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SARRERA
INTRODUCCIÓN
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Sarrera Introducción
2018. urtean Gazteria Zerbitzuak
egindako lana bi arlotan zentratu da:
Gazteria Zerbitzuak betidanik izan
dituen ekintza eta programak honela
laburbildu ahal ditugu: aisialdi
osasuntsua sustatzea, gazteen
sormena bultzatzea, gazteentzako
proiektuei eta zerbitzuei laguntzea,
informazio espezializatua eta parte
hartzean ikastea.
Gazte Plana: 2018. urtean jarraitu
dugu ekintza batzuk abian jartzen eta
ebaluatzen
1.- Gazteria Zerbitzuaren ekintzei
buruz hainbat gauza azpimarratu
nahi ditugu:
•

•

•

Gazteentzako informazio
bulegoa momentu honetan
hirian dagoen bulego bakarra da
eta gai guztiak jorratzen ditu.
2018. urtean indarrak zentratu
ditu gazteei informazioa
helarazten hainbat estrategiaren
bidez: solasaldiak, web orrian
dagoena egokituz, sareak
erabiliz eta proiektu honen
baten bidez: “hizkuntza kluba”,
eta batez ere gazte
berriemaileen sarearen bidez.
Haziak programazioari bere
hirugarren urtean eman zaion
bultzada, gazteentzako ideiak
eta proposamenak aurrera atera
daitezen.

•

Xtraclubek egin duen eskaintza
12 eta 18 urte bitarteko
gazteentzat.

•

Gazte klik-klak lehiaketa
sendotu izana eta horrek bere
metodologia erreferente bihurtu
du beste esperientzia
batzuetarako.

Durante el año 2018 Juventud continúa siendo un Servicio integrado en el
departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales.
Como viene siendo habitual, el trabajo del Servicio de Juventud en el año
2018, se ha centrado en dos ámbitos:
- Las acciones y programas que corresponden a las áreas de competencia
tradicionales de este Servicio que pueden resumirse en Programas de ocio
saludable, promoción de la creación joven, apoyo a proyectos y servicios
para el colectivo joven, asesoramiento e información especializada (OMIJ),
así como programas aprendizaje de la participación.
- Acciones vinculadas al desarrollo del Plan Joven, ejecución, seguimiento y
evaluación, de las acciones previstas en la programación del IV Plan Joven.
Como en el año anterior, se ha trabajado para que ambas áreas, la
competencial en servicios y proyectos propios del Servicio de Juventud y la
que corresponde al Plan Joven, se rijan por los mismos objetivos (Objetivo
final o Misión y objetivos estratégicos y estén coordinadas en su desarrollo y
ejecución.
1.- Desde el ámbito de los programas del Servicio de Juventud, podemos
destacar algunas cuestiones como:
•

•
•
•

•

La Oficina de Información Joven se mantiene como la única oficina de la
Red vasca de Información Joven, con atención presencial a este
colectivo en nuestra ciudad, trabajando para tener a disposición de los
usuarios toda aquella información que pueda ser de su interés en
empleo, vivienda, ocio, formación… En 2018, centra sus esfuerzos en
hacer llegar la información de mayor interés a las personas jóvenes con
múltiples estrategias: ideando charlas temáticas, adaptando y renovando
la información en la web, utilizando las redes sociales… Consolida el
Club de idiomas, y refuerza la descentralización mediante la Red de
Jóvenes informadores/as.
El impulso a la creatividad de Haziak (14 a 30) en su tercer año,
permitiendo que afloren iniciativas interesantes de aprendizaje y ocio
para el colectivo jóvenes, y que solo necesitan un pequeño apoyo.
El programa de ocio de Xtraclub a las personas jóvenes de 12 a 18 años
que funciona como un referente para las familias en cuanto a propuestas
de ocio saludable.
La celebración del Certamen de fotografía y video digital Gazte Klik Klak,
tanto por el éxito entre las personas jóvenes como por haber dado con
una clave de trabajo de promoción de la creación joven, original y eficaz,
que nos sirve de referencia para posteriores propuestas.
La continuidad en el apoyo a proyectos jóvenes en una fórmula de
adaptación continua a los procesos que se generan. De este modo, en el
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•

Proiektu iraunkorragoei lagundu
diegu: Gazte Factory formatuan
eta Haziak lehiaketan.

•

Aholkularitzek prebentzio lana
egiten jarraitu dute.

2.- Gazte Plana: 2018. urtea IV.
planen ekintzek abian jarri dira.
Azpimarratu behar da ebaluazioa eta
egitea dinamizatu ditugula eta hauek
nabarmendu nahi ditugu:
•

•

Udalaren beste eragileekiko lan
koordinazioa, urtero gero eta
hobeto egiten dena, betiere
hiriko gazteen beharrak kontuan
hartuta.
Gazteriaren lan taldeak
mantentzen duen jarrera irekia,
eta etengabe ikasteko prozesua.

Jarraian, 2018. urtean Gazteria
Zerbitzuak egin duen lanaren eta
antolakuntzaren berri emango dugu.

2018, se sigue trabajando desde las Gaztefactory y el Concurso Haziak
de ideas jóvenes sigue permitiendo la experimentación en la gestación y
gestión de proyectos de muchos jóvenes.
• Las Asesorías Psicológica y de Sexualidad siguen haciendo un
importante trabajo de prevención y asesoramiento.
• El programa de educación en la participación Hiretu hiruia, sigue
creciendo, valorándose de manera positiva por todos los agentes
implicados.
2.- El lo referente al Plan Joven; a lo largo de 2018 se ha seguido con la
programación prevista, poniendo en marcha y evaluando diferentes
acciones y en colaboración y coordinación con diferentes actores.
De cada una de las acciones se da cumplida cuenta en el informe de
evaluación del Plan joven 2018, disponible en la web de juventud, en esta
memoria, destacamos únicamente algunas consideraciones:
•

La implicación en el trabajo de todas las instancias municipales, que
consigue que se tengan en cuenta las necesidades del colectivo joven de
la ciudad desde cada una de las áreas municipales.

•

La actitud que nos lleva a estar abiertos y en constante aprendizaje
sobre la participación joven en las políticas que les atañen, lo que
supone un trabajo continuo para incorporar su perspectiva y propuestas
tanto en acciones del Plan como en los proyectos del Servicio de
Juventud.

A continuación pasamos a dar cuenta del trabajo y la organización durante el
año 2018 del Servicio de Juventud.
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02
ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA
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SERVICIO DE JUVENTUD

1 ADMINISTRATIVO
(Compartido)
Marta Aldecoa

UNIDAD DE SOT

RESPONSABLE DE
UNIDAD (1 TMASC)
Mila Urtaran

1 TMASC
Mertxe Altuna
1 TMASC ½ J
Amaia
Rescalvo

JEFATURA
Oskar Fernandez

OMIJ

RESPONSABLE DE
UNIDAD (1TMASC)
Esti Sanz

1 ADMINISTRATIVO
Estibaliz Lz. De Juan Abad
1 TMASC
Valentín Mendoza

PLAN JOVEN MUNICIPAL

1 TÉCNICO SUPERIOR
Modesto Amestoy

1 T. SUPERIOR ½ J.
Sergio García

1 T. SUPERIOR ½ J.
Nerea Abad

1 TMASC ½ J
Imanol Perez
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03
LABURPEN EKONOMIKOA
RESUMEN ECONÓMICO
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GASTUEN KONTROLA PARTIDAKA / CONTROL DE GASTO POR PARTIDAS
KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

0116.2371.22115
0116.2371.22734
0116.2371.22736
0116.2371.22737
0116.2371.22775
0116.2371.41924
0116.2371.48935
0116.2371.48936
0116.2371.62505
0116.2371.62800

GAZTERIA ZERBITZUAREN MATERIAL TEKNIKO BEREZIA
MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO JUVENTUD
AISIALDI-PROGRAMA
PROGRAMA OCIO Y TIEMPO LIBRE
GAZTERIA ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK
CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO JUVENTUD
GAZTEEN ARGIBIDEETARAKO UDAL BULEGOA
OFICINA MPAL INFORMAC.JOVEN
GAZTE PLANA
PLAN JÓVEN (1)
HITZARMENA EUSKADIKO GAZTERIA KONTSEILUAREKIN
CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE EUSKADI
DIRU LAGUNTZEN DEIALDIA
CONVOCATORIA GRAL. SUBVENCIONES JUVENTUD
DIRU HORNIDUREN DEIALDIA- GAZTE INFORMATZAILEEN SAREA
CONVOC.JOVENES INFORMADORES EE
BESTE TRESNA BATZUK
OTROS ENSERES
LIBURUAK EROSTEA - GAUB
ADQ.PUBLICAC. Y LIBROS OMIJ

GAZTERIA GUZTIRA
TOTAL JUVENTUD

100,00

100,00

72,60

373.369,70

373.369,70

356.044,21

123.025,55

123.025,55

121.511,67

4.000,00

4.000,00

3.833,06

150.000,00

150.000,00

145.765,71

10.500,00

10.500,00

10.500,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

874,23

1.000,00

1.000,00

983,74

697.995,25

697.995,25

674.585,22

(1) Transferencias de crédito:
- 8.600 € a Empleo – Plan de empleo juvenil
- 12.000 € a Urbanismo – Programa de vivienda para jovenes
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EGITEKOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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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
zerbitzuak, 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 Zerbitzua 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
arlo batzuetan (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”.
El Servicio de Juventud mantiene esta Misión, adaptando las edades de
intervención al tramo de 14 a 30 años.
Entendemos como VISIÓN del Servicio de Juventud:
El Servicio 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 del Servicio de Juventud:
El Servicio 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
Helburu orokorrak
-. Gazteei zuzentzen zaizkienak:
1.1. erronka: Lan-merkatuan
sartzeko tresna eta baliabideez
janztea gazteak
1.2 Gazteen beharrizanei eta
aukerei egokitutako etxebizitzaeskaintza
2.1 Gazteen parte hartzea
onartzeko eta sustatzeko prest
dagoen hiria

HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES
• Los objetivos generales del Servicio son de dos tipos:
-. Los que se dirigen a la realidad del colectivo joven directa o indirectamente
y que se recogen en los Planes Jóvenes :
•
•

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.
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2.2 Gazteak, eragile aktibo eta
sortzaile.
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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RETO 2.1: Una ciudad receptiva y dispuesta a la participación de las
personas jóvenes.
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.

Helburu hauek lau ardatzetan
garatzen dira:
• ERREALITATEA
EZAGUTZEA ETA
AZTERTZEA.
• ESKU HARTZEA:
- Zuzenean gazteriarekin.
- Bitartekariekin
• GAZTEEN EGOERA
IKUSTARAZTEA.
• ZEHARKAKO LANA.

Estos objetivos se desarrollan alrededor de 4 ejes fundamentales:

2018. urtean zehar helburu
espezifikoak hauexek izan dira:

C) ESKU HARTZEKO LERROAK LÍNEAS DE ACTUACIÓN

• Gazte Planera ekintzak abian
jarri izana eta jarraipena.
• Gazteria Zerbitzuak dituen
programen helburuak eta
irizpideak baterau izana.
• Udalaren programetan eta
zerbitzuetan gazteen parte
hartzea sustatu izana
• Ekonomia- eta gizabaliabideak optimizatu izana.

• CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE LA REALIDAD.
• INTERVENCIÓN
• Directa con el colectivo, a través de distintos servicios y programas.
• 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.

Durante el año 2018 los objetivos específicos del servicio han sido:
• Ejecución y seguimiento de las acciones del IV Plan Joven
• Coordinación y coherencia de los criterios y objetivos de los diferentes
programas y servicios del Servicio de Juventud.
• Impulso de la participación de las personas jóvenes en las acciones,
programas y servicios municipales.
• Optimización de los recursos económicos y humanos.
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Gazteria Zerbitzuaren lan ildoak
hauek dira:
• Aisialdietako programak
• Gazteentzako zerbitzuak
• Gazte Plana
Oroit-idazki honetan hiru atal horiek
sakonki garatzen dira.

En cuanto a las líneas de actuación alrededor de las que se organizan las
intervenciones del Servicio de Juventud son:
• Los programas de tiempo libre
• Los servicios para jóvenes y
• El Plan joven
A lo largo de esta memoria se da cuenta ampliamente del desarrollo de cada
una de ellas.
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05
PROGRAMAK
PROGRAMAS
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5.1. Aisialdirako programak
Programas de ocio
“Xtraclub” programa asteburuetan eta
egunez gozatzeko astialdiproposamena da. Adina dela eta, 1218 urte bitarteko gazteei zuzenduta
dago.
Helburu orokorra
Nerabeentzako aisialdirako eskaintza
finkatzea, identitatea eraikitzea
bultzatzen lagundu nahi duena,
osasuneko arriskuetatik prebenituz.

5.1.1. XTRACLUB
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Xtraclub es un programa de ocio y Tiempo Libre específico para personas
jóvenes entre 12 y 18 años, que oferta alternativas atractivas en diferentes
ámbitos: cultura, aventura, deporte, viajes culturales, cursos, aficiones,
campamentos, etc.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Helburu espezifikoak

Objetivo general

• Ekintzak eta esparru hezigarriak
sortzea.
• Balioekin lan egitea.
• Programazioa antolatzerakoan,
gazteen beharrak eta eskaerak
kontuan hartzea.

Ofrecer a las personas jóvenes de 12 a 18 años una oferta de tiempo libre 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.
• Crear un espacio educativo que fomente las relaciones saludables entre
las personas jóvenes.
• Mantener una programación de referencia construida sobre los intereses y
demandas de las personas jóvenes, haciéndoles partícipes en el desarrollo
de la programación.

Laredoko badia: hipika eta hondartza

Xtraclub programak gure hiriko
gazteentzat eskaintza anitza eta
aberatsa eskaintzen du: eskulanlantegiak, abentura, kirola, hiriko
irteerak, kultur bidaiak,
kanpamentuak, e.a.
Xtraclub programazio bat izateaz
gain, hainbat gazterentzat
harremanetarako eta elkar
ezagutzarako espazio ere bihurtu da
urteotan.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 EKINTZEN GARAPENA DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Las actividades anuales se dividen en dos campañas: primavera-verano (de
marzo a julio) y otoño-invierno (de octubre a diciembre).
Durante el desarrollo de la campaña en 2018 se ha mantenido la
colaboración, como en años anteriores, con el Servicio de Centros Cívicos
(cesión de espacios municipales para la realización de talleres y actividades).
La gestión de la programación ha corrido a cargo de la empresa adjudicataria
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Ludoland S.L. en coordinación con los y las técnicas de Juventud.
Jarduerak asteburuetan egiten dira:.
Larunbatean hasi, eta igandean
bukatzen dira, baita oporraldietan
ere.
Xtraclub aisialdirako aukera bat
bilakatu da.

La programación Xtraclub oferta diferentes propuestas generales que
aglutinan variadas actividades: manualidades, aventura, deporte, salidas
urbanas, viajes culturales, y campamentos de verano. Los y las participantes
pueden elegir a qué apuntarse, pudiendo optar desde un acercamiento
básico a diferentes disciplinas, hasta cursos que permiten profundizar en
ellas.

Egindako ekintzak

Las actividades comienzan el sábado y finalizan el domingo (salvo los
campamentos de verano y las salidas en periodos vacacionales), y el horario
varía según el tipo de actividad.

2018. urtean Gizarte Etxeen
Zerbitzuarekin lankidetza mantendu
dugu: espazioak lagatzen dizkigute.
Bestalde, Ludoland S.A. enpresak
(lehiaketa publikoan aukeratua) eta
Gazteriaren teknikariek batera
programazioa osatu eta kudeatzen
dute.

Parte hartzaileak izen ematea duten jardueretan/ Participantes en actividades
con inscripción

Jarduerak
Actividades
Actividades con
inscripción
Campamentos
de verano
Guztira / Total

Udaberria
Uda
Primavera
Verano
676

Udazkena
Otoño
680

100

Guztira
Total
1.356
100
1.456

Jarduera irekien parte hartzaileak/ Participantes en actividades abiertas
Jarduera
irekiak
Actividades
abiertas
Exhibición
Canto y danza
urbana
Guztira / Total

Udaberria
Uda
Primavera
Verano
140

Udazkena
Otoño
120

Guztira
Total
260

260

Egun bat zaldiaren bizitzan

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Aurten, 72 jarduera eskaini dira.
Izen emateko ekintzetan (70), 1.456

Durante el año 2018 se han ofertado 72 actividades: 70 actividades con
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gaztek parte hartu dute.
Jarduera irekietan, hau da, kantua
eta hiri-dantzaren erakustaldietan (2),
260 pertsonek parte hartu dute.

inscripción (excursiones, campamentos de verano y talleres en centros
cívicos) con una participación de 1.456 jóvenes, y 2 actividades abiertas
(Exhibición de canto y danza urbana) a las que acudieron un total de 260
espectadores/as.
Con respecto a las 70 actividades con inscripción, se han llevado a cabo el
99% de las mismas (un 3% más que el año pasado), con una ocupación del
88% de las plazas ofertadas (un 1% más que el año pasado).

Jarduera arrakastatsuenak.
Alde batetik, irteerek eta kanpoko
proposamenek oso onarpen ona izan
dute. Bestaldetik, gizarte etxeetan
eginiko jarduerak finkatu egin dira,
batez ere, sukaldaritzakoak, kantudantzakoak, argazkigintza, teknorobotika, e.a.

Emakumeen parte hartzea igo da:
%76 (iaz baino %1 gehiago). Dena
den gizonezkoen presentzia
nabariagoa izan da hainbat lantegitan
(tekno-robotika, zientzia dibertigarria
eta gizarte-sareak), baina abentura
eta kultur bidaietan, eta
kanpamentuetan gizonezkoen eta
emakumezkoen presentzia orekatu
egin da.
Erabiltzaileen batez besteko adina,
14 urtekoa izan da.

A esta cifra hemos de añadir las 260 espectadores/as que acudieron a las 2
exhibiciones de “canto y danza urbana”, que sirven para difundir y poner en
valor lo que los y las jóvenes practican durante todo el trimestre, en los
talleres de canto y danza urbana de Xtraclub.
Del total de actividades ofertadas el 50% se han llevado a cabo en euskera,
un 8% en castellano y el 42% restante en formato bilingüe.
La utilización por sexos arroja una mayor presencia de chicas (76%) que de
chicos (24%), pero el porcentaje de chicos se eleva a un 36%, en los
campamentos de verano. Se mantiene con un incremento progresivo la
mayor participación de chicas en las actividades ofertadas. No obstante, en
los talleres de tecno-robótica, ciencia divertida y redes sociales la presencia
de chicos es mayor. Los porcentajes de participación de chicos y chicas se
iguala en las salidas culturales y las actividades de aventura: karts, Bolera,
escalada, salting (Iruña), Circuito arbóreo, rafting, kayak, surf, etc.
En cuanto a las edades la edad media de los y las usuarias es de 14 años.
En todos los casos, las percepciones y opiniones recogidas a través de las
encuestas completadas por los y las participantes registran valores medios
de 8 puntos sobre 10, lo que indica un grado alto de satisfacción entre los y
las participantes.
Valoramos muy positivamente el que se hayan llevado a cabo el 99% de las
actividades ofertadas. Esta cifra nos habla de un programa de ocio en fin de
semana muy consolidado entre los chicos y chicas de 12 a 18 años de edad.
La exhibición de canto y baile que se realiza en el teatro del centro cívico
Aldabe se ha convertido en un clásico muy valorado. Este año hemos
contado con la participación de 260 personas. Valoramos este tipo de
acciones muy positivamente porque visibiliza a los/as jóvenes de manera
activa y participativa.

Sella jaitsiera
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Iazko datak hobetu ditugu izen
emateko ekintzetan. Eskainitako
jardueren % 99 egin dira (iaz baino
%3 gehiago). Urte osoan, aforo eza
dela eta, bakarrik ekintza bat ez da
egin.
Erakustaldi bana egin zuten
Xtraclubeko Kantu jarduerako eta
Hiriko Dantza jarduerako ikasleek
elkarrekin, Aldabeko gizarte etxeko
antzokian.
Xtrajaia: Kantua eta Hiri dantza

Los objetivos marcados se han cumplido, el 50% de los talleres o
excursiones se han ofertado en euskera.
Helburuak bete egin dira. Ekintzen
%50 euskaraz eskaini dira.
Programazioa hiri guztira zabaldu
nahi izan da eta gizarte etxeen
sarean presentzia izan du.
Programa finkatuta dago hirian
gazteen aisialdirako erreferente
bezala.

El programa está consolidado en la ciudad como referente en actividades de
tiempo libre para adolescentes y mantiene como pilar fundamental la oferta
de un ocio positivo y educativo
Destacamos su buena difusión a través de los folletos, web municipal, redes
sociales, pantallas de plasma y monitorado Xtraclub. Además este curso se
ha reducido la impresión de folletos en papel, incidiendo más en la difusión
de la programación Xtraclub, a través de correo electrónico, redes sociales y
pantallas de plasma.

MEMORIA 2018 Gazteria Zerbitzua Servicio de Juventud

21

5.1.2. Gauekoak
“Gauekoak” programa
gazteentzako aisialdi
alternatiborako proposamena da.
Ekintzak, gehienetan, asteburuetan
izaten dira, gauez zein egunez. Oro
har, programak gazteei hirian aisiaz
modu onuragarrian gozatzeko
aukerak eskaintzen dizkie.

Helburu orokorra
Aisialdi eta kultur proiektu bat
gazteei eskaintzea, parte
hartzaileak antolakuntzan barne
hartzen eta aisialdia era
osasuntsuan eta baikor batetan
erabiltzen.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gauekoak es un programa de ocio en fin de semana, de viernes a domingo,
salvo algunas intervenciones especiales en otros días de la semana, que se
caracteriza por su interés en construirse con la participación de las personas
jóvenes y de colectivos y asociaciones compuestos por jóvenes y/o que
trabajan con jóvenes compartiendo los principios y objetivos del programa.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general.
Ofertar a las personas jóvenes un proyecto de ocio, y cultura, especialmente
centrado en los fines de semana, al objeto de enriquecer y diversificar las
posibilidades de construir actividad y cultura joven, implicando al colectivo
destinatario en su diseño y gestión, fomentando la utilización positiva y
saludable del tiempo libre.
Objetivos específicos.
•

Helburu espezifikoak
•
Gazteek eta gazte
kolektiboak parte hartzea
bultzatzea, bai
jardueretan, bai
programaren diseinuan.
•
Aisialdian euskararen
erabilpena indartzea.
•
Emakume gazteen parte
hartzea indartzea.
•
Kultura eta aisialdiaren
arloetan gazteen partehartze aktiboa
ikustaraztea.
•
Arriskuen prebentzioa eta
osasungarriak diren
ohiturak sustatzea.

•
•
•
•

Propiciar la participación de las personas y colectivos jóvenes, en el
diseño y la puesta en marcha de las actividades así como en el
disfrute del programa.
Afianzar el uso del euskera en el tiempo de ocio.
Potenciar el ocio activo de las mujeres jóvenes.
Visibilizar la participación activa y creativa de las personas jóvenes
en el ámbito de la cultura y el ocio.
Prevenir riesgos y promover hábitos saludables en el tiempo de
ocio.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Durante 2018 se han realizado 56 intervenciones (de 69 propuestas) en
diferentes ámbitos de la cultura, el deporte y el tiempo libre.

eEkintzak /
Actividades

Kopurua
/ Nº

Erabilera
kopurua /
Nº de usos

Erabilera
%etan /
% de usos

Kirolak / Deportivas

6

1.759

7,8

Egindako ekintzak.

Musika / Musicales

11

3.372

14,9

2018. urtean zehar 56 kultur, kirol
eta bestelako hainbat ekintza egin
dira.

