
hora de buscar fuentes y estudios para el mismo.
• Mejora el conocimiento de la realidad de las personas jóvenes entre todos
los agentes y especialmente en todas las áreas municipales.
• Ayuda a dirigir mejor nuestras acciones, pues el conocimiento de la realidad
es lo que nos hace orientar las políticas.
Se han realizado 2 informes, el primero o informe 2 con datos del primer
semestre del año 2011, realizado en junio y el informe 3, con datos del
segundo semestre del año, realizado en diciembre.
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