Antzerkia –Zinea –
Sormena Erakusketak/ TeatralesCine –CreaciónExposiciones

12

8.784

38,9

Lantegiak /Talleres

20

829

3,7

SPEZIAL

12

5.490

24,3

Colaboraciones

4
56

2.322
22.556

10,3
100%

Guztira /Total
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El número de actividades se incrementa con respecto a 2017, se realizan 4
actividades más, lo que supone un aumento del 7%.
La programación se desarrolló entre los meses de marzo y diciembre de
2018, organizada en dos temporadas. La primera, primavera-verano, entre
los meses de marzo y julio; la segunda, otoño-invierno, de septiembre a
diciembre.

Programazioa martxoan hasi zen
eta abenduan bukatu. Kultura,
kirola eta aisialdia izan dira
programazioaren adarrak.

2017an baino ekintza gehiago egin
dira, 4 proposamen gehiago,
zehazki.

Ekitaldiak hiriko esparru ugarietan
egin dira, bai publikoetan bai
pribatuetan. Programak kalea ere
erabili du programazioa zabaltzeko.
Parte hartzea.
22.556 pertsonek parte hartu dute
programazioan. “Las legañas
tendrán que tener algún color”
erakustaldia kontutan hartzen ez
badugu, 15.016 pertsona, 2017an
baino gehiago nolanahi ere.

Los espacios de desarrollo de la actividad en 2018 amplían la presencia del
programa en nuestra ciudad. De forma diversificada se ha intervenido en
espacios públicos y privados. La ocupación de espacios en vía pública se
incrementa y favorece la visibilidad del programa.
Participación
Cuantitativamente, las dos temporadas realizadas han registrado un total de
22.556 usos.
Hay que tener en cuenta que los datos de esta temporada se ven alterados
por las cifras de visitantes a la exposición “Las legañas tendrán que tener
algún color”, que contabiliza un total de 7.540 visitas. La exposición se situó
en una zona de entrada hacia otras instalaciones del centro cívico
Judizmendi y el conteo se realizó teniendo en cuenta a todas las personas
que pasaron por esta zona. El total de usos de Gauekoak 2018, sin tener en
cuenta esta actividad, sería de 15.016 que, a pesar de lo anterior, siguen
superando los usos totales del 2017 y confirmando la tendencia positiva del
programa en cuanto a participación.
Participantes por sexo

Parte hartzaileak
Partici-pantes

Gizonak
Hombres

Emakumeak
Mujeres

Total*
22.556

10.838

11.722

100%

48,03%

51,97%

*INCLUIDA LA AFLUENCIA A
“LAS LEGAÑAS TENDRÁN QUE TENER ALGÚN COLOR”
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Participantes por edad
Antolakuntza eta kudeaketa.
Programa kontratu baten bidez
kudeatzen da. Aurten 150.000,00
euroko aurrekontua izan du
udalaren partez eta beste 5.000,00
euroko aurrekontua Vital
Fundazioaren partez.
Antolakuntza egiteko orduan bi
maila bereizten dira. Alde batetik
zuzendaritza, Federakuntzako
elkarteekin osatuta eta, bestalde,
talde teknikoa, eguneroko
kudeaketa egiten duena.
Azpimarratu egin behar da
Gauekoak programak proiektu
poltsa baten bitartez parte hartzeko
esparrua irekitzen duela, aurten 70
proiektu aurkeztu zirelarik.

Guztira
Total

- 16

16-20

21-25

26-30

+ 30

Total*
22.556

2.176

3.945

5.053

3.899

7.483

100%

9,6%

17,48%

22,4%

17,3%

33,17%

*INCLUIDA LA AFLUENCIA A
“LAS LEGAÑAS TENDRÁN QUE TENER ALGÚN COLOR”

Organización y gestión.
El programa se gestiona, por contrato con nuestro Ayuntamiento, por la
Federación de Asociaciones para la Gestión del Programa Gauekoak. El
presupuesto anual es de 150.000,00 €, el programa cuenta también con una
subvención de 5.000,00 € otorgada por la obra social de Caja Vital Kutxa.
Se establecen dos niveles organizativos. Uno de dirección constituido por las
asociaciones que forman parte de la Federación y, otro de gestión. Este
último mediante un equipo de trabajo. Para la programación de actividades
se abre un espacio participativo en el que cualquier asociación, participe o
no en la Federación, o personas a título particular pueden presentar
propuestas que serán valoradas en asamblea por las asociaciones que
forman parte de la Federación. Durante 2018 se presentaron más de 70
propuestas en este ámbito de participación.

Elkarteen parte hartzea.
15 elkartek osatzen dute Gauekoak
Federakuntza.
Antolakuntza bi mailetan egiten da:
asanblada orokorrean eta
zuzendaritza batzordean, elkarteen
inplikazioaren arabera.

Participación asociativa

Un total de 15 asociaciones formaban parte de la Federación de
Asociaciones durante el desarrollo del programa 2018. Se organizan
en dos órganos de decisión según su nivel de implicación en el
proyecto: Asamblea General y Junta Directiva. En la Junta Directiva
participan 3 asociaciones que asumen los cargos asociados a la
presidencia, tesorería, y secretaría.

Balorazioa.
Helburuak

D) BALORAZIOA / VALORACIÓN

Orokorrean helburuen betetzea
neurrizkoa izan da, egokia izatetik
hurbil. 2017ko emaitzen alderatuta
hobekuntza izan da.

Objetivos.

Helburu espezifikoak betetzen dira,
emakumeen parte-hartzeari
dagokionean, batez ere.

El cumplimiento general de los objetivos planteados es moderado con
tendencia a adecuado. Se posibilita de forma adecuada una alternativa de
ocio creativo, saludable y participativo. Se impulsa la participación de
personas jóvenes y se visibiliza de forma adecuada este colectivo. Mejora
considerablemente la visibilidad de los colectivos de mujeres en los ámbitos
generales de desarrollo del programa y en actividades específicas, siendo la
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Egindako ekintzak.
Ekintzen kopurua igo da iazko
denboraldiarekin alderatuta.
Egokiak izan dira eta parte hartzea
handitzen lagundu dute.
Gazte elkartearen presentzia eta
ikusgaitasuna egokia izan da.
Aurreko urteetan ez bezala, ekintza
gehienak proiektu poltsatik atera
dira, Federakuntzako elkarteen
parte-hartze zuzenek gehiengoa
izateari utzi diotelarik.

primera vez que su participación supera a la de los hombres. Las acciones
encaminadas a cumplir objetivos en el ámbito de la promoción del uso del
euskera se incrementan y siguen su tendencia positiva de los últimos años.
No se han realizado acciones concretas orientadas a la prevención de
riesgos y hábitos saludables, aunque la consecución de estos objetivos se
facilita de forma implícita en el desarrollo de todas las actividades.
La oferta general de propuestas ha mejorado en comparación con la
campaña de 2017. Se han incrementado las actividades y ha aumentado el
número de participantes. La convocatoria de proyectos por temporada
gestionada por la Federación de Asociaciones ha contribuido notablemente a
fortalecer la propuesta de actividades.
La participación relativa de personas dentro de la edad objetivo del programa
disminuye, siendo mayoritaria la franja de personas mayores de 30 años,
aspecto a mejorar y que obliga a establecer estrategias para invertir la
dinámica.

Actividades.
Se han desarrollado un total de 56 actividades (de 69 propuestas). El
número de actividades realizadas se incrementa con respecto a 2017 (52 de
63 propuestas) en un 7%.

Ekintzak.
Guztira 56 ekintza egin dira,
hasieran egindako 69
proposamenetik. Aurreko
denboraldiekin alderatuta egindako
ekintzan zenbakietan hobetu dira
Parte-hartze orokorrarekiko eta
emakumeen agerikotasunarekiko
ezarritako helburuak dira hobekien
betetakoak. Euskararen erabilera
asko handitu da, baina hobetu
beharra dago, Federakuntzako
elkarteen parte-hartze zuzena
bezala.
Parte hartzea.
Parte hartzea iazkoarekin
alderatuta nabarmen handitu da
(%72) jarduera guztiak kontutan
hartuta, “Las legañas tendrán que

En líneas generales los contenidos de las actividades que han alcanzado
mayor participación se han centrado en el ámbito del espectáculo y el
entretenimiento. Desciende la consecución de objetivos en el ámbito de la
participación si se tiene en cuenta a los colectivos pertenecientes a la
Federación de Asociaciones (centrada principalmente en los colectivos que
forman parte de la Federación de Asociaciones), pero la implicación de
otros colectivos de jóvenes no ligados a ésta permite aumentar el número de
grupos implicados respecto a 2017. La inclusión de perspectiva de género
en el desarrollo de las actividades ha sido considerable, con eventos como el
M-Fest!, orientado a visibilizar a las mujeres artistas y aunque se avanza
notablemente hacia la normalización del uso del euskera respecto al año
anterior, las actividades desarrolladas en este idioma siguen siendo una
minoría (28%).

Participación.
Cuantitativamente las dos temporadas realizadas han registrado un total de
22.556 usos, lo que supone un incremento del 72% respecto al curso
anterior (13.077 usos) y lo que casi cuadruplica los usos del 2016 (6.780
usos).
Hay que tener en cuenta que los datos de esta temporada se ven alterados
por las cifras de visitantes a la exposición “Las legañas tendrán que tener
algún color”, que contabiliza un total de 7.540 visitas. El total de usos de
Gauekoak 2018, sin tener en cuenta esta actividad, sería de 15.016 que, a
pesar de lo anterior, siguen superando los usos totales del 2017 y
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tener algún color” erakusketako
7.540 pertsonak kenduta ere,
2017an baino gehiago.
Kontuan hartu behar dugu parte
hartzaileen %33ak 30 urte baino
gehiago dituztela. Datu hori
zuzendu behar da.
Emakumeen parte hartzea hobetu
egin da, lehenengoz %50era iritsi
delarik. Emakumeen agerikotasuna
bultzatzeko ekintzen artean Mfest
festibala azpimarratzekoa da.
Proposamen horren bitartez hiriko
emakume sortzaileek
protagonismoa hartzen dute.

confirmando la tendencia positiva del programa en cuanto a participación.
Los usos del público objetivo del programa respecto a la franja de edad (1630) han sido el 57,18% si no tenemos en cuenta la exposición citada en el
punto anterior y del 52,09% si la consideramos.
El dato es negativo si tenemos en cuenta los propósitos del programa,
puesto que del 42,82% restante sólo el 9,65% sobre el total es menor de 16
(y potencial usuario de Gauekoak en el futuro), mientras que el 33,17% es
mayor de 30 años.
Dentro de la franja objetivo la más representada en el total ha sido la de 21 a
25 años, con un 22,4% de asistencia, mientras que las de 16 a 20 y la de 26
a 30 se sitúan en un 17,49% y un 17,29% respectivamente.
De nuevo se observa la incidencia de la exposición citada, puesto que sin
sus cifras los porcentajes oscilan hasta: 18,84% de usos de 26 a 30 años,
16,48% de 21 a 25 y 16,77% de 16 a 20. Esto situaría el total de personas
mayores de 26 en un 57,02%, lo que indica que es necesario establecer
criterios que ayuden a aumentar la participación de jóvenes con potencial
largo recorrido en el programa.
Por primera vez, la participación de mujeres supera el 50% de los usos
(51,97%), lo que supone un éxito respecto a los propósitos del programa y
se puede considerar una consecuencia de la programación de actividades
como el M-fest!, creadas por y para mujeres.
No se recogen datos de participación atendiendo a procedencia extranjera o
no de las personas participantes ni a la presencia de jóvenes en riesgo de
exclusión social o con necesidades de adaptación y/o accesibilidad.

Participación asociativa.
Elkarteen parte hartzea
Proposamenak aurrera atera
dituzten elkarte eta erakunde
gehienak Federakuntzatik kanpoko
elkarteak izan dira (%74), gehienak
proiektu poltsaren bidez
programatutakoak.

Hay un descenso importante respecto a 2017 de asociaciones en la
Asamblea de la Federación encargada de la organización del programa (se
pasa de 27 a 15 asociaciones). Las propuestas de asociaciones ajenas a la
Asamblea impulsan la programación (41 sobre 56 actividades), gracias a la
convocatoria de proyectos que se realiza con tal fin.

Federakuntza barneko elkarteen
parte hartzea hobetu behar da,
iazko 27etatik 15era pasa baita.
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5.2. Gazte sorkuntza “Sortzen”
Creación joven
5.2.1.“Gazte klik-klak” Argazki eta bideo
sorkuntzaren
lehiaketa
gazteentzat
Certamen de fotografía y video creación
para jóvenes “Gazte klik klak”
14 eta 25eko bitarteko gazteentzako
argazki eta bideo sorkuntzaren
lehiaketa. 2018ko gaia “Kultura eta
hiria” izan da.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Concurso de fotografía y vídeo creación para jóvenes entre 14 y 25 años.
Centrado en la construcción de la ciudad como espacio ciudadano. Temática:
Miradas jóvenes sobre la ciudad. El lema en 2018 ha sido “Cultura y ciudad”.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general
Gasteizko Gazte Planaren eremuetan
mugitu gara gazteen produkzioak
ikusgai egiteko.

Visibilizar en la ciudad la imagen y las producciones de las personas jóvenes
en torno a los ámbitos del Plan Joven Municipal.
Objetivos específicos

Bestalde lehiaketaren helburu
espezifikoak dira: ausnartzeko
eremuak sortu, ikusgaitasuna gazteei
emateko eta

• Que las personas jóvenes reflexionen, y se expresen de manera creativa
sobre diferentes ámbitos relacionadas con la ciudad y las personas que la
habitan.
• 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 Vitoria - Gasteizko hainbat
agente kulturalen parte hartu dute
hurrenez hurren ZAS Kultur
elkartea,Montehermoso kulturunea
eta Gauekoak.

El concurso se presentó en colaboración con diversos agentes culturales
representativos del ámbito de la creación artística en Vitoria-Gasteiz. Para las
labores de comisariado se contó con ZAS Kultur, asociación de artistas locales
que presentó a Ibon Saenz Olazagoitia como comisario para esta edición.
Además se ha vuelto a contar con la colaboración de Gauekoak.

“Kultura eta hiria” leloa aukeratu dugu,
hau da, elkarrekin lotutako toki
aniztasunak barne hartzen dituzten

En esta edición el lema del concurso ha sido “Cultura y ciudad”, la ciudad y las
diferentes expresiones culturales que encontramos en ella, espacios mestizos
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kultur adierazpenak eta hiria .

de creatividad que construyen una ciudad heterogénea.

Gazte Klik-Klak 2018ko edizioa Ibon
Saenz de Olazagoitia egin zen.

Distinguimos dos momentos en el marco de esta intervención: la fase de
concurso que se corresponde con Gazte Klik Klak 2018; y la fase de creación
de las personas premiadas en la edición anterior (2017) denominada
Tetrapack 2018.

49 lagunek hartu zuten parte
lehiaketan, 54 lan aurkeztuta.

1.- La participación en el concurso Gazte Klik Klak de este año 2018 se ha
mantenido estable con respecto a la edición 2017. Se han presentado un

total de 54 trabajos, 45 series fotográficas y 9 videos. Han participado
un total de 49 personas, 29 mujeres y 20 hombres. Los trabajos
ganadores y seleccionados han sido 8 series fotográficas y 2 vídeos.
En el mes de octubre se fallaron los premios. La exposición Gazte Klik Klak
2018 se realizó en el en el espacio ZAS Kultur del 5 de diciembre de
2018 al 7 de enero de 2019. Además todos los trabajos presentados
permanecen expuestos en una galería virtual en la web municipal. En este
espacio se conserva el archivo histórico de las diferentes ediciones del
concurso.
Se editó un catálogo con las obras expuestas en ZAS Kultur de las personas
premiadas y seleccionadas en el concurso. Como en ediciones anteriores se
utilizaron las cristaleras de las rampas mecánicas, pero en este caso en el
primer tramo que asciende desde San Pedro hasta la calle Correría como
espacio expositivo que sirve de llamada a la muestra del espacio ZAS
colocando vinilos con imágenes de las obras premiadas y seleccionadas en la
edición Gazte Klik Klak 2018.

Urrian epaitza eman zen eta
erakustaldia 2018ko abenduan eta
2019ko urtarrila artean egin zen.
Erakusketa ZAS Kultur espazioan
egin zen eta oso harrera ona izan
zuen bisitarien artean.
Tetrapack 2018ko erakusketa (Gazte
Klikeko 2017eko edizioari lotuta)
eszenatoki berrian aurkeztu zen bere
bederatzigarren edizioa: Amarika
aretoan, hain zuzen. Gazte sormena
agerian jartzeko Vitoria-Gasteizko
Udala eta Arabako Foru Aldundiaren
Kultura, Euskara eta Kirol Saila
elkarlanean jarri dira.
Garrantzi handia eman diogu urtez
urte Mendizabala BHI, Arte eta Goiko
Diseinu Eskola eta Ekialde BHI garatu

Además, antes de que acabara el plazo de presentación de los trabajos al
concurso, se impartió un taller audiovisual por parte de Zas Kultur: “La imagen
y sus múltiples personalidades” dirigido a las personas interesadas en
participar en el certamen, de la mano de Rikardo del Conde, que en la charla
expuso algunos ejemplos estimulantes para expandir las posibilidades
creativas en torno a la imagen.
2.- La exposición Tetrapack 2018 cumplió su novena edición con un nuevo
escenario: la sala Amárica. Esto es fruto de una colaboración para la puesta
en valor de la creación de personas jóvenes, entre el Ayuntamiento de
nuestra ciudad y el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la
Diputación Foral de Álava.
Tetrapack fue comisariada por Nerea Lecuona, que contó con la colaboración
de Jon Gorospe como comisario adjujnto. Como novedad en Gazte Klik Klak
2017 se añadió la presencia de un comisario asociado que fue designado
entre las personas ganadoras de los diferentes certámenes que se han
celebrado de GKK. Comenzó su labor al inicio del concurso y continuó en la
culminación del mismo, Tetrapack 2018, en este caso, el fotógrafo
gasteiztarra Jon Gorospe.
Las exposiciones tuvieron una buena respuesta de público tanto durante el
tiempo que permanecieron abiertas como en el acto inaugural que tuvo lugar
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dugun lankidetzari.

el jueves 22 de marzo. Se realizó la rueda de prensa de presentación de
Tetrapack y una visita guiada para los alumnos de la Escuela de Zaramaga,
de Artes y Oficios y a miembros de Foto Gasteiz a la que acudieron 62
personas, a la tarde se inauguró la exposición. La muestra tuvo una amplia
difusión en medios de comunicación locales.
Como en ediciones anteriores debemos destacar el trabajo realizado en
centros de formación reglada para la difusión del certamen, entre el público
diana que conforma los y las estudiantes de artes en nuestra ciudad. Así
hemos contado con la colaboración en esta edición del instituto Mendizabala,
la Escuela de Arte y Superior de Diseño y el Instituto de Bachiller Artístico
Ekialde mediante la realización de talleres específicos en estos centros. En
esta edición la participación en estos encuentros alcanzó una participación de
en torno a 300 alumnos y alumnas.

2018ko edizioan 2 jarduera bereziak
egin ditugu Gazte Klik Klaken
programazioaren barnean: Julio
álvarez Yagüe hitzaldi bat eman zuen
eta argazkilaritza analogikoari
buruzko lantegi bat egiteko aukera
izan zuten.

Durante esta edición se han realizado varias actividades complementarias:
•

Previamente a la inauguración de la exposición en Amárica, las
personas ganadoras de Gazte Klik Klak 2017 visitaron el taller del
artista Cesar San Millán y realizaron sus propios retratos que
posteriormente aparecerían en el catálogo Tetrapack 2018.

•

El viernes 13 de abril Julio Álvarez Yagüe dio una conferencia a la
que asistieron 23 personas.

•

El sábado 14 de abril se realizó un taller de fotografía analógica al
que acudieron 12 personas, ya que era el cupo para el mismo.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Helburuen lorpena egokia izan zen.
Gazteen produkzioak eta lehiaketak
Gazte Planarekin duten lotura agerian
geratu zen.

Una década de convocatorias es indicativa del interés que despierta
en las personas jóvenes la posibilidad de expresarse a través del arte,
de la fotografía y el video en este caso. Nos muestran así su manera
de entender el mundo a través de la lente de sus cámaras. Es por ello
la elección del tema de este año: “Cultura y ciudad”, la ciudad y las
diferentes expresiones culturales que encontramos en ella, espacios mestizos
de creatividad que construyen una ciudad heterogénea, la ciudad y el arte que
se desarrolla en ella a través de los ojos de esas personas jóvenes que
participan en el concurso, sin cuya contribución nunca se hubiera llegado a
esta décima edición, nuestra gratitud a todas aquellas personas que han
participado a lo largo de estos 10 años, sin ellas no se hubiera podido sacar
adelante este proyecto.
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5.2.2. “Gazte Hitzak” Ipuin eta Kontakizun
Laburren Lehiaketa
“Gazte Hitzak”
Concurso de Cuentos y Relatos Breves
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
"Gazte Hitzak" es un concurso de cuentos y relatos breves dirigido a jóvenes
de 14 a 25 años y dedicado a la creación literaria. El tema propuesto en esta
primera edición ha sido de ficción y libre elección.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general:
• Fomentar la creatividad y la creación literaria.
C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

Gazte Hitzak 14 urtetik 25era
bitarteko gazteentzakoi zuzendutako
iIpuin eta kKontakizun lLaburren
lLehiaketa bat da, gazteen artean
sormen literarioa bultzatzeko. Gaia
librea da eta generoa, fikzioa.
Helburua: kreatibitatearen eta parte
hartzearen eremuetan, gazteen irudia
eta produkzioak hirian ikustaraztea.
14 eta 25 urte bitarteko 50 gaztek
parte hartu dute. Jorratutako gaiak eta
tokiak oso anitzak era originalak izan
dira, baita azaldutako bizipenak ere.
Guztira, 50 gaztek 50 kontakizun
aurkeztu dituzte, sormen literarioan
daukaten interesa azalduz.
Jaso diren 50 kontakizunetatik.%76
gaztelaniaz idatzita zeuden eta
gainontzeko %24 euskeraz.
Partaideen % 75 emakumezkoak izan
dira.

El concurso se presentó en colaboración con agentes educativos de centros
escolares y universidades (Magisterio, Filologías y Escuela de traductores/as)
de Vitoria-Gasteiz. También se difundió el concurso entre los y las jóvenes
que participaron en las dos últimas ediciones de Gazte Hitzak.
C.1 LEHIAKETAREN FASEA FASE DE CONCURSO
En la fase de concurso se establecieron 2 modalidades (euskara y castellano)
y en cada modalidad se diferenciaron dos categorías: 14-18 años y 19-25
años.
El certamen Gazte Hitzak 2018 organizado por el Servicio de Juventud ha
contado con la participación de 50 personas jóvenes con edades
comprendidas entre los 14 y 25 años. Los temas y escenarios abordados han
sido variados, vivenciales y originales.
De los 50 relatos recopilados, el 65 % han sido realizados por jóvenes de 14 y
18 años y el restante 35% por jóvenes de 19 y 25 años. El 76% de los relatos
se han registrado en la modalidad de castellano y el 24% restante en la de
euskera. Por último resaltar que el 75% de los y las jóvenes escritoras son
mujeres.
Los escritores Álvaro Arbina y Katixa Agirre han sido las personas encargadas
de decidir los 4 relatos ganadores: “La Moira”, “Náufragos en el tiempo”, “Orri
txuria” y “Horma zuriak”, que abordan situaciones y escenarios muy
especiales: “la relación tóxica entre una abuela y su nieta”, “Una historia
futurista que describe planetas en decadencia y una humanidad inmortal y
desmotivada”, “Una joven escritora en busca de la inspiración narrativa ante la
blanca pantalla de su ordenador”, y “El negro abismo emocional de una joven
que pierde su bebé en un accidente de tráfico”. Historias que emocionan y no
dejan indiferente al lector/a que las lee.
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Sari-banaketa

Los escritores Álvaro Arbina y Katixa Agirre también otorgaron 4 Menciones
de Honor por su originalidad a los siguientes relatos: ”Kafea edo barrea”,
“Barrura begiratzea”, “Punto final” y “No existe redención para los soñadores”
C.2 ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS GAZTE HITZAK (2019) ACTO
DE ENTREGA DE PREMIOS GAZTE HITZAK
Este acto se realizó el 24 de mayo de 2019 en la sala Martín de Salinas
(palacio Villa Suso). Tras una pequeña charla introductoria al acto, a cargo de
Álvaro Arbina y katixa Agirre, se realizó la entrega de premios y la lectura
pública de los relatos premiados por parte de los 2 chicosy las 2 chicas
ganadoras.
Al Acto de Entrega de Premios acudieron un total de 110 personas.
Este acto constituyó la culminación del certamen Gazte Hitzak y sirvió para
visibilizar y poner en valor la creación literaria joven. Además el acto posibilitó
el encuentro y la interacción entre dos generaciones: jóvenes promesas, y
escritores y escritoras de renombre como Álvaro Arbina y Katixa Agirre.

Saritutako narrazioen egileei 300€ko
balioa duen txartela emango zaie,
Elkar dendan, liburuak erosteko.
Saritutako narrazioen egileei heuren
narrazio propioa osatzeko edo
hobetzeko, Katixa Agirre eta Álvaro
Arbina idazleek eskainitako laguntza
eta sormen orientazioa emango zaie.

C.3 IRABAZLE GAZTEEI ORIENTAZIOA ETA AHOLKULARITZA
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A JÓVENES GANADORAS/ES
Las personas ganadoras recibirán un vale de 300€ canjeable en libros (librería
Elkar), y durante los meses de julio, agosto y septiembre tendrán el apoyo y
orientación de Katixa Agirre (relatos euskera) y Álvaro Arbina (relatos
castellano), para realizar o mejorar una creación literaria propia.
Los cuatro relatos ganadores se han recopiladorán en un libreto común con
ilustraciones que hacen referencia directa a sus personajes y a las temáticas
abordadas. Una joven ilustradora de 27 años ha sido la encargada de realizar
las ilustraciones mencionadas.

Azkenik, saritutako kontakizunak
pertsonalizatutako katalogo batean
argitaratuko dira.
Kontakizunen ilustrazioak 27 urteko
irudigile gazte batek egin ditu, eta
irudiek kontakizunen edukia zintzoki
islatzen dute
Sariak banatzeko ekitaldira, 80
pertsona hurbildu ziren. Giroa
atsegina izan zen, batez ere, idazle
gazteek, jende aurrean, bere
kontakizuna irakurri zutenean.
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50 gaztek parte hartzea positibokiki
baloratzen da.
“Gazte Hitzak” lehiaketaren difusioan
unibertsitateetako eta ikastetxeetako
irakasleak inplikatu dira, euren
ikasleek parte har zezaten.
“Gazte Hitzak” ekimenak hainbat
belaunalditako idazleak elkartu ditu
eta euren arteko ikaste prozesua
ahalbideratu du.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Se valora positivamente la participación de 50 jóvenes, procedentes de
centros escolares y del marco universitario (Filologías, Traductores,
Magisterio).
Aunque en esta edición la participación ha sido más baja, el jurado (Álvaro
Arbina y Katixa Agirre) han destacado la gran calidad de los relatos
presentados, en especial los premiados por su versatilidad y originalidad.
Lo más valorado por los mediadores educativos ha sido la orientación y
asesoramiento literario durante tres meses a los y las jóvenes ganadoras, por
parte de Álvaro Arbina y Katixa Agirre. Valoran muy positivamente este
acompañamiento de expertos para mejorar o crear relatos jóvenes.

Sari banaketa
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5.3. Gazte proiektuei laguntzea
Apoyo a proyectos jóvenes
5.3.1. Gazte Factory
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gazte Factoryko gazteek
diseinatutako eta dinamizatutako
aisialdi proiektuak dira.

Gazte Factory, es un programa que facilita a las personas jóvenes, la
utilización de espacios en Centros Cívicos para crear, experimentar y
participar en el desarrollo de sus propios proyectos.

B) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Aurten hauexek izan dira Gazte
Factory-ko esperientziak: kaleko
dantza, capoeira eta manga-anime.

Gazte Factory-en sortzen diren
jarduerak asteburuetan garatzen
dira.

Son tres los Gazte Factory que han estado funcionando este año y que se
están manteniendo en los últimos años. Los temas de interés que se trabajan
son Manga y Anime, Danza Urbana y Capoeira.

Gazte Factory

Gaia / Temática

Lekua / Lugar

Otaku Factory

Manga y Anime

CC Judimendi

Non Stop

Danza Urbana

CC Lakua

Capoeira

Capoeira

CC Lakua

El horario de los Gazte Factory es acorde a la disponibilidad de tiempo libre
de las personas jóvenes; por ello, la actividad que se genera en estos
espacios se desarrolla los fines de semana.
Gazte Factory-en ordutegiak Horarios de los Gazte Factory
Gazte Factory

Ordutegia / Horario

Otaku

Sábados y domingos:
18:00-21:00

Non Stop
Capoeira

Talde bakoitzarekin dokumentu bat
sinatzen da, arauak eta konpromisoa
finkatzeko.

Domingos: 11:00-14:00
Sábados: 11:00-14:00

Con cada uno de los grupos se firma un documento en el que se regula la
duración de cesión del espacio y el compromiso de un buen uso de las
instalaciones y de la implicación en actividades municipales.
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Jardueren difusioa talde bakoitzaren
esku geratzen da; eta horretarako
bere kanalak eta udalekoak erabil
ditzakete (Udal web orria, VGgasteiz
bloga, sare sozialak….).

Aparte del desarrollo de actividades de interés propio también existe un
compromiso de programar actividades abiertas para otras personas jóvenes
que no estén implicadas en el proyecto. La temporalidad de estas actividades
depende de cada grupo; tendiendo a realizar una actividad por trimestre.
La difusión de las actividades corre a cargo de cada uno de los grupos,
utilizando sus propios canales. Desde el Servicio de Juventud se difunden a
través de los canales del blog VGaztea y redes sociales.
En cuanto al sexo, en los Gazte Factory de Capoeira y Manga hay un mayor
porcentaje de chicos y en el de danza urbana predominan las chicas.
Gazte Factory

Parte Hartzaileak /
Participantes

Otaku

35

Non Stop
Capoeira

75
50

Las actividades municipales en las que se ha colaborado este año han sido:
programación de Xtraclub.y en la Jornadas de Juventud.

C) BALORAZIOA VALORACIÓN
Proiektu hau oso baliagarria da
gazteen esperientziak ezagutzeko.

Este proyecto ayuda a canalizar a través de los espacios, muchos de los
intereses de las personas jóvenes y sirve como plataforma para visualizar las
experiencias de las mismas.
Las personas de referencia de cada Gazte factory se suelen mantener, lo
que ayuda a la continuidad del proyecto.
El espacio del Otaku Factory en Judimendi es el Gazte factory más reducido
de los tres; que al ser compartido con otras actividades del centro cívico
limita las posibilidades de hacer un espacio más atractivo y personalizado.
El personal coordinador de los centros cívicos ha estado disponible en todo
momento para adecuar las reservas a las necesidades de cada uno de los
grupos.

D) EBALUAZIOA ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK EVALUACIÓN Y
PROPUESTAS DE MEJORA
Este proyecto implica una autogestión de cada grupo dentro del marco de
funcionamiento general de los centros cívicos.
Sería conveniente atar con cada grupo el tipo de implicación en las
programaciones del centro cívico o del Servicio de Juventud. Poder
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programar con tiempo para que pueda haber un compromiso por parte de las
personas jóvenes.
Seguir insistiendo en los equipos de centros cívicos de la necesidad y de la
importancia de poder contar con espacios dignos para que las personas
jóvenes desarrollen sus proyectos.

MEMORIA 2018 Gazteria Zerbitzua Servicio de Juventud

35

5.3.2.

Haziak bulegoa eta ideia gazteen
lehiaketa Haziak la oficina y Concurso
de ideas jóvenes

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Haziak bulegoaren xedea da gazteek
euren aisialdia sortzen laguntzeko
zerbitzua eskaintzea.

Bulegoak hurrengo eginkizun hauek
beteko ditu:
•
•
•
•

Aholkularitza eta informazioa.
Laguntza teknikoa.
Baimenak.
Ikus-entzunezko materialaren
mailegua.
• Zabalpena.
• Espazioen bilaketa.
• Gazteen arteko harremanak
sustatzea.

La Oficina facilita que se hagan realidad las ideas y proyectos jóvenes
relacionados con la cultura, deporte, ocio, creación e innovación, nuevas
tecnologías, medio ambiente y sostenibilidad, participación,… Funciona a lo
largo de todo el año mediante un teléfono de contacto y una cuenta de correo
electrónico para establecer una cita con el personal del Servicio de Juventud.
Realiza las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento e información.
Apoyo técnico.
Tramitación de permisos.
Préstamo de material audiovisual.
Ayuda en la difusión.
Búsqueda de espacios.
Mediación con otros agentes.
Facilitar encuentros de iniciativas de jóvenes para jóvenes.

El Concurso Haziak de ideas jóvenes es una herramienta de dinamización de
la participación de las personas jóvenes para poner en marcha sus
proyectos.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Helburu orokorra

Objetivo general

Gazteek sortze proiektuetan eta
beraiek egindako esperientzietan
parte hartzea bultzatzea, betiere
gazteei errespetuz lagunduz.

Potenciar la participación activa de las personas jóvenes en proyectos
creativos y en la creación de sus propias experiencias desde el respeto y
acompañamiento proactivo.
Objetivos específicos

Helburu espezifikoak
• Laguntza eskaintzea esperientzia
hastapenetan.
• Gazteen proposamenak gazteen
artean zabaltzen laguntzea.
• Hirian diren sortzaile gazteak
identifikatzea.
• Gazte sorkuntza hiriko hainbat
agenteren artean zabaltzea.

• Apoyar con asesoramiento y apoyo profesional, material y de
infraestructura en sus comienzos creativos y de alternativas de ocio a las
personas jóvenes de 14 a 30 años para experimentar y crear sus propias
experiencias.
• Difundir las propuestas de ocio de las personas jóvenes entre la población
joven.
• Identificar el tejido joven creativo de la ciudad.
• Apoyar en la difusión de la creación joven entre los y las agentes
educativos, sociales y culturales de la ciudad.
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C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Bulegoak Haziak leihaketaren
seigarren edizioa martxan jarri du.
2018an Ideia gazteen lehiaketaren
seigarren ediziora 20 proiektu
aurkeztu ziren. Horietatik, 10
aukeratu ziren modu batera edo
bestera laguntzeko. 25 lagun etorri
ziren proiektu guztiak ezagutzeko
bilerara.

Kale-heziketako programarekin landu
du proiektu batek.

• La Oficina-Bulegoa
• Concurso de Ideas Haziak
• Asesoramiento en gestión cultural a través del Catálogo de recursos.
La Oficina-Bulegoa ha continuado a su andadura iniciada en 2013 y lanzando
la sexta edición del Concurso Haziak de ideas jóvenes, a la que se
presentaron 20 proyectos que contaban con la participación de 54 personas
jóvenes. El carácter del concurso es abierto y participativo y en su proceso
de presentación de propuestas se realiza un encuentro entre todas las
personas promotoras de los proyectos en una sesión de trabajo colectivo. Así
se posibilita que las y los jóvenes se conozcan entre sí y también sus ideas.
Este año acudieron 25 jóvenes y conocieron también dos proyectos
ganadores de la edición anterior de mano de sus protagonistas.
De los 20 proyectos presentados se seleccionaron 10 en función de su
singularidad y posibilidad de realización con los medios que se cuentan
desde el Servicio de Juventud. Los proyectos se apoyaron con materiales
necesarios, espacios de trabajo y muestra, tramitación de permisos de uso
del espacio público, diseño de la comunicación del proyecto, etc. Algunos de
los proyectos generaron actividades abiertas a la participación de otras
personas jóvenes, en concreto #Vrbanlan se realizó con la colaboración del
programa de educación de calle. En el caso de Mixtizaje, el Servicio de
Cultura facilitó la itinerancia de la exposición por la red de Centros Cívicos a
lo largo de cuatro meses. Varios proyectos han recibido asesoramiento y
orientación de otros servicios municipales, como la el Servicio de Igualdad;
también se colaboró con el Servicio de Participación Ciudadana. Un año
más, uno de los proyectos se incluyó en la programación de Gauekoak,
Khiro, que cambió su nombre por el de Eskuz, un taller de caligrafía, lettering
e impresión manual.
Parte hartzaileak Participantes.
Participantes Acciones

Emakumeak/Mujeres

Participantes en el Concurso
y proceso de trabajo
Participantes en el desarrollo
de los proyectos
Guztira / Total

Gizonak/Hombres
32

22

650

554

682

576

Parte hartzaileak, sexuaren arabera Participantes por sexo
Emakumeak / Mujeres

Gizonak / Hombres

Guztira / Total

% 54

% 46

% 100

Aunque no se presentó al concurso ninguna persona de 14 a 17 años,
puesto que estaban todas en la franja de edad de 18 a 30, sí participaron en
el desarrollo de alguno de los proyectos, como en el caso de #Vrbanlan o
Sustraietara. Se ha incrementado la participación femenina respecto al año
anterior tanto inicialmente, como en el desarrollo de los proyectos. Respecto
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al euskera, ha vuelto a aumentar la cantidad de proyectos presentados y
desarrollados en dicho idioma.
Bulegoan zuzenean jasotako eskaerak Propuesta recibidas directamente en
La Oficina

Emakumeen parte-hartzea
handiagoa izan da.
Euskarari dagokionez, euskaraz
aurkeztutako proiektuen kopurua
aurten ere igo egin da.

Además del concurso, cualquier persona joven puede recibir ayuda a través
de la Oficina para materializar su proyecto. En 2018 el número de
peticiones recibidas en la misma ha sido más numeroso, relacionadas con
la reserva de espacios para la realización de actividades, préstamo de
material disponible en el Servicio de Juventud, en busca de colaboración
para difundir sus proyectos y de asesoramiento para encauzar los mismos,
se recibieron en total 16 peticiones.

Bulegoa
Lehiaketaz gain edozein gaztek bere
proiektua bideratzeko laguntza jaso
dezake bulegoaren bidez. 2018.
urtean 16 kontsulta jaso ziren.
Espazioen beharrak eta proiektuen
gaineko aholkularitza izan ziren
nagusi.

Eskuz lantegia, Gaguekoaken programazioan sartuta. Taller Eskuz, dentro de la programación
Gauekoak.

En colaboración con las entidades que componen el catálogo de recursos, se
pusieron en marcha 4 actividades destinadas a su realización con personas
jóvenes.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Haziak bulegoari esker Gazteria
Zerbitzuak gazteekin zuzenean lan
egiteari atea zabaldu dio. Euren
proiektuak gauzatzeko beharrizanei
erantzuten saiatu da, betiere gazteek
euren esperientziaren jabe izanik eta
protagonista bakarrak.

La sexta edición del Concurso de Ideas Haziak y La Oficina ha posibilitado el
apoyo directo del Servicio de Juventud a propuestas que surgen de las
necesidades de las propias personas jóvenes. Gracias al concurso podemos
concretar cuáles son esas necesidades, como un espacio para poder realizar
la actividad, materiales y apoyo económico, es decir, un impulso y la
oportunidad de materializar sus ideas. Las propuestas un año más han sido
variadas abarcando diferentes ámbitos como la literatura, la caligrafía, la
señalética con perspectiva de género, murales, etc.
La fórmula de concurso nos permite estar abiertas a muchos tipos de
públicos, con intereses diversos y necesidades diferentes. Es interesante
este modo de trabajo adaptándonos a las necesidades de cada grupo con el
objetivo de que la experiencia sea de los y las propias jóvenes. Este año es
destacable la cooperación entre los diferentes servicios municipales.

Emakumeen kirolak eta arteak bat
egin zuten proiektu honetan.
Proiektuen izaera
Ideia gazteen Haziak lehiaketara
aurkeztutako proiektuak era
askotakoak izan dira eta oso gai
anitzak jorratu dituzte: literatura,
kaligrafia, seinaletikarI buruzko
proiektua generoaren ikuspuntutik,
etab. Aspimarratzekoa izan da Udal
zerbitzuen arteko kooperazioa.

Bagara eta bagaude proiektuaren prozesua. Desarrollo del proyecto Bagara eta bagaude.

La Oficina surge con la intención de servir de canal para poner en contacto a
diferentes agentes con los propios jóvenes. En el caso de proyectos como
Bagara eta bagaude, que inicialmente proponían la realización de un
calendario únicamente, fue evolucionando a medida que lo desarrollaron y
materializaron y lo complementaron con una exposición con las imágenes
que tomaron en las que fusionaban deporte femenino y arte. Como
valoración general hay que destacar que el proyecto de la Oficina Haziak y la
acción del Concurso Haziak de ideas jóvenes han cumplido su objetivo de
incentivar la participación joven mediante proyectos e iniciativas de creación
de su propio ocio.
Desde otro punto de vista, se ha establecido un canal de comunicación entre
los jóvenes y el Ayuntamiento, a través del Servicio de Juventud que nos
permite dar solución a necesidades específicas de las personas jóvenes a
través de los recursos municipales.
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5.3.3. Diru laguntzen deialdia Convocatoria de
subvenciones
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gazteei zuzendutako proiektu eta
zerbitzuak bideratzeko diru-laguntzak
emateko deialdia.

La convocatoria tiene como objeto el apoyo a proyectos o servicios dirigidos a
la juventud que se desarrollen durante el 2018.
Se trata de una convocatoria que promociona proyectos grupales, asociativos
e interasociativos que se dirijan fundamentalmente a las personas jóvenes.
La partida presupuestaria en 2018 para esta convocatoria es de 25.000 €.

2018eko martxoaren 7an ALHAOn
deialdia argitaratu zen.

B) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
En el nº 28 del BOTHA se publica la convocatoria oficial el 7 de marzo de
2018.

2015eko DATU OROKORRAK / DATOS GENERALES 2015
Eskatzaile kopurua Nº de solicitantes
Proiektu kopurua Nº de proyectos
Ukatuak Desestimados
Onartuak Aprobados
Ordezkoa Suplente
Emandako diru kopurua Cuantía subvencionada

Eskatzailea
Solicitante

21
22
6
10
6
25.000 €

Proiektua Proyecto

Diru-laguntza
Subvención

Parte
hartzaileak
Personas
participantes

Jimmy Jazz

Gazte Talent: concurso bandas y solistas

3.000 €

550

Asoc. Hunkitu Arte

Talleres de Rap: Rompiendo los estereotipos machistas

2.600 €

40

Asoc.
Hispanoamericana
Berri Ñann

Juventud con voz: encuentros juveniles entre líderes de hoy y mañana

2.826 €

150

Ai Laket!!

Boluntariotza hedatuz

3.000 €

525

Fundación
Diocesanas Jesús
Obrero

Bilatuz-Activistas: Participación juvenil

3.000 €

75

Asociación
Africanista Manuel
Iradier

Educación para la igualdad: jóvenes, interculturalidad y género

2.700 €

40
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Asociación de T.L.
Carmelitas
Asoc. Dibujantes
de comic Atiza
Awake-Gasteiz
Euskar abentura
elkartea

Proyecto para el fomento del voluntariado juvenil

1.472 €

35

Crash Comic: certamen de comic para nuevos talentos

2.600 €

150

Educación emocional. Liderazgo en valores y vocación

3.000 €

45

802 €

120

25.000 €

1.730

Euskar abentura espedizioa

Guztira Total

C) BALORAZIOA VALORACIÓN
Aurten iazko deialdian baino zortzi
proiektu gehiago aurkeztu dira.

Gazteen proposamenak kontuan
hartzeko eta bultzatzeko beharrezkoa
da diru-laguntzak mantentzea.

En esta convocatoria se han presentado ocho proyectos más que el año
pasado, concediéndose subvención al mismo número de proyectos (diez).
Han quedado seis proyectos en reserva, cinco más que el año anterior. Los
ámbitos de los proyectos subvencionados son: creatividad, voluntariado,
igualdad y el ámbito emocional, así como el fomento del euskera.
En los dos últimos años se ha notado un incremento del número de
solicitudes presentadas, lo que indica que las asociaciones realizan proyectos
destinados al colectivo joven, proyectos que cumplen con los requisitos de la
convocatoria.
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 o que tiene como destinatario a
este colectivo.

D) EBALUAZIOA ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK EVALUACIÓN Y
PROPUESTAS DE MEJORA
El presupuesto con el que está dotado la partida no es suficiente para el
número de proyectos que se presentan.
Es conveniente juntarse con cada Entidad para la justificación de las
memorias.
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06
ZERBITZUAK
SERVICIOS
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6.1. Aholkularitzak Asesorías
6.1.1. Sexualitate Aholkularitza Asesoría de
Sexualidad
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Sexualitate Aholkularitza gazteen
kontraesan, tabu, zalantza eta
zailtasunei erantzun sexologikoa
emateko esparru publikoa da.

La Asesoría Sexológica para jóvenes o Asexoría es un servicio público que
da respuesta a las demandas de las personas jóvenes (de 14 a 30 años)
respecto a la sexualidad. En la Asexoría pueden encontrar respuesta a sus
contradicciones, dificultades, necesidades de información y tabúes sexuales.
Ubicada en el Centro Cívico El Campillo, abre con el siguiente horario: de
lunes a viernes de 18:30 a 20:30 y los miércoles también de 11:00 a 13:00.

• Aholkularitza zehatza eta argia
ematea.
• Sexualitatearen ondorio txarrak
gutxitzea.
• Baliabide eta zerbitzu
espezifikoen erabilera indartzea.
• Gazteekin lan egiten duten
profesionalei orientazioa
eskaintzea.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Ofrecer una información y un asesoramiento claro y riguroso.
• Disminuir las consecuencias negativas de la vivencia de la sexualidad y las
situaciones de riesgo.
• Orientar hacia la utilización de los recursos y servicios especializados
existentes en nuestra comunidad.
• Ofrecer apoyo informativo, orientación y asesoramiento sexual a
profesionales que trabajan con jóvenes en el ámbito no formal.
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C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
• Aholkularitza zerbitzua, aurrez
aurre, telefono bidez eta posta
elektronikoaren bidez eskaintzen
da.
• Zerbitzua ezagutzera emateko
hitzaldiak egiten dira.
• Sentsibilizazio ekintza bereziak
• Profesionalentzako aholkularitza.
• Dokumentazio-zerbitzua.

• Atención sexológica personal, telefónica y por correo electrónico.
• Charlas de sensibilización, difusión e información acerca de la sexualidad
y la Asexoría, y otros recursos en centros educativos, etc.
• Actividades especiales de sensibilización ante problemáticas concretas
detectadas.
• Servicio de orientación y asesoramiento en materia de educación sexual
para profesionales que trabajan con jóvenes.
• Servicio de documentación sobre sexualidad.
Nº de horas destinadas a la atención en cualquiera de sus modos (personal,
telefónica u online): 894.
Nº de horas destinadas a charlas de sensibilización: 110.

Nº de horas destinadas a actividades especiales de sensibilización: 16.

Urteko emaitzak / Resultados anuales
KONTSULTAK ATENDITZEKO ERA /
MODO DE ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS
AURREZ AURRE / PERSONAL
TELEFONOAREN BIDEZ / TELEFÓNICA
POSTA ELEKTRONIKOA / CORREO ELECTRÓNICO
ERANTZUNGAILUA / CONTESTADOR
SARE SOZIALAK / REDES SOCIALES
GUZTIRA / TOTAL

542
270
358
25
22
1.217

44,53%
22,18%
29,41%
2,05%
2%

Erabiltzailearen profila / Perfil de la persona usuaria
ERABILTZAILEAK SEXUEN ARABERA /
PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SEXO
NESKEN KOPURUA / Nº TOTAL DE MUJERES

198 (57,49%)

MUTILEN KOPURUA / Nº TOTAL DE HOMBRES
GUZTIRA / TOTAL

142 (42,51%)
340

ADINA / EDAD
NESKEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICAS

21,12

MUTILEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICOS
BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA TOTAL

21,82
21,41
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Gazteek egindako kontsulten profila / Perfil de las consultas realizadas por jóvenes (menores de 30 años)
KONTSULTA
GAI KONTSULTATUENAK GAZTEEN ARTEAN /
KOPURUA /
TEMAS MÁS CONSULTADOS
Nº CONSULTAS

%

EROTIKA / ERÓTICA

62

10,16 %

KONTRAZEPZIOA / ANTICONCEPCIÓN

59

9,67%

BIKOTEKIDEEN ARTEKO ZAILTASUNAK / DIFICULTADES DE PAREJA

50

8,20%

ZAILTASUNAK EMAKUMEEN EROTIKAN / DIFICULTAD ERÓTICA FEMENINA

47

7,70%

ASEXORIAREN FUNZIONAMENDUA / FUNCIONAMIENTO DE ASEXORÍA

42

6,89%

ZAILTASUNAK GIZONEZKOEN EROTIKAN / DIFICULTAD ERÓTICA MASCULINA

42

6,89%

EMAKUMEEN ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA FEMENINA

40

6,56%

IDENTITATE SEXUALA / IDENTIDAD SEXUAL

39

6,39%

NORBERAREN ZAILTASUNAK / DIFICULTADES PERSONALES

36

5,90%

HAURDUNALDIAREN SUSMOA / POSIBILIDAD DE EMBARAZO

32

5,25%

BALIABIDEAK / RECURSOS

25

4,10%

SEXUALITATEA EPEALDI DESBERDINETAN / SEXUALIDAD DISTINTAS ETAPAS

24

3,93%

ERASOAK / AGRESIONES

17

2,79%

GENITALEN BIDDEZKO INFEKZIOAK / INFECCIONES DE TRANSMISIÓN GENITAL

16

2,62%

KONTZEPTU OROKORRAK / CONCEPTOS GENERALES

15

2,46%

GIZONEZKOEN ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA MASCULINA

13

2,13%

ZENTROETARAKO LANAK / TRABAJOS PARA CENTROS

12

1,97%

MAITASUN HARREMANAK / AMATORIA

11

1,80%

DESIOAREN ORIENTAZIOA / ORIENTACIÓN DEL DESEO

11

1,80%

HAURDUNALDIAREN BORONDATEZKO ETENDURA / INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO

6

0,98%

UGALKETA / REPRODUCCION

3

0,49%

BEREZITASUNAK / PECULIARIDADES

3

0,49%

ELKARRIZKETAK (KOMUNIKABIDEAK) / ENTREVISTAS (MEDIOS COMUICACIÓN)

2

0,33%

BESTELAKOAK / OTROS

2

0,33%

SEXUALITATE KOORDINADORA / COORDINADORA DE SEXUALIDAD

1

0,16%

610

100%

guztira / total

Sentsibilizazio-hitzaldiak gazteentzat / Charlas de sensibilización a jóvenes
IKASTETXE-KOPURUA /
Nº CENTROS

HITZALDI-KOPURUA /
Nº CHARLAS

IKASLE-KOPURUA /
Nº ALUMNADO

IKASTETXE PUBLIKOAK / CENTROS
PÚBLICOS

9

36

575

ITUNPEKO IKASTETXEAK / CENTROS
CONCERTADOS

12

34

768

BESTE BATZUK / OTROS*

1

1

13

GUZTIRA / TOTAL

22

71

1.356

* Cruz Roja
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Sentsibilizazio-hitzaldiak familiekin / Charlas de sensibilización a familias
IKASTETXE-KOPURUA /
Nº CENTROS

HITZALDI-KOPURUA /
Nº CHARLAS

GURASO
KOPURUA / Nº
PROGENITORES

IKASTETXE PUBLIKOAK /
CENTROS PÚBLICOS

2

3

34

ITUNPEKOAK / CONCERTADOS

2

2

32

BESTE BATZUK / OTROS *

1

1

10

GUZTIRA / TOTAL

5

6

76

* servicio municipal programa ADA
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Kontsulta kopuruak gora egin du
aurten eta iaz, azken urteotan behera
egin ondoren.
Aurrez aurre egindako kontsulten
ehunekoa pixka bat jaitsi da, baina
oso gutxi. Arreta pertsonalak
lehenengo lekuan jarraitzen du.
Telefonoaren eta posta
elektronikoaren bidez egindako
kontsulten kopuruak oso antzekoak
dira. Sare Sozialen bidez eginiko
kontsultak agertu dira %2akin.
Asexorian gai erotikoa da nagusi.
Jarraian kontrazepzioaren gaiak eta
bikoteen arteko zailtasunak dira
kontsulta handienak jasotzen dituzten
gaiak.
Adinaren aldetik, Asexorian batez
besteko adina 21,41koa da, iazkoa
bezala mantentzen dakoa.
Emakumeen batez besteko adina
jaitsi da (22,1etik 21,12era), eta
hauek horiek erabiltzen dutedira
zerbitzua gehien erabiltzen dutenak.
Gazteek oso ondo baloratzen dute
zerbitzua. Batez ere, profesionalak,
nola sentitu diren, jasotako arreta eta
jasotako informazioaren argitasuna.
Aurreko urteetan bezala, pertsona
erabiltzaileen %100ek behar izanez
gero, berriro erabiliko luketela zutela
esaten dute.
Hitzaldiei buruz esan behar da 5
gutxiago egin direla, ikastetxe eta

Los niveles de consultas suben un 7,44% con respecto al año 2017, pasando
de 1.120 a 1.210. Confirmando la tendencia al alza registrada también el año
anterior tras ejercicios en los que había habido un descenso paulatino.
Respecto al modo de atención, se da un leve descenso de las consultas
presenciales respecto a las realizadas a través de teléfono y de contestador,
pasando de un 47% a un 44,59%. En el caso de las atenciones vía teléfono
han descendido ligeramente (pasando el 27% al 22,18%) y por la contra las
atenciones online (del 26% al 29,41%) han experimentado un ligero aumento
respecto al año 2017. Conviene valorar para el futuro otros medios de
atención online alternativos al correo electrónico como son las redes sociales
que aparecen este año con un 2% de uso.
Los temas más demandados por las personas usuarias han sido, de forma
general, las cuestiones relacionadas con la erótica (10,16%), la
anticoncepción (9,67%) y dificultades de pareja (8.20%). Seguidas de las
demandas relacionadas con dificultad erótica femenina, dificultad erótica
masculina y funcionamiento de la Asexoría. Los datos que se están
obteniendo a lo largo del tiempo sobre las consultas más realizadas son muy
parecidos variando las primeras posiciones entre ellas.
Respecto a la media de edad de las personas usuarias es de 21,41 años,
reduciéndose muy poco respecto a los datos del año pasado. La edad media
de los hombres se mantiene respecto al año anterior, 21,82; y la de las
mujeres a su vez ha descendido algo, pasando de 22,1 a 21,12.
Respecto al sexo mayoritario de personas usuarias, sigue siendo el
femenino, 57,49%. El volumen de usuarios masculinos mantiene el
porcentaje respecto al año anterior, 42,51%
Las personas usuarias siguen valorando el servicio de manera positiva,
especialmente valoran a el o la profesional que les ha atendido, cómo se han
sentido, la atención recibida y la claridad de la información recibida.
Al igual que en años anteriores, el 100% de las personas que cumplimenta la
valoración afirma que volvería a usar el servicio en caso de necesitarlo.
Respecto a las charlas, se han realizado 5 charlas menos que en 2017,
número de centros disminuye (de 27 a 22) al igual que el número de
personas jóvenes a las que se llega, descendiendo de 1727 a 1356.
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ikasle gutxiagorekin.
Bukatzeko, 4 ekintza berezi egin dira
aurten arazo zehatz batzuk lantzeko.

Durante este año, se han realizado 4 actividades especiales de
sensibilización con colectivos concretos, “La pareja interdependiente” para
adolescentes del programa Awake; otra en Paula Montal Ikastetxea, para
Alumnado con necesidades especiales de secundaria, sobre “Consenso en
las relaciones eróticas entre personas”. Otro en Judizmendiko Gazte
Asanblada “Taller sobre maneras de ligar sanas”. Por último, entrevista sobre
la Asexoría en VTV televisión.
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6.1.2. Psikologia aholkularitza
Asesoría Psicológica
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Psikologia aholkularitza ondo
sentitzen ez diren gazteei laguntzeko
eta aholkularitza emateko zerbitzu
publikoa da.
Psikoasesoria astelehenetik
asteazkenera Landatxon egoten da
zabalik 18:00etatik 20:30era.

La Asesoría psicológica para jóvenes o Psicoasesoría, es un servicio público
cuyo objeto es asesorar a aquellas personas (14 a 30 años) que se sienten
desorientadas, sufren conflictos de índole relacional o social, y necesitan
apoyo, escucha así como desarrollar sus recursos personales para
enfrentarse a estas situaciones.
El servicio se abre tres días a la semana, de lunes a miércoles de 18:00 a
20:30 en el centro cívico El Campillo.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Helburuak hauek dira:
Gazteei aholkularitza zehatza eta
argia ematea, antsietate
momentuetan eta krisialdietan.
Arrisku portaerei aurre hartzea eta
garapen egokia lortzen saiatzea.

• Que las personas jóvenes tengan acceso a una información clara y
adecuada sobre los temas relacionados con sus sentimientos
comportamientos, relaciones y demás temas relacionados con su salud
psicológica.
• Que las personas jóvenes dispongan de un asesoramiento adecuado a sus
necesidades para la construcción saludable de su personalidad.
• Que las personas jóvenes, dispongan de un recurso que les ayude a
conocerse, a aceptarse y a evitar comportamientos y actitudes que
pudieran derivar en situaciones de inadaptación, comportamientos de
riesgo, problemas de salud…
• Visualizar la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
• Que las personas educadoras y las personas mediadoras que trabajan con
jóvenes dispongan de un recurso de información y asesoramiento.
C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
• Atención telefónica, personal y por correo electrónico.
• Charlas sobre salud psicológica y personas jóvenes, para jóvenes y para
padres y madres, en centros educativos y otros entornos donde haya
jóvenes.
• Servicio de orientación, información y asesoramiento para profesionales
que trabajan con jóvenes.

• Aurrez aurre, telefonoz eta
posta elektronikoaren bidezko
aholkularitza egitea.
• Sentsibilizazio hitzaldiak.
• Profesionalentzako aholkularitza
eta informazio zerbitzua.
Psicoasesorian ez da terapiarik
egiten, horregatik eta beharrezkoa
bada, kasu batzuk beste zerbitzu
batzuetara bideratzen dira.

La Psicoasesoría realiza una labor de primera atención de las personas
usuarias de gran valor al impedir que algunas situaciones adquieran mas
gravedad y constituye un observatorio privilegiado de las problemáticas que
plantean las personas jóvenes que se acercan a ella.
En los casos en que es necesario otro tipo de atención: terapia, o atención
médica especializada se deriva el caso al servicio correspondiente.
Nº de horas destinadas a la atención en cualquiera de sus modos (personal,
telefónica u online): 664.
Nº de horas destinadas a charlas de sensibilización: 45.
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Urteko emaitzak / Resultados anuales
KONTSULTAK ATENDITZEKO ERA /
MODO DE ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS
AURREZ AAURRE / PERSONAL

784

61,01 %

POSTA ELEKTRONIKOA / CORREO ELECTRÓNICO

370

28,89 %

TELEFONOAREN BIDEZ / TELEFÓNICA

130

10,11 %

1

0,07 %

1.285

100 %

ERANTZUNGAILUA / CONTESTADOR
GUZTIRA / TOTAL

Erabiltzailearen profila / Perfil de la persona usuaria
ERABILTZAILEAK SEXUEN ARABERA /
PERSONAS USUARIAS SEGÚN SEXO
NESKEN KOPURUA / PORCENTAJE DE MUJERES

62%

MUTILEN KOPURUA / PORCENTAJE DE HOMBRES

29%

AITORTU GABE / SIN DECLARAR

9%

ADINA / EDAD
NESKEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICAS

21,7

MUTILEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICOS

21,3

BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA TOTAL

21,7

Kontsulten profila / Perfil de las consultas
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KONTSULTA
KOPURUA /
Nº CONSULTAS

%

HARREMANETARAKO ARAZOAK / DIFICULTADES RELACIONALES

517

41,9%

ARAZO PSIKOPATOLOGIKOAK / DIFICULTADES PSICOPATOLÓGICAS

306

24,8%

ADINAREN ARAZOAK / CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA EDAD

266

21,8%

IiNFORMAZIO-BILAKETA / BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

100

8,1%

ARAZO AKADEMIKOAK / DIFICULTADES ACADÉMICAS

30

2,4%

ADIKZIO ARRISKUA / RIESGO DE ADICCIÓN

13

1,1%

LANEKO ZAILTASUNAK / DIFICULTADES LABORALES

2

0,2%

1.234

100 %

GAI KONTSULTATUENAK GAZTEEN ARTEAN / TEMAS MÁS
CONSULTADOS POR MENORES DE 30 AÑOS

GUZTIRA / TOTAL

Sentsibilizazio-hitzaldiak / Charlas de sensibilización

IKASTETXE-KOPURUA /
Nº CENTROS

HITZALDI-KOPURUA /
Nº CHARLAS

IKASLEKOPURUA /
Nº
ALUMNADO

PUBLIKOAK / PÚBLICOS

2

12

257

ITUNPEKOAK / CONCERTADOS

3

22

561

GUZTIRA / TOTAL

5

34

818

JÓVENES (13-17 AÑOS)

En la tabla anterior los datos facilitados sólo hacen referencia a las charlas impartidas en centros escolares a jóvenes,
en lo referente a charlas de sensibilización destinadas a padres y madres en 2018 solamente se ha realizado UNA,
esta se ha realizado en un centro público y han acudido a la misma 9 personas.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Harremanetan zailtasunak agertzen
dira gehien, eta hauetatik gehienak
familia arazoak dira eta ondoren
bikotekidearekiko zailtasunak.
Bigarren postuan zailtasun
psikopatologikoak agertzen dira
adinaren arazoak jarraitzen diolarik.

Psikoasesoriaren batez besteko
adina 22,1 da, iazkoaren aldean,
apur bat altuxeagoa (21,9).

Al igual que el año pasado, en 2018 el aspecto sobre el que mayor número
de consultas se realiza es el de dificultades relacionales, aunque aumenta el
porcentaje de las mismas sobre el total de consultas realizadas (41,9% frente
a 34,4% del año 2017). Dentro de éstas la mayoría tienen que ver con las
relaciones familiares, 208; 160 por dificultades en la relación de pareja y 149
por dificultades sociales. Por detrás de éstas se encuentran dificultades
psicopatológicas (24,8%) seguido de las características propias de la edad
(21,6 %): cambios de humor y relacionales, toma de decisiones, desinterés
por el presente… las cuestiones más demandadas a lo largo de los años son
las mismas variando las primeras posiciones.
La media de edad de las personas usuarias de la Psicoasesoría es de 21,7
años, manteniéndose respecto al año anterior. A diferencia que en años
anteriores la edad a la que se acercan los chicos y las chicas a la
Psicoasesoría es prácticamente la misma en el 2018. 21,7 años las chicas y
21,3 los chicos.
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Iaz bezala, neskak hurbiltzen dira
gazteago mutilak baino, eta zerbitzua
gehien erabiltzen dutenak diragehien.
Kontsulta kopuruari dagokionez,
2016an gora egin dute 2015aren
aldean. Kontsultak atenditzeko erari
dagokionez iazko portzentaiekiko
ehunekoen antzekoak dira.

Egin diren hitzaldiak oso ondo
baloratu dituzte.

Erabiltzeen artean, oso ondo
baloratuta dago bai zerbitzua oro
harkorrean, bai nola sentitu diren...

Siguen siendo las mujeres las que más se siguen acercando a la misma,
62% frente al 29% de los hombres, manteniéndose la diferencia respecto al
año pasado.
Respecto al número total de consultas, ha descendido respecto al 2017
pasando de 1.355 en 2017 a 1.285 en 2018. Si analizamos el modo de
atención, los porcentajes se diversifican, los contactos presencial han
aumentado respecto al año anterior mucho pasando de un 22% a un 61,01%
en 2018. Por lo que, el resto de las vías de contacto han disminuido, pasando
los contactos vía email a un 28,79% y los contactos vía telefónica a un
10,11%.
Las charlas en centros educativos siguen siendo un recurso para desmitificar
la figura del psicólogo/a y para difundir el servicio entre las personas jóvenes.
Se han valorado de modo muy positivo tanto por las personas educadoras
como por el alumnado. Se han incrementado el número de charlas respecto
al año anterior realizándose un total de 22 charlas para un total de 471
alumnos.
Respecto a la valoración del público usuario, por ejemplo, sobre cómo se han
sentido con la atención recibida le dan una valoración de un 9,5 sobre 10, y
la valoración general del servicio obtiene un 9,41 sobre 10.
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6.1.3. Gazteentzako Lege Aholkularitza
Asesoría Jurídica para jóvenes
Gazteentzako Lege Aholkularitza, 1635 urte bitarteko gazteentzako
zerbitzu publikoa, bertako abokatuek
orientabideak eta laguntza eskainiko
diete, isilpeko eta doako zerbitzu
honetan.
Landatxoko gizarte etxean kokatzen
da zerbitzua eta bere ordutegia,
ostegun eta ostiraletan, 18:00etatik
20:30era da.
Bakarrik aldez aurreko hitzordua
dutenak joan daitezke. OMIJ-en
(Gazteen Argibideetarako Udal
Bulegoan) eskatu behar da.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La Asesoría Jurídica para jóvenes es un servicio confidencial, público y
gratuito que da respuesta a las demandas de las personas jóvenes (16 a 35
años) respecto a temas legales. En la Asesoría Jurídica, con la ayuda de
profesionales de la abogacía, pueden encontrar respuesta a problemas o
dudas sobre el contrato de trabajo, la Seguridad Social, reclamaciones,
multas, contratos de alquiler, fianzas, seguros, compañías telefónicas,…
Ubicado en el centro Cívico el Campillo, los jueves y viernes en horario: de
18:00 a 20:30 h.
Para acceder a él sólo hay que pedir cita previa en la OMIJ (Oficina Municipal
de Información Joven).
B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Promover un conocimiento adecuado de los derechos de las personas
jóvenes.
• Ofrecer información y asesoramiento sobre derechos y deberes legales.

Gazteek legez dagozkien eskubide
eta betebeharrak ezagutzea.

• Facilitar orientación legal respecto a posibles trámites legales que les
surjan ante determinadas situaciones.

Lege-orientabideak eskaintzea
egoera zehatzen aurrean.

• Fomentar el empleo de calidad para la juventud y el acceso a los derechos
socioeconómicos.

Kalitatezko enplegua sustatzea, eta
gizarte- eta ekonomia-eskubideen
berri ematea.

Orientazio eta aholkularitza zerbitzua
gai juridikoetan, euskaraz eta
gaztelaniaz.
Gazteentzako aholkularitza juridikoan
gehiena lantzen diren gaiak ohiko
galderen zerrenda batean bildu eta
gero web orrian argitaratu dira. Urte
osoan zehar 415 bisita izan ditu
dokumentuak.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
• Servicio de orientación y asesoramiento, tanto en euskera, como en
castellano, en materia legal.
• A comienzos del 2018 se ha publicado un listado en la Web, con las
preguntas frecuentes que se realizan recurrentemente en la Asesoría
Jurídica con formato FAQ. El documento ha recibido un total de 415
visitas durante todo el 2018.
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Urteko emaitzak / Resultados anuales
KONTSULTAREN KOPURUAK /
NÚMERO DE CONSULTAS
KONTSULTA KOPURUA GAZTELANIAZ / Nº DE CONSULTAS EN CASTELLANO
KONTSULTA KOPURUA EUSKARAZ / Nº DE CONSULTAS EN EUSKERA
GUZTIRA / TOTAL

106
1
107

99,07%
0,93%

Erabiltzailearen profila / Perfil de la persona usuaria
ERABILTZAILEAK SEXUEN ARABERA /
PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SEXO
NESKEN KOPURUA / Nº TOTAL DE MUJERES

57

53,27%

MUTILEN KOPURUA / Nº TOTAL DE HOMBRES
GUZTIRA / TOTAL

50
107

46,72%

ADINA / EDAD
NESKEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICAS

25,56

MUTILEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICOS
BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA TOTAL

28,36
26,96

Gazteek egindako kontsulten profila / Perfil de las consultas realizadas por jóvenes
KONTSULTA
KOPURUA /
Nº CONSULTAS

%

LABORAL / ZUZENBIDE ZIBILA / CIVIL

41

38,32%

LAN-ZUZENBIDEA / LABORAL

30

28,04%

ATZERRITARTASUN ZUZENBIDEA / EXTRANJERÍA

12

11,21%

FAMILIA / FAMILIA

8

7,48%

ADMINISTRAZIO ZUZENBIDEA / ADMINISTRATIVO

8

7,48%

ZUZENBIDE PENALA / PENAL

6

5,61%

ZERGA ZUZENBIDEA / TRIBUTARIO

2

1,86 %

0

0%

GAI KONTSULTATUENAK GAZTEEN ARTEAN /
TEMAS MÁS CONSULTADOS POR PERSONAS USUARIAS

MERKATARITZA ZUZENBIDEA / MERCANTIL
GUZTIRA / TOTAL

107
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Gazteentzako Lege Aholkularitzan
zuzenbide zibileko gaiak izan dira
kontsultatuenak (%38,32).
Lan-zuzenbidekoak (%28,04) eta
jarraian, atzerritarren legeei buruzko
galderak (11,21%).
Adinari dagokionez, Gazteentzako
Lege Aholkularitzan batez bestekoa
26,96koa da, pittin bat baxuxeagoa
emakumezkoen kasuan (25,56).
Lanbideari dagokionez, zerbitzua
erabili zutenen artean 65 pertsona
lanean zeuden, 25 langabezian, 9
ikasten ari ziren, 3 ikasten eta
langabezian zeuden eta 5 ikasten eta
lanean zeuden aldi berean. Lanean
zeudenen kopura %60,75ekoa izan
zen.
Ikasketak kontuan hartuta, gehienak
unibertsitatean egon dira (30
pertsona); 26k batxiler titulua dute,
16k oinarrizko lanbide heziketa dute
eta 15ek goi mailako lanbide
heziketa, 13k DBH, eta 4k ez dute
ikasketarik.
102 Gazteek oso ondo baloratzen
dute zerbitzua eta gainerakoek (5
pertsona) ondo baloratzen dute.
Aholkularitza zerbitzuetariko
gazteena da eta horregatik ez da
gainontzeko aholkularitzen bezain
ezaguna. Erronka da gazteen artean
zabaltzea sare sozialak erabiliz
bereziki.

Los temas más demandados por las personas usuarias en la Asesoría
Jurídica han sido, de forma general, las cuestiones relacionadas con derecho
civil (38,32%), derecho laboral (28,04%) y extranjería (11,21%).
Respecto a la media de edad de las personas usuarias de la Asesoría
Jurídica en el año 2018 es de 26,96, manteniendo media del año anterior. Si
atendemos al sexo de las personas usuarias, al contrario que el año anterior,
la media de las chicas ha descendido de 28 años a 25,56, mientras que la de
los chicos se ha incrementado de 25,6 a 28,36 este 2018.
Si observamos el número de personas atendidas según la ocupación
podemos subrayar que de las 107 consultas atendidas, 65 las hicieron
personas que estaban trabajando. 25 se encontraban paradas, 9 estudiando,
3 estudiando y en paro y la restante estudiando y trabajando al mismo
tiempo. Las personas que están trabajando, del total de personas atendidas,
pasa a ser de un 60,74% frente a un 55% del año anterior.
Si analizamos los datos de esta asesoría, vemos claramente que todos los
datos tienen una relación muy estrecha entre sí, ya que entre los temas más
demandados siempre están temas laborales, además, la mayoría de los
usuarios o está trabajando o está en paro, lo que hace que la edad media de
este servicio sea más elevada que en el resto.
Respecto al nivel de estudios de las personas usuarias, la mayoría, al igual
que en 2017, tienen estudios universitarios (30 personas), 26 tenían Bachiller,
16 cuentan con FP de grado medio y 15 con FP de grado superior, 13 con la
ESO y 4 personas usuarias no tenían estudios.
Las personas usuarias valoran el servicio como muy bueno, 102 de las 107
personas, y otras 5 lo valoran como bueno.

La asesoría jurídica es la última que abrió sus puertas y la menos conocida
por el momento. Su horario es más reducido y las personas que asisten
hacen consultas puntuales y no tienen una continuidad como en las 2
asesorías anteriores. Por ello, el número de consultas es mucho menor, y
pensamos que debemos hacer un esfuerzo en su difusión, especialmente, en
las Redes Sociales.
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6.2. Hiretu Hiria Parte hartzerako
hezkuntza Educación para la
participación Hiretu Hiria
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Hiretu Hiria parte hartzeko
heziketako programa bat da, begirale
talde espezializatuak dinamizatuta.
Taldeek lantzen dituzten gaiak orain
arte osoko bilkura batean aurkezten
ziren. Baina aurten gazteen
proposamenak ezagutarazteko iazko
formatua erabili da, “Hiretu Hiria
Gala Gaztea”.
Gala gazteak parte hartzaile guztiak
toki berean elkartzea ahalbideratu
du: irakasleak, ikasleak , familiak,
Alkatea, zinegotziak eta Gasteizko
hiritarrak.

Hiretu Hiria es un programa de educación en la participación que se desarrolla
en centros educativos y grupos de Tiempo Libre, dinamizado por un equipo de
monitores/as especializado. Los ámbitos para trabajar son seleccionados por
los propios grupos, y las conclusiones y propuestas se presentan a la
Corporación Local a través de una simulación de pleno, o a través de “La Gala
Hiretu Hiria”.
Cada uno de los grupos participantes trabaja durante 8-10 sesiones en
diferentes dinámicas en las que experimentan el proceso de participar: eligen
un tema que les preocupa, lo analizan, proponen acciones, las ejecutan,
evalúan y trasladan sus conclusiones, opiniones y propuestas de mejora a
todas las personas implicadas durante el proceso: el alcalde, los y las
concejalas, asociaciones, personas jóvenes, profesorado, familiares, y la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general

Gazteek baliabideak ukan ditzaten
parte hartzearen gaineko
heziketarako.

Que las personas jóvenes dispongan de recursos tanto materiales como
humanos para la educación en la participación.
Objetivos específicos
• Que las personas jóvenes (de 14 a 18 años) diseñen y desarrollen un
proyecto de participación social en su contexto grupal, de modo que
experimenten lo que significa ser “ciudadanía activa y participativa”.

14-18 urte bitarteko gazteek parte
hartzea bultzatzea.

Gazteen irudi positiboa islatzea,
euren lanei eta proposamenei balioa
emanez.

• Dar a conocer a las personas participantes cauces y posibilidades para la
participación.
• Visibilizar a las personas jóvenes como ciudadanía activa y corresponsable.
• Hacer llegar a otras personas jóvenes y a la sociedad en general las
inquietudes y necesidades jóvenes mediante la comunicación de los
proyectos y las acciones derivadas de ellos, utilizando diferentes cauces o
formatos de comunicación.
• Seleccionar a través de una “votación joven” el proyecto más valorado, y
llevarlo a cabo a través de una asignación presupuestaria y ayuda técnica.
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Hiretu Hiria programaren
hamaikagarren edizio honetan 8
ikastetxetako 14 taldek parte hartu
dute.
Guztira 258 gaztek parte hartu dute.
Taldeek landutako gaiak hiru
ataletan sailkatzen dira:
“Elkartasuna”, “Berdintasuna eta
seguritatea”, “eta Hezkuntza eta
informazioa”.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 EKINTZEN GARAPENA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
En esta décima edición han participado 8 centros educativos con 14 grupos de
escolares. Los centros escolares implicados han sido: Corazonistas,
Nazareth, San Prudencio, IPI Sansomendi, IES Lakua, EPA EL Carmen,
Gaztedi Rugby taldea, y el centro ocupacional Lakua.
Los cursos implicados en este programa han sido mayoritariamente de 3ª de
ESO (43%), seguido de grupos de 4º de ESO (29%), grupos de alumnado con
diversidad funcional (21%), e Iniciación profesional (7%).
Un total de 258 jóvenes de 13 a 17 años han participado durante los procesos
participativos del programa Hiretu Hiria.
Las situaciones que han elegido los distintos grupos para el programa de
participación, se agrupan en 3 ámbitos: “Solidaridad”, “Igualdad y seguridad” y
“Educación e información”.
Las actividades y su temática han sido:
Gaia / Temática

Taldeak / Grupos

Elkartasuna / Solidaridad
Fake news (IES Lakua)

Respeto y convivencia

Nazareth 4º C (ESO)

Personas bien formadas

Gaztedi Club de Rugby

Ante las preocupaciones, saca tu
mejor sonrisa

Sagrado Corazón 3º D

Y a ti, ¿qué te hace feliz?

Sagrado Corazón 4º D

Berdintasuna eta Seguritatea/ Igualdad y Seguridad

Hezkuntza auzitan. San Prudentzio
ikastetxea.DBHko 3C.

Señales que nos ayudan

Centro Ocupacional Lakua)

Prejuicios, qué son y cómo afrontarlos

IPI Sansomendi

Conociendo a las personas,
esquivando los prejuicios

San Prudencio 3º A (ESO)

Decálogo de buenos tratos

San Prudencio 3º B (ESO)

Género y sexualidad

San Prudencio 4º A (ESO)

Primeros auxilios

San Prudencio 4º B (ESO)

Hezkuntza eta Informazioa/ Educación e información
Buruhausteen aurrean, zure
irribarrerik onena atera ezazu.
(Sagrado Corazón, DBHko 3ºD)

Fake News

IES Lakua

¿Y si jugando aprendiéramos mejor?

San Prudencio 4º C (ESO)

La educación a juicio”

San Prudencio 3º A (ESO)

¿Qué quieres hacer tras la ESO?

EPA El carmen
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Para profundizar y desarrollar propuestas en torno a las temáticas elegidas se
realizan entre 7 y 10 sesiones con cada grupo, que se llevan a cabo en horario
escolar, normalmente dentro de las tutorías o de las asignaturas de ética o
educación para la ciudadanía.
Prozesuan zehar abenduaren 13an
topaketa bat egin zen, Simon de
Beauvoir aretoan. Bertan gazteek
elkar ezagutu zuten eta egindako
lana partekatu zuten. Hori oso
positiboa iruditzen zaigu, denen
ekarpenez proiektuak aberasten
baitira.

Otsailaren 23an, Goiuri jauregian,
Hiretu Hiria Gala Gaztea egin zen,
ordezkari politikoei, irakasleei,
ikastetxeetako gazteei, familiei eta
Gasteizko hiritarrei landutako gaiak
aurkezteko.

Galara hurbildu zen publikoak, botoa
eman eta bere gustuko proiektua
hautatu zuen: “Hezkuntza auzitan”,
(Pedagogica San Prudencio )

En algunas de las sesiones y dependiendo del tema elegido se invita a algún
departamento municipal o entidad externa para que aporten información y
aclaren las preocupaciones del grupo. En esta edición han participado los
servicios municipales de la Asexoría y la Asesoría jurídica del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, y también otros colectivos ajenos al ayuntamiento:
Alcohólicos anónimos, Metodología Waldorf, Cruz Roja, LEIN, Radio
Siberia, Kulturbide, y las asociaciones “Pollo Party” e Itxaropena.
En el transcurso del proceso hubo un encuentro intermedio de todos los
grupos que se realizó el 13 de diciembre en la Sala Simón de Beauvoir. Este
encuentro sirvió para que los y las representantes de los diferentes grupos
participantes se conocieran y compartieran los distintos temas en los que
estaban trabajando.
Al final de todo el proceso, el 23 de febrero de 2019, en el Palacio Villa Suso, se
llevó a cabo “La Gala Joven Hiretu Hiria”. En esta gala los y las jóvenes
participantes explicaron sus temas y propuestas al público asistente:
representantes políticos, profesorado, alumnado de otros centros educativos,
asociaciones colaboradoras y ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Estas personas
votaron el proyecto que más les había gustado: “La educación a juicio” del
centro educativo San Prudencio. Por su parte el Ayuntamiento hizo entrega
del Premio al grupo ganador, que consistirá en un fin de semana de trabajo y
diversión, al que asistirá la clase premiada. El objetivo es profundizar en su
proyecto y diseñar una acción de calle que sirva para sensibilizar en torno a la
necesidad de “enseñar” de una manera más atractiva.
El proceso se inició en octubre y finalizó en febrero de 2019.

Hiretu Hiria programa urrian hasi zen
eta 2019ko otsailean amaitu zen.

Galak partaidetza-prozesuetan
inplikatutako pertsonak, erakunde
publikoak, gizarte- elkarteak eta
Gasteizko hiritarrak elkartu zituen.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Edizio honetan, iaz bezala,
elkartasunak protagonismo handia
izan du, baina nabarmendu den gaia
hau izan da: uala (ikastea eta lan
egitea batera)”, “Ikasteko
metodologia berritzaileak”, eta
“Aisialdi gaztea merkataritzazentroetan”.

Irakasleen eta ikasleen ebaluazioa
oso positiboa izan da.
Hiretu Hiria Gala Gaztearen markoa
oso baliagarria izan da gazteen
ekarpenak balioan jartzeko.

Este curso han participado diferentes tipos de entidades educativa (iniciación
profesional, centros ocupacionales, grupo de tiempo libre y grupos de ESO),
lo que aporta una gran riqueza y diversidad. Nos parece fundamental dar voz
a todos los colectivos, incluyendo a los de diversidad funcional para facilitar
su participación e integración en nuestra ciudad. Sin embargo consideramos
que la variable “edad” ha de respetarse, trabajando con jóvenes de 12 a 18
años.
En esta edición ha cobrado un especial protagonismo el cuestionamiento del
Sistema escolar. Los y las jóvenes inciden en la necesidad de enseñar en las
aulas de una manera más creativa y dinámica, poniendo el acento en los
dones y capacidades del alumnado, y no en la pura memorización de
contenidos.
Los resultados de este proceso participativo han sido satisfactorios tanto para
el alumnado como para el profesorado, así como para las asociaciones
colaboradoras y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
La participación de personal técnico municipal (2) y de otras entidades
sociales ó privadas (8) es algo enriquecedor tanto para el alumnado como
para la parte externa que acude al centro, dando pie a conocer de primera
mano las opiniones de las personas jóvenes.
El marco de la Gala Joven Hiretu Hiria nos ha servido para visualizar y
poner en valor la participación de las personas jóvenes de una manera más
fresca y ha posibilitando la afluencia de un mayor número de personas (130
asistentes), de modo que la parte política, las asociaciones de la ciudad, las
personas jóvenes y la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz se han podido hacer eco
de las aportaciones de las personas jóvenes.

Eta jolasean ikasiko bagenu? Scape
room. San Prudentzio ikastetxea.3º C.

Valoramos muy positivamente tanto la elección del proyecto ganador a través
de una votación joven (público asistente), como el haber abierto la posibilidad
de asignar un premio que aúna trabajo y diversión.

Aurten, iaz bezala, gazteek eginiko
kaleko jarduerak biziki nabarmendu
dira., bai gizarte sareetan (Instagram,
facebook eta twitter), bai irratian
(Siberia Irratia), zein hedabideetan.

Se ha seguido visibilizando activamente las acciones realizadas por los y las
jóvenes participantes, a través de las Redes Sociales (Instagram, facebook y
twitter), Radio Siberia (entrevistas) y medios de comunicación. También se
han colocado roll ups, pancartas y cartelería específica en todas las acciones
de calle realizadas por las personas jóvenes, con la intención de
contextualizarlas y visibilizarlas.

Parte hartu ahal izateko beharrezkoa
da parte hartzen ikastea: gaia
aukeratu, aztertu, ekintzak
proposatu, egin eta prozesua
ebaluatu. Horretarako oso
inportantea da informazioa bilatzea,

El valor de este programa reside en su actuación sobre el aprendizaje de la
participación en las cuestiones de la ciudad y más concretamente en lo que
se refiere a los sistemas de participación y de relación con los órganos de
decisión municipales. A partir de una situación real las personas jóvenes
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besteen iritzia entzutea,
proposamenak eztabaidatzea eta
iritzi propioa sustatzea, betiere balio
etikoak gogoan izanez..

entran en contacto con aspectos esenciales de la participación, tales como:
creación de una opinión propia a partir de la observación y la obtención de
datos sobre una realidad que les preocupa, el debate, la escucha, la
expresión de las propias opiniones, el diseño de propuestas de mejora y
finalmente la implicación en acciones para la mejora de los problemas
detectados. En definitiva se trata de aprender a ser ciudadanos responsables
y participativos, se trata de “aprender a participar” y de implicarse en la
construcción permanente de una ciudad sana, igualitaria y con valores.
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6.3. Gazteen Argibideetarako Udal
Bulegoa Oficina Municipal De
Información Joven
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
OMIJ gazteentzako zerbitzua da,
behar dituzten argibideak emateko
asmoz antolatua eta gazteen kontuak
kudeatzen laguntzeko, batez ere,
haien emantzipazioari dagozkionak.

La Oficina Municipal de Información Joven es un servicio público y gratuito,
integrado en la Red de Información y Documentación Juvenil de Euskadi,
cuya finalidad es acercar a las personas jóvenes toda aquella información
que pueda ser de su interés en ámbitos como el trabajo, la educación, el
ocio... y que posibilite su emancipación, participación e incorporación a la
vida comunitaria.
Ubicada en la Plaza de España, es en este momento, la única Oficina de
Información Juvenil con atención directa al joven en Álava.
En función del Decreto 211/1993, de 20 de julio, por el que se regula el
reconocimiento oficial de los Servicios de Información Juvenil, Las Oficinas
de Información Juvenil de carácter local deben desarrollar como mínimo, las
funciones de:
• Búsqueda, tratamiento y elaboración de toda cuanta información pueda ser
de interés para las personas jóvenes.
• Difusión de dicha información, por los cauces que consideren oportunos,
siempre que garanticen el más amplio acceso posible a las personas
interesadas.
• Atención directa a la juventud.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Informar, acompañar y asesorar a las personas jóvenes en su proceso de
búsqueda y selección de información, previo a la toma de decisiones.
• Dar respuesta a las demandas informativas de la población joven
priorizando, 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 de los y las jóvenes.
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C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Para la consecución de sus objetivos, la OMIJ desarrolla diversas estrategias
y organiza su intervención del siguiente modo:
1. Informazioa eta aholkularitza

1. Información / Asesoramiento

2. Zabalkundea eta informazioaren
inguruko jarduerak

2. Difusión / dinamización de la información

3. Zerbitzuak

3. Servicios

4. Koordinazioa

4. Coordinación
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6.3.1. Informazioa eta aholkularitza
Información / asesoramiento
La atención directa al colectivo joven, en sus demandas y necesidades de
información es una de las principales funciones de las Oficinas de
Información Joven.
A continuación analizamos las actuaciones y el resultado en cada uno de las
siguientes formas de intervención:
1. Arreta zuzena Atención directa
2. Sareko arreta Atención en la red
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Sarguneak 2018
Bulegoa
6,98%

0,47%
Telefonoa

47,57%
0,57%

E-mail
Facebook – twitter
1,02%

43,39%

Netvibes

En este apartado se da cuenta de los resultados en cuanto a número de
personas que se han dirigido a la OMIJ para informarse y el tipo de consulta
realizada, tanto en los medios presencial y telefónico, como por e-mail, web y
redes sociales (twitter y facebook).
El volumen total de consultas recibidas en 2018 a través de todos los canales
asciende a 178.452.

Web

1. grafikoa: jasotako kontsultak sarbide
motaren arabera

SARBIDEA / VÍA ENTRADA
Bulegoan /Presencialmente en la oficina
Telefonoz / Por teléfono
E-mailez / Vía e-mail

KONTSULTAK /
CONSULTAS
12.461
837
1.017
77.423

Facebook – twitter

1.826

Netvibes

84.888

Web
Guztira / Total año

178.452

Tabla 1: consultas recibidas por vía de entrada

2018an 9.488 lagunek erabili dute
bulegoa eta 14.315 kontsulta zenbatu
ditugu.
2017ko datuen aldean, 2018an
pertsona gutxiago hurbildu da
OMIJera. Web orriko eta
Facebookeko datuek ere behera egin
dute, baina nabarmen igo dira
Twitterreko datuak.

1. Arreta zuzena Atención directa
Entendemos por atención directa la prestada en el espacio físico de la OMIJ,
así como las consultas resueltas a través del teléfono y el correo electrónico.
A lo largo de 2018 se ha atendido a 9.488 personas y se han contabilizado
14.315 consultas.
La diferencia marcada entre nº de consultas y nº de personas se debe a que
gran parte de la gente que se acerca aprovecha para realizar más de una
gestión o consulta.
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Aurreko urtean bezala, igoera
nabarmena izan da aurten ere
Twitter-en; %108ko igoera izan du,
hain zuzen.
Kontsultek, guztira, behera egin dute
pittin bat aurreko aurtearekin
alderatuta. Aurtengo aurrez aurreko
kontsultek %10,7ko jaitsiera izan
dute.

Por tramos de edad, se muestran estas variaciones interanuales:
Datos 2012

2018

Datos 2013

14%

17%

> 30

> 30

44%
20-30
<20

39%

MAYOR DE 35

50%
36%
MENOR DE 20
15%

20-30
<20

30%

DE 21 A 25
29%

DE 31 A 35
10%

MENOR DE 20
DE 21 A 25
DE 26 A 30
DE 31 A 35
MAYOR DE 35

DE 26 A 30
16%

Adinari dagokionez, gora egin du 30
urte baino gutxiago duten pertsonen
kopurua eta %59koa izan da 2018an
(iaz, %55ekoa).

1. Gráfico: consultas por tramos de edad año 2018

2017
MENOR DE 20
17%

MAYOR
DE 35
33%

DE 21 A 25
21%

DE 31 A 35
12%

DE 26 A 30
17%

MENOR DE 20
DE 21 A 25
DE 26 A 30
DE 31 A 35
MAYOR DE 35

2. Gráfico: consultas por tramos de edad año 2017.
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MAYOR DE 35

2016
MENOR DE 20
17%

34%

DE 21 A 25
23%

DE 31 A 35

MENOR DE 20
DE 21 A 25

DE 26 A 30

10%

DE 26 A 30

16%

DE 31 A 35
MAYOR DE 35

3. Gráfico: consultas por tramos de edad año 2016.

2018an mantendu da berdintsu
kontsultak egin dituzten pertsona
kopurua, baina pittin bat jeitsi da
kontsulta kopurua (%10,8).

En 2018 ha bajado la edad media de los/as usuarios/as atendidos/as de
forma presencial, concretamente, el volumen de personas menores de 30
años ha subido 4 puntos (55% en 2017 y 59% en 2018) y ha bajado
ligeramente, un 3%, el tramo de mayores de 35 años. Aspecto positivo por
ser las personas jóvenes el público objetivo de la oficina.
HILA / MES
Urtarrila / Enero

PERTSONAK /
PERSONAS

KONTSULTAK / CONSULTAS
799

1.195

Otsaila / Febrero

992

1.384

Martxoa / Marzo

1.015

1.445

785

1.215

1.013

1.662

Ekaina / Junio

706

1.263

Uztaila / Julio

528

1.044

Abuztua / Agosto

311

619

Iraila / Setiembre

641

1.195

921

1.234

1.051

1.234

Apirila / Abril
Maiatza / Mayo

Urria / Octubre
Azaroa / Noviembre
Abendua / Diciembre
Guztira / Total año

726

764

9.488

14.315

Tabla 2: distribución mensual de personas atendidas y nº de consultas

Aurten, iaz bezala, emakumeen
aldera jo du kontsultak aurrez aurre
egin dituztenen portzentaiak.

La preponderancia del público femenino señalada entre las personas que
visitaron la oficina de la OMIJ en 2017 (59,79% mujeres y 40,21% hombres),
se ha repetido en 2018 aunque ha subido ligeramente el porcentaje de
hombres atendidos (57,82% mujeres y 42,18% hombres).
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La distribución temática de las consultas se refleja en el siguiente cuadro:
Aurten, enplegua, karnetak,
Hizkuntza Kluba eta Bidaiateka izan
dira gairik kontsultatuenak.

2018an OMIJen 429 txartela egin
dira. Gazte Txartela eta Nazioarteko
Ikasle Txartela dira interesa gehien
pizten dutenak. Lehenengoak,
bulegoan egiten ez dugun arren
(soilik online eska daiteke), argibide
eta kontsulta ugari dakartza geurera.

Dena den, kontsulta gehien jaso
duen arloa, %63,18, Gazteria
Zerbitzukoa izan da: Gazteria, OMIJ,
ordenagailuen kontsulta librea eta
txartelak barne direlarik.

GAIAK /
TEMAS
Ordenagailuen kontsulta librea / Autoconsulta
ordenador
OMIJ
Gazteria Zerbitzuko programak / Programas
Servicio de Juventud
Enplegua / Empleo
Enplegurako prestakuntza / Formación para el
empleo
Prestakuntza/ Formación
Etxebizitza / Vivienda
Agenda / Agenda
Txartelak / Carnés
Udala / Ayuntamiento
Hiria (udalaz kanpoko informazioa eta tramiteak) /
Ciudad (información y trámites no municipales)
Guztira / Total año

PERTSONAK /
PERSONAS

KONTSULTAK /
CONSULTAS

508

574

5.362

6.275

297

444

534

1144

169

517

137
174
289
1.201
332

382
563
959
1.752
600

485

1105

9.488

14.315

Tabla 3: distribución de personas atendidas y nº de consultas resueltas por área temática.

Los temas más demandados en 2018 han sido la OMIJ, el empleo, los
carnés, y la información y trámites no municipales. Al comparar los datos de
2018 con los del año anterior, observamos que empleo sigue siendo una de
las demandas específicas más comunes en la OMIJ. Por otra parte, siguen
siendo muy numerosas las consultas en torno a los carnés (Gazte Txartela,
Carné Internacional de Estudiantes…); se han atendido un total de 1.752
consultas en torno a este tema, y se han tramitado 429 carnés.
Los servicios y programas ofertados en OMIJ (incluyendo la autoconsulta de
ordenadores y la emisión de carnés juveniles) suman el porcentaje más alto
en cuanto a las demandas informativas de las personas atendidas
presencialmente, el 60%. Los 2 servicios más demandados son el Club de
Idiomas y la Viajeteca. Incluyendo además otros programas del Servicio de
Juventud, el porcentaje asciende al 63,18%.

2. Sareko arreta Atención en la red

Twitter-eko datuak gora egin arren,
besteek behera egin dute pittin bat.
Hori dela eta, sare sozialak eta
webgunearen datuak aztertu eta
hauen gaineko hausnarketa egin
beharra dago hurrengo urteari begira.

En el entorno Red, las herramientas empleadas por la OMIJ para la
captación, tratamiento y difusión de la información son: web de juventud
(www.vitoria-gasteiz.org/juventud) y, dentro de ella, la web específica de
OMIJ (www.vitoria-gasteiz.org/omij ); redes sociales: Twitter y Facebook; y,
organizador de escritorio Netvibes, para el Tablón de Empleo Online.
A las consultas presenciales analizadas en el punto anterior, hay que añadir
19.942 visitas al perfil de Twitter @VG_gaztea, 57.481 en Facebook y 1.826
consultas al Tablón de Empleo online. Por último, la web de juventud arroja
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un volumen de consultas que asciende a 84.888.
En relación con las consultas y visitas atendidas en 2017, Twitter
experimenta un ascenso del 54,23% en 2018, pero el volumen conjunto de
visitas virtuales desciende un 21,14% respecto al total del año anterior. Por
ello, se hace necesario un análisis de los datos y una revisión de los servicios
online de cara al próximo año.
VGaztea Bloga kontsultatu da
gehien web orrian. Horretan,
gazteriarentzat eta haiekin lan egin
dutenentzat interesgarriak izan
daitezkeen berriak zabaltzen dira.

En cuanto a las visitas recibidas en la web de juventud, el mayor peso en
el volumen de visitas lo protagonizan: el blog VGaztea, con un 13,42%;
Xtraclub, 12,80%; ¡Estate al loro!, 8,79%; vivienda, 8,79%; el Tablón de
anuncios online, 8,33%; y la home de la OMIJ, 7,84%. Aunque los
porcentajes varían, los temas más consultados son los mismos que el año
pasado y el blog VGaztea.

GUNEA / PÁGINA
Gazteriaren ataria/ Home juventud

3.274

Txartelak / Carnés

1.667

Parte hartu (lehiaketak) /Participa (concursos)

3.164

Lana / Trabajo

4.665

Laneko gida / Guía laboral
Etxebizitza / Vivienda

Informazioa zabaltzeko eta
gazteengana hurbiltzeko, web orria
eta sare sozialak nagusitu dira.

177
7.459

Desbantaila egoeratan dauden gazteentzako gida /
Guía para jóvenes en desventaja

257

Zure osasuna / Tu salud

235

Boluntariotza / Voluntariado
Aisialdia / Ocio

Argi dago kalitatezko informazioa
gazteengana hurbiltzeko beharbeharrezkoa dela gure
espezializazioa. Hau da, batetik,
informazioaren kalitatea eta
zabaltzeko bideak hobetu behar
ditugu; eta, bestetik, gaztea bere

KONTSULTAK /
CONSULTAS
2018

699
1.711

Gazte Hitzak

430

Gazte Arte

264

Partaidetza / Participación

336

Ikasketak / Estudios

1.655

OMIJen ataria / home OMIJ

6.651

FAQ OMIJ

207

Gazte factory

519

Psikoasesoria / Psicoasesoria

1.355

Asexoria

1.437

Aholkularitza juridikoa / Asesoría jurídica

1.335

Xtraclub

10.864

Bidaiateka / Viajeteca
Gazte Plana / Plan Joven
Gazte klik – Tetrapack

707
1.806
734
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osotasunean ikusi behar dugu; eta,
horren ondorioz, bere egoerari
erantzun integralak ematen saiatu.

Gauekoak

928

Gazte Informatzaileen Sarea / Red de Jóvenes
Informadores/as

479

Iragarki taula online/ Tablón de anuncios online

7.069

Hizkuntza kluba / Club de idiomas

3.056

Haziak

873

Eta uda honetan, zer? /“Y este verano, ¿qué?”
Gazte lonjak/ Lonjas juveniles
“¡Estate al loro!”

1.216
392
7.526

Horario OMIJ

409

Blog VGaztea

11.394

Guztira / Total año

84.888

Tabla 4: Desglose de visitas a la web de juventud en e l año 2018.

En conclusión, el estudio de los datos diferenciados por vía de entrada, así
como el análisis de los ítems más demandados, nos llevan a una clara
conclusión. Las personas jóvenes prefieren utilizar los canales online a la
hora de informarse sobre temas puntuales e inmediatos o de realizar la
inscripción en aquellas actividades que lo permiten, sin embargo, cuando sus
demandas informativas están referidas a temas de proyección a futuro,
especialmente los relativos a emancipación (trabajo, estudios, becas,
vivienda), precisan de una información integral, por lo que eligen acudir a la
OMIJ y, en gran parte de los casos, solicitan que se les ayude a estudiar la
complejidad de su situación y se les proporcionen opciones ajustadas a la
misma.
Esto hace más necesario que nunca el trabajo de mejora continua de la
calidad de la información ofrecida a las personas jóvenes, tanto para las
consultas puntuales a través de la Red, como para el acompañamiento
personalizado en la atención presencial.
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6.3.2. Zabalkundea eta informazioaren
inguruko jarduerak Difusión /
dinamización de la información
La variedad de estrategias que se emplean desde la OMIJ para difundir la
información responden a la necesidad de garantizar el más amplio acceso
posible a las y los interesados. Por ello, se ha trabajado en las siguientes
acciones:
1. Iragarki Taula Interneten Tablón de Anuncios Online
2. Gazte Informatzaileen Sarea Red de Jóvenes Informadores/as
3. Gizarte sareak Redes sociales
4. Gazteria webgunea Web de juventud
5. OMIJ ezagutzeko bisitak Visitas a la OMIJ
6. Administrazioko gai arruntak Trámites administrativos

1. Iragarki taula Interneten Tablón de anuncios online
El Tablón de Anuncios se ha trabajado desde la apertura de la OMIJ en
soporte físico, a través de anuncios de papel pinchados en los corchos, tanto
en la propia OMIJ como en los Puntos de Información Joven de la ciudad.

Gazteak bila dabiltzana aurkitzeko
edo haien eskaintzak argitaratzeko
sortu zen Iragarki Taula Interneten.
Aurten, web guneko atal honek 7.029
bisita jaso ditu.

En 2013 se trasladó este servicio al entorno web y, desde entonces, se ha
ido consolidando como un espacio interactivo de alcance considerable.
Este Tablón de Anuncios está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años que vivan,
estudien o trabajen en Vitoria-Gasteiz para que puedan anunciarse o
encontrar lo que necesitan. Sólo en los casos de la oferta de alojamiento, de
trabajo y de cuidado de niños/as se aceptan anuncios de personas mayores
de 30 años.
El tablón cuenta con las siguientes secciones: Trueque (idiomas, zona
profesional y objetos); me ofrezco para… (para jóvenes con iniciativa que
quieran sacarse un dinero haciendo aquello que se les da bien: tocar el
txistu, animación en fiestas…); alojamiento; clases particulares; hobbies,
deporte, viajes, música…; se regala; compartir vivienda; cuidado de niños/as;
y trabajo.
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HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ofrecer un punto de encuentro para las ofertas y demandas de servicios
más solicitados por las personas jóvenes.
• Mejorar la visibilidad y el acceso a los anuncios de las personas jóvenes de
la ciudad.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
El número de visitas al Tablón de Anuncios (www.vitoriagasteiz.org\tablondeanuncios) en 2018 ha sido de 7.069, el 8,33% del total
de visitas de nuestra web, aunque ha sufrido de nuevo un leve receso con
respecto a las visitas recibidas el año anterior.
En 2018 se ha publicado el siguiente número de anuncios por sección:
IRAGARKI MOTA/TIPO DE ANUNCIO
Trukea / Trueque

2018an ere, iragarkien artean eskola
partikularren arloa izan da erabiliena.

%

6

3,97%

Ostatua / Alojamiento

26

17,22%

Eskola partikularrak / Clases particulares

66

43,71%

Zaletasunak / Hobbies

1

0,66%

Oparitzen da / Se regala

0

0,00%

Lana / Trabajo

5

3,31%

10

6,62%

37

24,50%

151

100%

Etxebizitza partekatu / Compartir vivienda

Gehiengoak interneten bitartez izaten
du iragarki taularen berri.

ARGITARATUAK/
PUBLICADOS

Ume-zaintza / Cuidado de niños/as
Guztira / Total año

Tabla 5: Distribución de anuncios publicados en el Tablón de Anuncios Online por secciones.

Al igual que en 2017, el canal más habitual por el que la gente ha conocido
este servicio es a través de Internet (43,97%), seguido por “a través de una
conocida o conocido” (23,56%).

2. Gazte Informatzaileen Sarea
informadores/as

Red de jóvenes

A fin de hacer partícipes a las personas jóvenes en el proceso de captación y
difusión de la información, el 11 de mayo de 2018 se aprobaron las Bases
específicas reguladoras de la convocatoria de dotaciones económicas para
gestionar la Red de Jóvenes Informadores/as, destinada a los centros de
enseñanzas secundarias de Vitoria-Gasteiz, publicándose dichas Bases el 8
de junio de 2018.
La Red de Jóvenes Informadores/as es un programa que coordina la
participación de jóvenes estudiantes en el proceso de captación y difusión de
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la información más relevante para su actividad diaria y futura en temas como
servicios y recursos para jóvenes en la ciudad, formación, becas y
subvenciones, concursos-convocatorias, empleo, tiempo libre, etc. Para ello,
el Servicio de Juventud dota a los centros de enseñanza participantes de
Puntos Informativos.
Gazteak informazioaren zabaltze
prosezuaren protagonistak bihurtzen
dira Gazte Informatzaileen Sarearen
bitartez.

Cada Punto Informativo cuenta con:
• Un panel informativo o tablón en el que se colocan las noticias e
informaciones que más puedan interesar a los/las jóvenes.
• Jóvenes informadores/as, alumnos/as del centro de enseñanza que, como
contraprestación a su labor, reciben una dotación económica.
• Un espacio virtual de relación, información y comunicación desarrollado a
través de la web (www.vitoria-gasteiz.org/omij) y de Twitter.
Esta Red se complementa con los paneles de corcho situados en espacios
municipales: centros cívicos, polideportivos y EMM Luis Aramburu, y que
denominamos Puntos de Información Joven o Puntos Informativos.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Facilitar a las personas jóvenes el acceso a la información significativa
para su desarrollo personal, así como hacerles partícipes de la captación y
difusión de dicha información y de la difusión del programa entre sus
iguales.
• Descentralizar la información acercándola a los lugares donde se
encuentran las personas jóvenes.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Han participado 21 centros de enseñanza:

IKASTETXEA / CENTRO DE ENSEÑANZA

Prestakuntza jardunaldiaren parte-hartzaileak

GAZTE
INFORMATZAILEAK /
JÓVENES
INFORMADORES/AS

IES Agrario Arkaute

2

Colegio Sagrado Corazón - Corazonistas

2

I-Darte Escuela de Arte y Superior de Diseño

1

Egibide – Fundación Dioceanas – Arriaga

2

Egibide – Fundación Dioceanas – Jesús Obrero

2

Egibide – Fundación Dioceanas – Mendizorroza

2

Egibide – Fundación Dioceanas – Molinuevo

2

Egibide – Fundación Dioceanas – Nieves Cano

2

IES Ekialdea BHI

3

IES Federico Baraibar

2

CPI Sansomendi IPI

2

Koldo Mitxelena BHI

2
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IES Lakua

2

IES Los Herrán BHI

2

IES Mendebaldea BHI

2

Olabide ikastola

2

Colegio San Prudencio Ikastetxea

2

IES Miguel de Unamuno DBI

2

Colegio Urkide Ikastetxea

2

CFPB Adsis Gasteiz

1

IES Francisco de Vitoria

3

Guztira / Total

42

Tabla 6: Centros de enseñanzas secundarias de la Red de Jóvenes Informadores/as.

Entre los meses de octubre de 2018 y junio de 2019, estos/as 42 jóvenes
acuden cada semana a la OMIJ, recogen la información destacada de la
semana y la trasladan a sus respectivos centros de enseñanza, colocándola
en los paneles informativos.
Además de esta difusión en paneles físicos, estas/os jóvenes informan al
resto de estudiantes, tanto de forma presencial como a través de las redes
sociales (twitter) que han creado para el programa.

Gizarte etxeetan daukagun iragarki tauletako
bat

Además, estas/os jóvenes obtienen una formación personal relacionada con
la búsqueda, tratamiento y difusión de la información que se prevé altamente
rentable de cara a convertirse en ciudadanas/os participativas/os.
Dicha formación comenzó el sábado 20 de octubre de 2018 en un encuentro
entre jóvenes informadores/as de la Red y técnicos/as responsables del
programa. El 21 de noviembre tuvo lugar el segundo encuentro formativo,
con un monográfico sobre redes sociales. Y, de forma continua, esta
formación se refuerza a través del contacto semanal y de los seguimientos
realizados en los centros de enseñanza.
Red de paneles informativos en espacios municipales: durante el curso 20182019 se mantiene la gestión de los 17 paneles distribuidos en la red de
centros cívicos y polideportivos, así como la EMM Luis Aramburu.
La gestión de estos paneles es realizada con personal municipal: el
tratamiento de la información por el personal de la OMIJ, con el apoyo de un
monitor, y la colocación de la misma en los paneles por parte de las/os
Agentes de Información y Control de los espacios municipales donde se
ubican.
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3. Gizarte sareak Redes sociales

Gizarte-sareetan (twitter, netvibes eta
facebook-en) hasitako lanari
jarraipena eman zaio.

A través de la utilización de perfiles en las redes Twitter, Facebook 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

Twitterreko datuak nabarmen igo dira
2017ko datuekin alderatuz, baina
Facebookekoek behera egin dute.

A lo largo del año 2018 se ha seguido profundizando en el trabajo realizado
con Facebook y Twitter.
Los “mensajes” sobre diversas áreas informativas, se han emitido
simultáneamente a través de Twitter y Facebook.
Desde julio de 2017 se unificaron las dos cuentas que había antes en Twitter
(una en euskera y otra en castellano), quedando sólo una. Los tuits emitidos
han sido 880, y el número de consultas a los mismos 373.200, con 19.942
visitas al perfil. Aunque los tuits emitidos han sido menos, su repercusión ha
sido mayor.

DATOS TWITTER

2018

@VG-gaztea jarraitzaileak/ seguidores

3.344

Tuits enviados

880

Retuits

683

Visitas al perfil

19.942

Impresiones de tuits

373.200

Menciones

213

Nuevos seguidores

26

Tasa de interacción

0,9%

Clicks en el enlace

1.103

Tabla 7: Datos Twitter año 2018.

Los datos en Twitter muestran un aumento importante, pero el objetivo de
cara al próximo año debe ser aumentar la interacción.
En Facebook, los posts han sido 532, teniendo un alcance de 57.481. Los
likes han sido 89 y con 2.092 clics.
En Facebook hay que destacar que tras el incremento de alcance en 2017,
en 2018 se ha dado un descenso.
Los/as jóvenes informadores/as de la Red han creado una página en Twitter
para sus respectivos centros. Así, seleccionan los mensajes de las páginas
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matriz de la RJI de OMIJ que más se adaptan a los intereses y necesidades
de cada centro, y los traducen a su propio lenguaje.
Netvibes es otra herramienta 2.0 que se utiliza en la OMIJ desde 2009 para
la gestión del Tablón de Empleo online. Es un agregador de contenidos que
se utiliza para recopilar en un solo espacio gran cantidad de información
sobre empleo. La herramienta ha resultado muy útil y se ha trabajado en su
constante mejora, pero no está adaptado a dispositivos móviles y conviene
una actualización o sustitución de la herramienta para continuar acercando
las ofertas de empleo de varias webs agregándolas en un único espacio.
Por otra parte, conviene realizar también una reflexión en torno a la
posibilidad de utilizar otras RRSS, como Instagram, para comunicarnos con
las personas jóvenes.

4. Gazteriaren webgunea Web de Juventud
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gazteei gai hauek interesatu zaizkie
gehien: enplegua, hezkuntza, diru
laguntzak, etxebizitza, aisialdia…

• Mantener actualizados los contenidos recogidos en la web, adecuándolos
a las áreas temáticas establecidas.
• Destacar contenidos informativos de especial relevancia.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Las consultas a través de las webs de Juventud y OMIJ, sufren un leve
descenso del 13,10% respecto a 2017. Pensamos que dicho descenso
puede ser debido: por un lado, a la estructura de la home principal, formal e
institucionalizadora y, sobre todo, alejada de los formatos juveniles actuales;
por otro, a que hay algunas páginas que requieren una reestructuración de
sus contenidos.
El mayor peso en el volumen de visitas lo protagonizan: el blog VGaztea,
con un 13,42%; Xtraclub, 12,80%; ¡Estate al loro!, 8,79%; vivienda, 8,79%; el
Tablón de Anuncios online, 8,33%; y la home de la OMIJ, 7,84%. Aunque los
porcentajes varían, los temas más consultados son los mismos que el año
pasado y el blog VGaztea.

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

El blog VGaztea es una herramienta que el Plan Joven Municipal creó para
ayudar a cumplir los objetivos de difusión de:
• Informaciones que emanan desde los distintos servicios y departamentos
municipales.
• Actividades que las personas jóvenes de la ciudad desarrollan
relacionadas o no con el Plan Joven.
• Actividades que desarrollan las asociaciones del Elkargune de Juventud y
del grupo de colaboradores/as Gasteiz Gaztea.
• Así como para cumplir otros objetivos del Plan Joven, como la
visibilización de personas jóvenes voluntarias, comunicación a través de
los comentarios…
• En 2018 ha recibido 11.394 consultas, siendo el espacio más visitado de la
web de Juventud.

2019rako erronka: OMIJeko web
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orriko diseinua hobetzea eta
mugikorretan ondo ikusten ez diren
espazioak ondo ikus daitezen
egokitzea.

Xtraclub mantiene un elevado número de visitas aunque desciende con
respecto al año anterior. A continuación, los espacios relacionados con
vivienda y empleo son los más consultados.
Como reto de cara a 2019, nos planteamos la mejora del diseño de los
contenidos de la OMIJ, y la adaptación a móviles de aquellos espacios web
que todavía no lo están.

5. OMIJ ezagutzeko bisitak Visitas a la OMIJ

Bizitzan hartu beharreko erabakiak
ondo aztertzeko behar-beharrezkoa
da kalitatezko informazioa
eskuragarri izatea. Ikastetxeetako
ikasle taldeei OMIJen aurki
ditzaketen tresnak, zerbitzuak eta
informazioa azaltzen zaizkie
“Ezagutu ezazu OMIJ” programaren
bitartez.

401 gazte hurbildu ziren guregana
gure zerbitzuak eta hemen aurki
dezaketen informazioa zuzenean
ezagutzera.

Bajo el lema “Conoce la Oficina de Información Joven” la OMIJ oferta visitas
para grupos escolares de educación secundaria obligatoria y postobligatoria
y otros grupos, difundiendo este programa por medio de la guía “Ciudad
Educadora”.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Facilitar un primer contacto con la Oficina de Información Joven a las y los
escolares de modo que conozcan sus posibilidades y puedan acercarse
posteriormente por sí mismos.
• Poner al alcance de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz los recursos
adecuados para satisfacer sus demandas informativas, los trámites
administrativos que les afecten como ciudadanos y ciudadanas jóvenes,
así como los recursos que faciliten la participación en la vida comunitaria.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
A lo largo de 2018, la OMIJ ha difundido sus servicios a través de 2
programas principales de visitas:
• Conoce la OMIJ. En las visitas se han dado a conocer los diversos
canales informativos que ofrecen la OMIJ y el Servicio de Juventud para
difundir la información juvenil: boletín, blog, RRSS…

Bi programen bitartez OMIJeko
lanaren berri ematen zaie gazteei:
“Ezagutu OMIJ” eta “Gasteiztxo”.
Etorri diren 401 gaztetik 92
Gasteiztxo programari esker etorri
ziren; eta 309, aldiz, “Ezagutu OMIJ”
programari esker.

De las encuestas de satisfacción rellenadas por los y las asistentes
podemos extraer los siguientes datos de interés: sólo un 11,65% conocía
la OMIJ antes de su visita; la valoración media sobre la utilidad de la visita
es de 8,14 sobre 10, y la valoración media del interés de la visita es de
8,26 sobre 10. En cuanto a los temas que mayor interés suscitan entre las
personas asistentes encontramos en primer lugar el tema de trabajo (al
igual que en 2017), los carnés para jóvenes (Gazte Txartela y Carné
Internacional de Estudiante, principalmente), y los viajes.
Han acudido 19 grupos a conocer “in situ” la Oficina y los servicios que
ofrecemos. 309 jóvenes (140 chicas y 169 chicos), menores de 25 años, han
participado en el programa (difundido a través de la guía de actividades
educativas municipales) y, junto a ellos/as, también han conocido la OMIJ 19
profesores/as y monitores/as.
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ERAKUNDEA / ENTIDAD

TALDEAK
/ GRUPOS

IKASLEAK /
ALUMNOS/AS
CHICAS CHICOS

Cruz Roja

1

5

11

CIP Gasteiz

4

9

35

SARTU Álava

2

7

24

Carmelitas

1

20

1

IPI Sansomendi

1

4

4

Grupo jóvenes gallegos/as del Concello de Cambre

1

12

11

IES Lakua

6

57

45

Asociación Berri Ñann

1

7

7

CEPA El Carmen

2

19

31

Guztira / Total año

19

140

169
309

Tabla 8: Centros de enseñanza participantes en el programa “Conoce la Oficina de Información
Joven” en el año 2018.

• Programa del Servicio de Educación “Gasteiztxo”. El Servicio de
Educación ofrece a alumnado de ESO talleres de comunicación en los
que como parte de la actividad, realizan entrevistas a personal municipal.
Parte de estos grupos acude a la OMIJ y realizan preguntas sobre el año
de creación de la Oficina, los servicios que se ofertan, las consultas más
habituales… Junto con las y los alumnos suelen venir un profesor o
profesora y un responsable de la empresa que lleva a cabo la actividad y
que ha concertado previamente la cita. La conversación se graba en vídeo
o con grabadora de audio para luego utilizar lo comentado en un reportaje
de prensa, radio o TV. En total nos visitaron 11 grupos, con 11
monitores/as y 92 jóvenes a lo largo de 2018.

6. Administrazioko gai arruntak Trámites administrativos
La OMIJ se mantiene como un punto de referencia para realizar algunos
trámites que afectan a los/as jóvenes.
HUT txartela erabiliz gure
ordenagailuak erabil ditzakete
gazteek.

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.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Se ha continuado con la gestión de inscripciones en actividades de ocio,
como Xtraclub o Programa Vacacional, así como en actividades formativas
del Servicio de Formación y Promoción de Empleo y el “Desafío Total.
Rumbo al deporte” del Servicio de Deportes.
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Dentro de este apartado se incluye también la recogida de trabajos para el
concurso Gazte Klik Klak, concurso Gazte Hitzak y los proyectos para
Haziak.
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6.3.3. Zerbitzuak Servicios
La información ofrecida en la OMIJ a las personas jóvenes se centra,
especialmente, en los siguientes temas: trabajo, vivienda, voluntariado,
estudios, becas, viajes…
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Impulsar y asesorar a las personas jóvenes en la planificación de sus
experiencias de ocio, educación no formal, trabajo y estudio, tanto a nivel
local y nacional, como en el ámbito internacional.
Gazteen kontsultak honako gaietan
oinarritzen dira gehienbat: lana,
etxebizitza, boluntariotza, ikasketak,
bekak eta bidaiak.

Para realizar estos objetivos hemos impulsado las siguientes acciones:
1. Lana Trabajo
2. Etxebizitza Vivienda
3. Boluntariotza Voluntariado
4. Ikasketak eta prestakuntza Estudios y formación
5. Bekak eta dirulaguntzak Becas y subvenciones
6. Bidaiateka Viajeteca
7. Aisialdia Ocio
8. Hizkuntza Kluba Club de Idiomas
9. Txartelak Carnés
10. Ordenagailuak erabiltzeko zerbitzua Servicio de ordenadores

1. Lana Trabajo
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recopilar y difundir ofertas de empleo, tanto público como privado.
• Poner a disposición de las personas jóvenes recursos especializados para
la búsqueda de empleo.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes en la búsqueda de
empleo.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
• Información y asesoramiento.
• Tablón de Anuncios online: por un lado, posibilita la difusión de oferta de
empleo a empresas y asociaciones; por otro, las personas jóvenes pueden
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ofrecerse para empleos ocasionales (animación en fiestas infantiles, clases
particulares, cuidado de niños/as…).

2018an, 2.235 kontsulta izan dira
lanaren inguruan OMIJen, eta
horietaz gain, web orrian lanaren
atalean, beste 4.665 kontsulta izan
dira.

El trabajo es uno de los temas que más preocupan a las personas jóvenes.
En 2018 se han atendido presencialmente 2.235 consultas relacionadas con
el trabajo. Además, los apartados de trabajo de la web de Juventud han
recibido 4.665.
En el caso de las consultas presenciales, 574 personas han acudido para
buscar empleo online y/o imprimir su currículum; 517, han realizado
consultas sobre formación para el empleo; 414 han consultado el panel de
empleo; y las 730 restantes, han solicitado acompañamiento en la búsqueda
de empleo. En este último caso, además de asesorarles, se les ha informado
sobre la existencia de recursos especializados como Lanbide, el Servicio de
Empleo del Ayuntamiento, la Red EURES…
En cuanto al perfil de las personas que han acudido a la OMIJ por el tema
del empleo, en los siguientes gráficos podemos ver el sexo y la edad de
estas personas:

43%
57%

M UJERES
HOM B RES

4. Gráfico: consultas de trabajo desagregadas por sexo, año 2018.

≤ 20

8%
17%

42%

21-25
26-30

16%

31-35

17%
>35

5. Gráfico: consultas de trabajo por franja de edad, año 2018.
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2. Etxebizitza Vivienda
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recopilar y difundir ofertas de vivienda en alquiler.
• Poner a disposición de las personas jóvenes recursos especializados para
la búsqueda de vivienda.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes en la búsqueda de
vivienda en alquiler.
• Difundir ayudas destinadas al alquiler de vivienda.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
• Información y asesoramiento.
• Tablón de Anuncios online: por un lado, posibilita la difusión de vivienda en
alquiler a personas particulares; por otro, las personas jóvenes pueden
difundir su demanda de vivienda en alquiler o su búsqueda de
compañeros/as de piso.
Etxebizitzaren gaiak 174 pertsona
hurbildu ditu OMIJera, eta 7.459
kontsulta izan ditu webgunean.

Kontsultarik ohikoenak, alokairuko
etxebizitza-eskaintza eta
dirulaguntzak izan dira.

El tema de la vivienda en 2018, ha generado 174 consultas presenciales;
7.459 al apartado de vivienda de la página web de OMIJ y Juventud; y en el
Tablón de Anuncios de la OMIJ se han colocado 26 anuncios de alquiler de
vivienda, de los cuales, el 81% demandaban vivienda en alquiler, y
únicamente el 19% la ofertaban.
Las consultas más habituales en este ámbito son de jóvenes que buscan
vivienda en alquiler y consultan sobre oferta de vivienda y ayudas al
alquiler.
En cuanto al perfil de las personas que demandan información sobre
vivienda, un 64% han sido hombres, y un 36%, mujeres. En cuanto a la
edad, el 58% han sido menores de 35 años, y no se aprecian grandes
diferencias entre las franjas de edad 21-25, 26-30 y 31-35 años.

36%

64%

M UJERES
HOM B RES

6. Gráfico: consultas de vivienda desagregadas por sexo, año 2018.

MEMORIA 2018 Gazteria Zerbitzua Servicio de Juventud

79

≤ 20
8%
17%
42%

21-25
26-30

16%

31-35

17%
>35

7. Gráfico: consultas de vivienda por franja de edad, año 2018.

3. Boluntariotza Voluntariado
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recopilar y difundir programas y ofertas de voluntariado.
• Informar a las personas jóvenes sobre entidades y recursos especializados
para acercarse al mundo del voluntariado.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes que quieren realizar
voluntariado y participación social (local, en otras comunidades autónomas,
o en el extranjero).
• Sensibilizar sobre la importancia que la experiencia de voluntariado tiene a
nivel personal y profesional.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
• Información y asesoramiento.
• Búsqueda y difusión de ofertas de voluntariado, campos de trabajo,
programas de voluntariado…

Boluntariotza egiteak arlo
pertsonalean zein profesionalean
ikaskuntza esperientzia aberasgarria
da.
Boluntariotzaren gaian 137 kontsulta
izan dira bulegoan, eta webgunean,
699.

Las experiencias de voluntariado suponen un aprendizaje personal muy
enriquecedor y la adquisición de competencias clave que son valorables
también a nivel profesional. Por ello, desde la OMIJ se anima a las personas
jóvenes a participar en programas de voluntariado y se les orienta en función
de sus conocimientos e intereses.
En 2018, se han atendido 137 consultas presenciales y 699 a través de la
página web.
Se ha informado sobre voluntariado en entidades locales; programas de
Gobierno Vasco: campos de trabajo y Juventud Vasca Cooperante;
Cuerpo Europeo de la Solidaridad…
El perfil de las personas que han mostrado interés en el voluntariado es
principalmente de mujer entre 17 y 25 años. Las mitad de las personas
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mayores de 35 años que han realizado consultas en este sentido, han sido
madres y padres que solicitaban información para sus hijos/as.

39%

61%

M UJERES
HOM BRES

8. Gráfico: consultas de voluntariado desagregadas por sexo, año 2018.
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9. Gráfico: consultas de voluntariado por franja de edad, año 2018.

4. Ikasketak eta prestakuntza Estudios y formación
OMIJen, prestakuntza aukeratzeko
argibideak eta aholkularitza
eskaintzen dira.

Servicio de información y asesoramiento en la búsqueda y elección de
formación reglada y formación para el empleo.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recopilar y difundir oferta educativa y de formación para el empleo.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes en la búsqueda y
elección de formación reglada y formación para el empleo.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
• Información y asesoramiento.
• Asistencia del personal técnico a la Feria de Formación Profesional de
Álava AVANZA y a la Salón de Orientación Universitario Unitour y posterior
difusión de información en la oficina y a través de RRSS.
• Difusión de formación para el empleo en paneles físicos y online.
• Difusión y recogida de inscripciones de los cursos organizados por el
Servicio de Empleo del Ayuntamiento.
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En 2018 se han recibido 899 consultas presenciales sobre formación y
1.655 a través de Internet.
Las consultas más demandadas en relación con la formación han sido:
Arlo honetan jaso diren kontsultarik
ohikoenak izan dira Udalaren
prestakuntza eskaintza, iragarki
taulen kontsulta, laguntza
prestakuntzaren bilaketan, eta
aisialdirako begirale titulua.

• Cursos de Formación del Ayuntamiento-CETIC (23,36%)
• Autoconsulta de los paneles de formación para el empleo (18, 69%)
• Acompañamiento en la búsqueda de formación (13,90%)
• Título de monitor/a de Tiempo Libre (12,90%)
El perfil de las personas que han realizado consultas en este ámbito varía
entre las personas que demandan información sobre formación reglada y
formación para el empleo.

Prestakuntza formala edo
enplegurako prestakuntza izan,
kontsultak egin dituzten pertsonen
profila pittin bat aldatzen da.

Tal y como se aprecia en los siguientes gráficos el tema de la formación
reglada es más consultado por mujeres, principalmente menores de 25
años. También es alto el porcentaje de mayores de 35 años, pero la mitad
de estas consultas, han sido de personas que solicitaban información para
sus hijos/as o alumnos/as.

Prestakuntza formalaren gaineko
kontsultak batez ere 25 urte baino
gutxiagoko neskek egin dituzte.

En el caso de la formación para el empleo, no se aprecian diferencias
significativas en función del sexo, y en cuanto a edad son principalmente
mayores de 26.

Enplegurako prestakuntzari
dagokionez, kontsultak egin
dituztenen profilak ez du
ezberdintasun handirik sexuaren
aldetik, eta adinaren kasuan, 26tik
goragokoak dira gehienbat.

37%

63%
M UJERES
HOM B RES

10. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre formación reglada, desagregadas por
sexo, 2018.

48%
52%
MUJERES
HOMBRES

11. Gráfico: personas consultas sobre formación para el empleo, desagregadas por sexo, 2018.
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12. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre formación reglada, por franja de edad,
2018.
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13. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre formación para el empleo por franja de
edad, año 2018.

5. Bekak eta dirulaguntzak Becas y subvenciones
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recopilar y difundir convocatorias de ayudas y subvenciones.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes en la búsqueda de
ayudas y subvenciones.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
• Información y asesoramiento.
• Difusión de convocatorias públicas y privadas.
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La información sobre becas y subvenciones se actualiza tanto en la oficina
como en la web. Además, en las RRSS se ha hecho especial hincapié.
Las consultas presenciales sobre becas y ayudas han sido 79, y a través de
Internet, 7.526. El espacio de la web de la OMIJ dedicado a las becas, es el
denominado “Estate al loro”, que incluye también oferta de empleo. De cara
a 2019, sería conveniente separar la información de trabajo y de becas en
espacios diferenciados de la web. De este modo, la accesibilidad a la
información mejorará, y además, conoceremos mejor el interés de las
personas que consultan nuestra web.
En las consultas presenciales el tema más demandado en relación con las
becas y ayudas ha sido el de becas para estudios en el extranjero.
Un 58% de las personas que han consultado sobre becas y ayudas han sido
mujeres, y en cuanto a la edad, el 35% tenían entre 21 y 25 años. El
momento en que más interés genera el tema, es a la finalización de un grado
o un ciclo formativo de FP con el fin de solicitar una beca de estudios en el
extranjero.

6. Bidaiateka Viajeteca
Es un centro de documentación sobre viajes, donde las personas jóvenes
tienen un papel activo en la búsqueda de información y construcción de un
viaje a su medida, así como en el intercambio de experiencias viajeras.
Cuenta con más de 2.000 ejemplares especializados en turismo, más de 150
carpetas con información de interés para la organización de viajes, y
suscripciones a 15 revistas sobre la misma temática.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Bidaiateka / Viajeteca

Zerbitzuaren bibliografia-funtsak
2.000 ale baino gehiago ditu.
Munduko edozein lekutako
informazioa aurki daiteke 155
karpetatan.

• Ofertar una biblioteca de viajes y un espacio de consulta para que las
personas jóvenes organicen sus escapadas.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes en la organización
de sus viajes.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Al igual que en años anteriores, se han actualizado los materiales
bibliográficos de la Viajeteca, así como los contenidos difundidos a través de
su espacio web, para continuar en su adecuación a las características y
necesidades del turismo juvenil.

2018. urtean (aurrekoan bezala)
bidaiatekaren iturri nagusiak hauek
izan dira: erosketak eta erabiltzaileen
ekarpenak.

• Campaña de actualización de los fondos: revisión de las guías
disponibles, nuevas adquisiciones, y aportaciones de las personas viajeras
usuarias para renovar los fondos.
• Asesoramiento personalizado: visados, carnés internacionales para
obtener descuentos o alojarse en albergues, información sobre Interrail,
sobre el Camino de Santiago…
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El número total de personas que han visitado la Viajeteca en 2018 ha sido de
814. Y las consultas realizadas a través de la web han ascendido a 707.
407 personas han utilizado el servicio de préstamo de libros; 349 han
consultado en sala; y 38 han solicitado asesoramiento para sus viajes.

7. Aisialdia Ocio
Se realiza difusión e inscripciones de campañas y programas de ocio
municipales, tanto del propio Servicio de Juventud como del Servicio de
Deportes, y se difunden otros programas de ocio de la ciudad (públicos y
privados).
Gazteek haien aisialdia antolatzeko
dituzten aukerak ezagutaraztea
bilatzen da.

HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Que las personas jóvenes de la ciudad tengan acceso a una oferta de ocio
saludable y de calidad.
• Que jóvenes de la ciudad conozcan procedimientos de inscripción o
modalidades de acceso a las ofertas de ocio en las que quieran participar.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Aisialdiaren arloan, Gazteria eta Kirol
Zerbitzuaren programa gazteak
ezagutarazten dira eta horietarako
izen-emateak egiten dira.

Se ha realizado difusión específica y recogida de inscripciones de los
programas Gauekoak y XtraClub del Servicio de Juventud, y del programa
Rumbo al Deporte del Servicio de Deportes.
En las visitas de grupos de escolares el ocio es uno de los temas que más
interés ha suscitado, ya que las edades de estos grupos suelen estar entre
los 12 y los 18 años, y son edades en las que su preocupación está enfocada
principalmente al ocio. Por ello, se ha incidido mucho en estos programas, se
han dado a conocer y se han aclarado dudas al respecto.
Por otra parte, se ha dado difusión a programas de ocio de otros
departamentos municipales (CEA, Cultura, Educación, etc.), así como de
otras entidades públicas y privadas.

Aisialdiaren inguruko kontsultak
gehienbat online egiten dira, ez baita
aparteko aholkularitzaren beharrik.

Se han atendido 138 consultas presenciales relacionadas con este tipo de
programas, y 13.895 a través de Internet.
El perfil de las personas que han realizado consultas relacionadas con
programas de ocio y tiempo libre es mujer (75%) menor de 20 (13%) o
mayor de 35 (75%).
Vemos que hay muchas consultas de mayores de 35, porque en el caso de
programas destinados a jóvenes entre 12 y 16 años, todavía son muchas
veces padres, madres y educadores/as quienes solicitan información. Por
otra parte, la diferencia tan marcada de consultas online y presenciales,
denota que en el ámbito del ocio pueden acceder de manera más autónoma
a la información a través de Internet y no es un tema para el que necesiten
un acompañamiento o una orientación más especializada como, por ejemplo,
en el ámbito del empleo.
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8. Hizkuntza kluba Club de idiomas
El Club de Idiomas se concibe como un recurso donde poder practicar y
perfeccionar los idiomas que los/as jóvenes de 16 a 35 años estén
aprendiendo o compartir el idioma de su país de origen.
2013-14ko ikasturtean hasitako
Hizkuntza Kluba programak aukera
ematen du hainbat hizkuntzatan
elkarrizketa lantzeko. Horretarako,
EHUko ikasleek egin dute
ekarrizketa-taldeen dinamizazio lana.

HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Mejorar la formación y empleabilidad de las personas jóvenes a través del
enriquecimiento de sus capacidades lingüísticas.

• Promover el intercambio cultural a través de la creación de espacios de
encuentro entre personas jóvenes que, gracias al aprendizaje de idiomas,
compartan sus lenguas y culturas.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

14 talde hasi dira urrian: 7 ingelesez,
1 frantsesez, 2 gaztelaniaz, 3
euskaraz eta beste bat italieraz
aritzeko. Alemana ere eskaini izan da
baina soilik hilabete batean.
Gainera 2 hizkuntzatako hastapenikastaroak eskaini izan dira: zeinu
hizkuntza eta txinera.

El Club de Idiomas da la posibilidad a grupos reducidos de jóvenes de 16 a
35 años que tengan un nivel de conversación medio-alto de un idioma, de
compartir un encuentro semanal de una hora y media para practicar su
destreza lingüística mediante actividades lúdicas, debates…
La dinamización de los grupos corre a cargo de jóvenes estudiantes de la
Facultad de Letras de la UPV/EHU quienes realizan dicha tarea, 30 jóvenes
en el curso 2017/18, y 31, en 2018/2019.
Esto supone que, además de mejorar la empleabilidad de las personas que
participan como alumnos/as en el Club de Idiomas gracias a la mejora de sus
habilidades lingüísticas, las personas más beneficiadas por el programa son
las/os propias/os monitoras/es, quienes complementan su formación
académica teórica con la aplicación práctica de sus conocimientos y, sobre
todo, adquiriendo destrezas pedagógicas y de trabajo en equipo.
En el curso 2017/18 se inscribieron 346 personas y, en el curso 2018/19 se
han registrado 354 nuevas inscripciones.
En septiembre se abrió el plazo de inscripción para el curso 2018-19, con
una oferta de 13 grupos y 260 plazas en 4 idiomas: inglés, francés,
castellano y euskera. A estos grupos se sumó, a demanda de las personas
jóvenes, un grupo de italiano, y posteriormente uno de alemán. Sin embargo
este último se tuvo que suspender porque el dinamizador (ERASMUS
alemán) regresó a Alemania antes de lo previsto por motivos personales.
Han tomado parte en el club de idiomas un total de 354 jóvenes, ya que tras
el comienzo del curso suele haber bajas y nuevas incorporaciones. Por otra
parte, se han suspendido 4 grupos (además del de alemán ya mencionado)
por falta de alumnos/as: 2 de euskera y 2 de inglés.
Sin duda, el inglés es el idioma más demandado y, por ello, se ofertaron 7
grupos, 2 de ellos de nivel más alto.
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9. Txartelak Carnés
250 Ikasle txartel egin dira OMIJen
2018an.

Durante el ejercicio 2018 se ha continuado con la gestión encomendada por
el Gobierno Vasco en relación a la expedición de carnés internacionales.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Que las personas jóvenes conozcan las ventajas y descuentos que les
ofrecen diferentes carnés.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En 2018, a través de los canales presenciales, 1.201 personas han realizado
un total de 1.752 consultas relacionadas con los carnés juveniles, incluida la
Gazte Txartela. En cuanto a las visitas al espacio dedicado a carnés en la
web de juventud, el número registrado es de 1.667.

TXARTELA / CARNÉ

Aterpekidea /
Alberguista

ISIC

MOTA / TIPO

KOPURUA /
CANTIDAD
2018

Heldua / Adulto

78

Familia

9

Taldea/ Grupo

2

Gaztea/ Joven

21

Gaztea / Joven
Gazte Txartelarekin

23

Ikaslea/ Estudiante

250

Irakaslea / Profesor

30

Go 25

15

Guztira / Total

428

Tabla 10: Carnés internacionales emitidos en OMIJ en 2018, por encomienda de gestión
del Gobierno Vasco.

10.

Internetera sarbidea duten
ordenagailuak erabili daitezke. Doako
zerbitzua da eta batez ere,
enpleguarekin zerikusia duten
gaietarako erabiltzen dira.

Ordenagailuak
ordenadores

erabiltzeko

zerbitzua

Servicio

de

Servicio gratuito que tiene por objeto facilitar a las personas jóvenes el
acceso a distintos recursos de información: acceso a Internet, correo web,
consulta de webs relacionadas con los temas de la oficina, programas de
ofimática para la realización o modificación del currículum... Deben disponer
de la Tarjeta Municipal Ciudadana y tenerla activada para realizar trámites
electrónicos. En la oficina podemos activársela.
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HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Facilitar el acceso a Internet para las búsquedas de información
relacionadas con los temas de la oficina.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Se ha difundido el servicio de ordenadores con acceso a Internet en las
visitas de grupos a la oficina, a través de mediadores/as y online.
En 2018, 574 personas han utilizado el servicio.
El tema que más usos de ordenadores genera es el relacionado con la
búsqueda de empleo, para la cual suelen acudir a:
• Realizar búsquedas en Internet (Lanbide, portales de empleo…).
• Enviar currículums a través de webs de empleo.
• Imprimir currículums.

6.3.4. Koordinazioa Coordinación
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 sail batzuk eta hiriko
hainbat agente.
Oso garrantzitsua gertatzen da
koordinazio-lana Gazteria Zerbitzuko
gainontzeko teknikariekin, programak
zabaltzeko, izen-emateak
jasotzeko…

Udaleko gainontzeko beste
zerbitzuekin ere lan egiten da:
- Komunikazio Zerbitzuak laguntza
handia ematen digu diseinu
lanetan.
- OMIJetik beste sail eta zerbitzuen
programak ere gazteei
hurbiltzeko, koordinazioa
ezinbestekoa da.

Para poder informar y asesorar al colectivo joven, es imprescindible captar la
información de sus fuentes, de modo que posteriormente pueda ser tratada y
difundida por los distintos canales. Esto significa para la OMIJ realizar un
amplio trabajo de coordinación.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mantener una coordinación estrecha y fluida con agentes municipales y de
otras entidades cuyo trabajo esté relacionado con las personas jóvenes, a
fin de mantener la información actualizada y difundirla adecuadamente.
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…
• Coordinación con otros servicios municipales:
- Se continúa el trabajo de difusión de los programas con el Servicio de
Comunicación municipal. La coordinación con la diseñadora asignada a
nuestros programas por dicho Servicio ha sido fluida y ágil y, sobre todo,
con unos resultados muy satisfactorios.
- Servicio de Empleo: 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
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Laboral” así como en el resto de actividades formativas de dicho
Servicio.
- Cultura, Deportes y Unidad de Transparencia y Contenidos:
coordinación de la difusión de contenidos dirigidos a las personas
jóvenes. Se ha trabajado la coordinación de manera estable y
puntualmente en el lanzamiento de programas concretos.
- Diversos servicios y departamentos municipales valoran la OMIJ y sus
medios de difusión como una vía muy útil para llegar a la población
juvenil y, gracias a esto, se ha mejorado sustancialmente la fluidez y
puntualidad informativa: Centros Cívicos, CEA, Infancia, Igualdad,
Euskera…
Udalekoekin ez ezik, kanpoko agente
ugarirekin ere harremanetan izan
gara elkarlanean: Arabako Foru
Aldundiko Gazte Informazioko
arduradunekin, Euskal Herriko
Unibertsitatearekin…

Agente pribatuei dagokienez, beste
batzuen artean, honakoekin lan egin
izan dugu: Gurutze Gorria, APDEMA,
Euskal Herriko Eskautak Araba,
GGKEen koordinadorarekin,
RENFErekin…

• Coordinación con otras instituciones públicas y agentes privados
presentes en la ciudad:
- Se ha participado en las reuniones de coordinación convocadas por el
Centro Territorial de Información Juvenil de Diputación Foral de Álava.
En ellas, además, se coordina también con el Punto Informativo de la
UPV y la celebración del Día Europeo de la Información Juvenil, el 17
de abril.
- Se mantienen contactos con diversos agentes privados a través de sus
listas de distribución de información; asociaciones como ASPACE, Cruz
Roja, APDEMA, Euskal Herriko Eskautak Araba, Coordinadora de
ONGD…; entidades públicas como UPV (Kultur Kampus), Casa de
Cultura Ignacio Aldecoa, Artium,…; RENFE… Se han visitado Unitour
(feria de universidades) y la Feria de Formación Profesional de Álava
AVANZA para recoger información de primera mano de la múltiple
oferta formativa y darla, así, a conocer a nuestros/as usuarios/as.
- Para la programación de la OMIJ se ha contactado con diversas
entidades, empresas y Asociaciones: UPV/EHU, para la coordinación de
alumnado en prácticas en el Club de Idiomas; Mastaller para la
recepción de grupos del programa “Gasteiztxo”; Asociación Berri Ñann,
para la coordinación de sus programas y derivación de jóvenes a
servicios municipales...

BALORAZIOA VALORACIÓN

2018ko kontsulta kopuruari
erreparatzen badiogu, aurrez aurreko
eta Internet bidezko eskaerek behera
egin dute eta Twitterren bitartekoek
igoera nabarmena izan dute.

Gazteek Internet eta sare sozialen
bidez bilatzen dute gehienbat

Los datos cuantitativos registrados a lo largo de 2018 nos indican un leve
descenso respecto a 2017 en cuanto a la atención presencial y consultas en
la web, y una subida muy acusada en el número de consultas recibidas a
través Twitter.
La conclusión es que las personas jóvenes tienden a realizar sus búsquedas
de información a través de los canales virtuales: web y redes sociales. Sin
embargo, cuando el tipo de consulta que desean resolver implica la
concurrencia de una batería amplia de opciones a tener en cuenta, la
tendencia suele ser acudir a la OMIJ para solicitar un asesoramiento
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informazioa, baina aholkularitza nahi
dutenean edo zalantza ugari
badituzte, nahiago dute bulegora
hurbildu.

personalizado, ya que en estos casos, tal y como nos indican “se pierden en
las redes” porque es mucha la información que hay y no conocen las fuentes
más fiables o de referencia en cada ámbito.
En definitiva, a fin de ofrecer un servicio de mayor calidad a los y las jóvenes,
por un lado, debemos continuar la senda iniciada a través de la web y de las
redes sociales que gestionamos, con contenidos más especializados y
contenedores informativos de máxima actualidad, lanzando aquellos
mensajes más demandados: trabajo, formación, becas… Y, por otro lado,
debemos tender a convertir nuestra atención presencial en un espacio de
acompañamiento u orientación, basado en el estudio de cada caso en
particular, para buscar la respuesta que mejor se ajuste a cada necesidad.
En 2018 hemos continuado trabajando el Tablón de Anuncios online, el Club
de Idiomas, el programa de visitas “Conoce la Oficina de Información Joven”,
las visitas del programa “Gasteiztxo”, los espacios informativos “Y este
verano, ¿qué?” y “¡Estate al loro!”.
El trabajo que se viene desarrollando a lo largo de los años por mejorar los
contenidos informativos, así como los formatos en los que son editados o
transmitidos, arroja unas cotas de calidad muy satisfactorias que, no
obstante, no se pueden descuidar y, además, se debe seguir trabajando para
buscar vías de mejora.
Para la programación y gestión de todos los programas expuestos, la OMIJ
cuenta con tres personas, ya que pasó de tener una dotación de cuatro
personas en 2012 a las tres actuales. Su formación debe estar especializada
en diversos ámbitos de la información juvenil (empleo, formación, vivienda,
ocio, trámites juveniles, subvenciones, movilidad juvenil…) y con una
capacitación técnica en continua actualización (redes sociales, herramientas
web…).
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07
GAZTE PLANA
PLAN JOVEN
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7. Udalaren IV. Gazte Plana
IV Plan Joven Municipal
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gazte planaren txosten teknikoa
gazteriaren web orrian ikus daiteke.
Hona hemen planaren misioa:
Gazte Planaren xedea da gazteei biziproiektu bat egiteko erraztasunak
ematea, laguntza proaktiboaren bidez,
bakoitzari bere bizitzako une eta fase
egokienean, prozesu hauetan:
emantzipazio-prozesuan, prestakuntzaprozesuan edo autonomoa izaten
ikasten ari denean, lana bilatzerakoan
edota lan-munduan sartuta dagoenean,
familia eratzeko prozesuan...
Gizartearen aldaketaren eragile bihurtu
nahi ditu gazteak, gazteen kezka-iturri
diren eta haiei eragiten dieten
errealitatearen alderdi guztietan parte
hartuz eta bizi diren hirian eta gizartean
herritar aktibo gisa aritzeko duten
ahalmenez jabetuta. Horretarako,
gazteen protagonismoa, parte-hartzea
eta inplikazioa bultzatuko ditu Gazte
Planak, beren bizi-proiektuaren
garapenean pertsona gisa garatzen eta
aurrera egiten lagunduko dieten
proposamenak nahiz Gasteizen
garapenean lagungarri izango diren
proposamenak diseinatzeko eta
praktikan jartzeko orduan.

Ekintza konkretuen ebaluazioa Udalaren
IV. Gazte Planaren jarraipen eta
ebaluazioaren txostenean ikus daitezke,
gazteriaren web orrian.
IV. Gazte Planaren arloak edo lerroak 6
dira eta Udalaren sailetan eta

El documento técnico que recoge todo el Plan Joven y las acciones
previstas para el mismo desde 2017 a 2019, se puede consultar en la
página web de Juventud. Los principios que vertebran el Plan se resumen
en su visión y misión.
Visión: Una Vitoria-Gasteiz donde las personas jóvenes puedan desarrollar
sus proyectos de vida y sus expectativas de todo tipo (laborales, formativas,
creativas, familiares…), entendiendo que ésta es la mejor garantía para una
sostenibilidad social del conjunto de la ciudad y de la sociedad.
Una ciudad socialmente más justa, donde las situaciones de partida no
marquen las posibilidades de éxito final.
Una ciudad donde las personas jóvenes se impliquen y tengan un papel
protagonista en el desarrollo de su entorno, que tengan capacidad de
participar e incidir en el funcionamiento de la sociedad aportando su visión
de la realidad.
Misión: El Plan Joven Municipal tiene como finalidad facilitar la realización
de un proyecto de vida a las personas jóvenes, mediante el
acompañamiento proactivo, a cada cual en su momento vital y en cualquier
fase del proceso de emancipación, de formación y aprendizaje de la
autonomía, de búsqueda de empleo o dentro del mundo laboral, de
formación de una familia…
Pretende que las personas jóvenes se conviertan en agentes de cambio
social, mediante su participación en todos aquellos aspectos de la realidad
que les afectan y preocupan y mediante el empoderamiento que supone
asumir un papel de ciudadanía activa en la ciudad y sociedad en la que
viven. Para todo ello el Plan Joven favorecerá el protagonismo, la
participación y la implicación de las personas jóvenes en el diseño y puesta
en práctica de propuestas que contribuyan tanto al desarrollo y progreso de
ellas mismas como personas en desarrollo de su proyecto vital, como al de
Vitoria-Gasteiz.
De la evaluación concreta de las acciones desarrolladas a lo largo de 2018
damos cuenta en el Informe de evaluación de las acciones del Plan
Joven Municipal 2018, disponible en la web de juventud.
Las líneas o ámbitos de actuación que vertebran las políticas de juventud
planteadas por el IV Plan Joven son 6 y se desarrollan en los diferentes
departamentos, servicios y unidades, o en la actividad de varios
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zerbitzuetan garatzen dira edota hainbat
laguntzaileen jardueran:

colaboradores:

1: EMANTZIPAZIOA
2: BIZITZARAKO ETA
BERDINTASUNERAKO HEZKUNTZA
3: HERRITARTASUNA
4: SORMENA
5: ZEHARKAKOTASUNA
6: TRESNAK

1: EMANCIPACIÓN
2: EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EQUIDAD
3: CIUDADANÍA
4: CREATIVIDAD
5: TRANSVERSALIDAD
6: HERRAMIENTAS

Helburu orokorrak, arloka sailkatuta,
hauek dira:

B) HELBURUAK OBJETIVOS

EMANTZIPAZIOA
Pertsona gazteen emantzipaziorako
baldintza egokiak sortzen dituen hiria
izatea (enplegua, etxebizitza eta
informazioa), genero-dimentsioak
kontuan hartuta, betiere.
BIZITZARAKO ETA
BERDINTASUNERAKO HEZKUNTZA
Gazte kritikoak, arduratsuak, solidarioak
eta beren herritartasuna garatzeko balio
eta tresnak dituztenak.
Gasteiz, berdintasuna sustatzen duen
hiria.
HERRITARTASUNA
Gasteiz gazteen parte-hartzea
bultzatzen duen hiri bat eta tokiko
administrazio bat izatea.
Gazteak Gasteizen eta udalerriko gaztepolitiketan eragile aktiboak izatea.
SORMENA
Gazteak, hiriko eragile aktibo eta
sortzaileak.
ZEHARKAKOTASUNA
Udalak gazteen kolektiboarekin egiten
duen lana zeharkakotasunez garatzeko
bidea emango duen egitura izatea,
beste eragile batzuk eta beste
zeharkako ikuspegi batzuk kontuan
hartuta.
Gazte euskaldunek euskaraz bizitzeko
aukera izatea, haiek erabakitako gazteeremu guztietan.
Gasteizko landa-eremuko herrietan bizi
diren gazteek hirian parte-hartze aktiboa
izateko aukera izatea.

Los objetivos generales del las acciones del Plan Joven, por ámbitos o
líneas, son los siguientes:
EMANCIPACIÓN
Ciudad que genera condiciones adecuadas para la emancipación de las
personas jóvenes (empleo, vivienda e información) atendiendo a las
dimensiones de género.
EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EQUIDAD
Jóvenes críticos/as, responsables, solidarios/as
herramientas para el desarrollo de su ciudadanía.

y

con

valores

y

Vitoria-Gasteiz ciudad que promueve la equidad.
CIUDADANÍA (participación, voluntariado y Asociacionismo)
Vitoria-Gasteiz y una administración local receptiva a la participación de las
personas jóvenes.
Jóvenes, agentes activos en Vitoria-Gasteiz y en las Políticas municipales
de Juventud.
CREATIVIDAD
Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad.
TRANSVERSALIDAD
Organización que transversaliza el trabajo municipal con el colectivo joven y
que tiene en cuenta a otros agentes y otros enfoques transversales.
Que las personas jóvenes euskaldunes puedan vivir en euskera en todos los
ámbitos de su juventud que decidan.
Que las personas jóvenes que viven en los pueblos de la zona rural de
Vitoria-Gasteiz tengan unas condiciones que posibiliten su participación
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activa en la ciudad.
TRESNAK
Udalak eta hiriak garatzeko eta
emantzipaziorako prozesuetarako
eskaintzen dizkieten baliabideak
ezagutzen dituzten pertsona gazteak.
Vitoria-Gasteizko pertsona gazteen
errealitatearen ezagutza eguneratua
izatea.
Etengabeko hobekuntza ahalbidetzea
Udalaren Gazte Planeko ekintzak
garatzeko orduan.

HERRAMIENTAS
Personas jóvenes que conocen los recursos que el Ayuntamiento y la ciudad
les ofrecen para sus procesos de desarrollo y emancipación.
Mantener un conocimiento actualizado de la realidad de las personas
jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
Posibilitar la mejora continua en el desarrollo de las acciones del Plan Joven
Municipal.
C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

Eremu honek erronka hau planteatu du:
Pertsona gazteen emantzipaziorako
baldintza egokiak sortzen dituen hiria
izatea (enplegua, etxebizitza eta
informazioa), genero-dimentsioak
kontutan hartuta, betiere.

Horretarako emantzipazio-lerroak
pertsona gazteen bizi-prozesuetan
funtsezko diren eremuak jasotzen ditu:
informazioa, heziketa, enplegua eta
etxebizitza.

2018an Enpleguaren eta Garapen
Ekonomiko Iraunkorraren Sailarekin
batera enplegu gazte plana landu da.
Ildo horretan, eskualdeko enpleguplanen bidez kalifikatutako pertsonal
gaztea kontratatu da. Horri esker, alde
batetik, gazteok lan-baldintza duinetan
ari dira eta, bestaldetik, TokiAdministrazioaren lanari gazteen
ikuspegia gehitu diote.

Horrez gain, aukera gutxiago dituzten
gazteen enplegagarritasuna indartzeko
asmoz enplegu-heziketa-laguntza
ibilbideak sortu ditugu, eta enplegurako
baliabide mapa ere landu dugu.

7.1. 1.lerroa: Emanzipazioa
Línea 1: Emancipación
La línea de emancipación recoge los ámbitos fundamentales en los procesos
vitales de las personas jóvenes: la información, la formación, el empleo y la
vivienda. Las acciones destinadas a favorecer estos procesos en la vida de
las personas jóvenes se agrupan bajo el siguiente reto:
•

Ciudad que genera condiciones adecuadas para la emancipación
de las personas jóvenes (empleo, vivienda e información)
atendiendo a las dimensiones de género.

Si bien las competencias municipales en estos ámbitos es limitada, desde el
Plan Joven se trabaja el asesoramiento a través de guías online; se ofertan
sesiones formativas sobre formación, empleo y vivienda; se facilita
asesoramiento en la Oficina Municipal de Información Joven, en algunos
casos se deriva a recursos especializados…
Empleo como clave para la emancipación
En 2018 se ha trabajado conjuntamente con el Departamento de Empleo y
Desarrollo Económico Sostenible un Plan de Empleo Joven para el
municipio. El objetivo principal del Plan es mejorar el acercamiento y la
incorporación de las personas jóvenes de la ciudad al mercado de trabajo, y
favorecer la inserción laboral en un empleo de calidad, para avanzar hacia su
emancipación y la construcción de un proyecto profesional y personal adulto.
En esta línea destaca la contratación de personal cualificado joven a través
del Plan Comarcal de Empleo que por un lado ofrece una experiencia laboral
en condiciones dignas a personas jóvenes y por otro lado incorpora la visión
del colectivo juvenil en el trabajo de la Administración Local.
El Plan Joven también ha incidido en el colectivo de jóvenes con menos
oportunidades, impulsando junto al Departamento de Empleo y Desarrollo
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Enpleguarekin loturiko bi kanpaina egin
ditugu aurten. Bata ekintzailetzarako
baliabideen berariazko gazteen artean
hedatzeko, eta bestea gazteen lanbaldintzen inguruan enpresaburuak
sentsibilizatzeko.

Atzerrira joan diren gazteen itzulera
errazteko asmoz gida bat argitaratu
dugu udaleko webgunean ohiko
galderen formatua jarraituz.
Gizarte Langintzako unibertsitateeskolan “Irudikatu zure etorkizuna”
programaren barne enplegu publikoari
buruzko hainbat hitzaldi eskaini ditugu.

2018an Ensanche 21rekin batera
udalaren etxebizitza-politiketan gazte
ikuspuntua nabarmentzeko lana egin da.
Ildo beretik udalaren webgunean
etxebizitzarekin loturiko edukiak
eguneratu ditugu.

Económico Sostenible para reforzar la empleabilidad de estas personas con
itinerarios de empleo-formación-acompañamiento para jóvenes en riesgo de
exclusión social, y la actualización de un mapa de recursos para el empleo.
Trabajando el ámbito del empleo también se han realizado sendas campañas
para dar a conocer entre las personas jóvenes de la ciudad los diversos
recursos municipales para apoyar el emprendimiento, y para sensibilizar al
empresariado local sobre las condiciones de contratación de las personas
jóvenes para poner de manifiesto la importancia de retener el talento joven
de la ciudad.
En esta misma línea destacamos la publicación de una guía de retorno en
formato preguntas frecuentes para que aquellas personas jóvenes que hayan
tenido que trasladar su residencia al extranjero y que deseen volver
conozcan los recursos disponibles para facilitar ese regreso.
También relacionado con el empleo, se ha colaborado con la Escuela
Universitaria de Trabajo Social a través del programa “Dibuja tu futuro” en la
impartición de una serie de charlas sobre empleo público al alumnado del
centro.
La vivienda como meta de la autonomía joven
En el tema de vivienda se ha trabajado conjuntamente con Ensanche 21,
realizando tareas de coordinación para destacar la importancia del punto de
vista joven en las políticas de vivienda municipales.
También en este ámbito se ha realizado un trabajo de actualización de los
contenidos disponibles en el ámbito de vivienda en la web municipal.

7.2. 2.lerroa: Bizitzarako hezkuntza
Línea 2: Educación para la vida
Lerro honi dagozkion erronkak hauek
dira:
1. Gazte kritikoak, arduratsuak,
solidarioak eta beren herritartasuna
garatzeko balio eta tresnak dituztenak.
2. Gasteiz, berdintasuna sustatzen duen
hiria.
Adikzioen planaren barnean, Gazteria
Zerbitzuak Osasun Publikoaren
Zerbitzuaren lankidetzarekin eta kaleko
hezitzaileen laguntzarekin drogen
kontsumoaren arriskuei buruzko hainbat

Los retos con respecto a esta línea son dos:
•
•

Jóvenes críticos/as, responsables, solidarios/as y con
valores y herramientas para el desarrollo de su ciudadanía.
Vitoria-Gasteiz, ciudad que promueve la equidad.

Con estos retos en el punto de mira, hemos trabajado varias acciones
coordinadas con otros agentes en los siguientes ámbitos:
Estilos de vida saludables:
Hemos trabajado en colaboración con el Servicio de Salud Pública y en el
marco del Plan de Adicciones.
Por una parte, se han apoyado las acciones que desde Salud Pública se han
llevado a cabo con el fin de minimizar los riesgos asociados a consumos en
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ekintza egin ditugu.
Gazteria Zerbitzuak gazte aisialdi
guneetan, Gazte Talent finala
bezalakoetan, ere parte hartu du
substantzia-kontsumoan zentzuzko
erabakiak bultzatzeko.
Udaltzaingoak bide-segurtasuna
sustatzeko Eusko Jaurlaritzaren eskutik
egin duen “Don’t be dummy – Zuk ez
duzu ordezkari(k)” Road Showa bultzatu
dugu. Jarduera honetan auto istripuren
bat izan dutenek edo larrialdietan lan
egiten dutenek bere esperientziak
erakutsi dituzte, substantziakontsumoaren arriskuak begi-bistan
usteko asmoz.
Gainera, gazteen osasunarekin loturik
dauden aholkularitzak, Asexoría eta
Psikoasesoría hain zuzen ere, zabaldu
dugu gazteen artean.
Sindikoarekin batera prozesu partehartzaile baten bidez lonjak eta
autokudeatutako aisia-espazioak
ordenantza baten bidez nola arautu
landu dugu.
Berdintasun Zerbitzuarekin “Zure esku
ere badago” kanpaina egin dugu. Hiru
komiki argitaratu ditugu formatu
digitalean.
Bizikidetza eta aniztasuna lantzeko
Berdintasun Zerbitzuarekin, Garapenean
Laguntzeko zerbitzuarekin eta
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuarekin
batera lan egin dugu.

Boluntariotza bultzatzeko asmoz
Europako Batzordeak sortu duen
Europako Elkartasunaren Kidegoaren
berri eman dugu ohiko galderen
formatuan erantzun-sorta bat eskainiz.
Programa berri honek Europako
Boluntario Zerbitzua ordezkatzen du.

locales juveniles y en la vía pública. En este sentido, también se ha contado
con el apoyo del programa de educación de calle.
Por otra parte, desde Juventud se ha apoyado esta labor con intervenciones
en el contexto de actividades y momentos de ocio jóvenes como la final de
Gazte Talent para informar y capacitar en una buena toma de decisiones
respecto al consumo de sustancias.
En el ámbito de la Seguridad Vial, hemos apoyado a Policía Local en un
Road Show organizado en colaboración con el Gobierno Vasco llamado
“Don’t be dummy – Para ti no hay repuesto(s)” en el que a través de
personas que han sufrido en primera persona un accidente o bien participan
como profesionales en la atención a víctimas de accidentes se trata de
transmitir el mensaje de la relación directa entre el consumo de sustancias y
la seguridad vial.
Asimismo, se ha continuado con el trabajo en torno a la difusión de los
recursos específicos sobre salud y personas jóvenes, como son la Asexoría asesoría de sexualidad- y la asesoría psicológica.
Locales juveniles:
Se ha trabajado un proceso participativo en torno a un borrador de ordenanza
elaborado por la Oficina de la Sindicatura, con el fin de regular estos
espacios y favorecer que los espacios de ocio autogestionados convivan con
normalidad con el resto de intereses de la ciudad.
Microviolencias, corresponsabilidad y modelos de relación saludables y
respetuosos:
Hemos trabajado con la colaboración del Servicio de Igualdad la campaña
“Zure esku ere badago”, que este año ha editado 3 nuevos cómics en formato
digital.
Convivencia y diversidad:
Se continúa trabajando la diversidad como valor y para ello se trabaja en
coordinación con:
Servicio de Igualdad: apoyo al colectivo LGTBI.
Servicio de Cooperación: programa para trabajar la convivencia y la
solidaridad entre jóvenes a nivel de centro, de barrio y de ciudad,
mediante el conocimiento de la realidad de otros países y de nuestro
entorno.
Servicio de Convivencia y Diversidad: perspectiva joven en el Plan
de Convivencia y Diversidad.
Voluntariado:
En este ámbito se ha trabajado una guía digital en formato de preguntas
frecuentes sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad donde resolver las dudas
que presenta este nuevo programa de la Comisión Europea que sustituye al
Servicio Voluntario Europeo.
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Desventaja:
2018an Hezkuntza Zerbitzuarekin,
Euskara Zerbitzuarekin eta Gizarte
Politiken eta Osasun Publikoaren
Sailarekin heziketa-konpentsazio
programa “Adimena Zabaltzen”
programa landu dugu.

Se trabaja coordinadamente con el Servicio de Educación, el Departamento
de Políticas Sociales y con el Servicio de Euskera. El fin último es que
aquellas personas jóvenes que por diversas circunstancias están en una
situación de desventaja social desarrollen competencias personales que
mejoren sus procesos de adaptación. En 2018, se ha continuado trabajando
el programa de compensación educativa “Adimena Zabaltzen”.

7.3. 3.lerroa: Herritartasuna
Línea 3: Ciudadanía
Arlo honetan bi perspektiba ezberdinak
kontutan hartzen dira:
• Alde batetik Udalak parte hartze
erreala izan dezatela bermatu
behar du gazteentzat
garrantzizkoak diren gauzetan.
• Bestaldetik gazteak hiritar aktiboak
bezala agertu behar dira eta bere
berrikuntza eta indarra
oinarrizkoak dira hirirako.
Sailkatu ditugu ekintzak parte hartzen
den:arloetan:
• Gazte Planean.
• Udalaren beste politiketan.
• Arlo sektorialetan (enplegua…)
• Gizartean.
Oso garrantzizkoa da gazteen parte
hartzea ikustaraztea, modu positibo
batetan. Presentzia eta protagonismoa
izan behar dute gizarteko arlo guztietan.
Teknologia berriak aprobetxatu behar
ditugu beraiengana heltzeko.
Planteatu ditugun ekintzek landu nahi
dituzte parte hartzeko aukerak,
informatzeko kanalak, interesen
bilaketa, esparruak ematea etab.
2018an ekintzak aurreko urteetako
zailtasunak gainditu dituzte eta
normaltasun handiagoan garatu dira.

2018an Gaztelab ekintzak lan saio

Los objetivos de este ámbito se concretan en dos perspectivas que pueden
hacer posible un avance en estos ámbitos,
por un lado la apertura del municipio a la participación real y efectiva de las
personas jóvenes en todos los ámbitos de la realidad que les conciernen,
y por otro, la perspectiva de las personas jóvenes como ciudadanía activa y
con una gran fuerza innovadora, sobre todo, en esta línea, en los ámbitos
donde la participación e innovación joven es un valor enorme para VitoriaGasteiz.
Hemos clasificado las acciones en función de ámbitos de actuación:
en el propio Plan Joven Municipal,
en otras políticas municipales que afectan a las personas jóvenes,
en ámbitos sectoriales (empleo, urbanismo, deporte…) y
en la sociedad, siendo éste el objetivo último del ejercicio de la ciudadanía.
En 2018 las acciones de esta línea han ido superando las dificultades del
primer año y se han desarrollado con mayor normalidad
En 2018 el GazteLab ha podido desarrollar diferentes sesiones apoyando a
otras acciones del propio Plan Joven. Incluido en las Jornadas de mayo sobre
políticas de juventud “Construyendo ciudades jóvenes – Gasteiz Gaztea
eraikitzen” se desarrolló una sesión sobre creatividad joven. Respecto a las
acciones de la línea 5 referentes a las personas jóvenes de la zona rural de
Vitoria-Gasteiz (L.5-12 y L.5-13), desarrollamos una sesión del Gazte Lab con
personas jóvenes de los pueblos de la zona rural, el 20 de octubre, dentro del
conjunto de actividades que se desarrollaron en el Gasteizko herrietako
GaztEguna.
El GazteLab también ha apoyado diferentes acciones en torno a la acción de
la L.2-8 Sensibilización en crisis climática y en cambio climático. Para ello se
ha colaborado con las personas jóvenes que trabajan en el GreenLab del
Centro de Estudios Ambientales y se han desarrollado 3 actividades
diferentes:
1-Sesiones de trabajo con el colectivo “Contra el diluvio”.
2-Sesiones con la Red de semillas de Euskadi.
3-GazteLab en la Semana de la Ciencia de la UPV-EHU, en torno al tema del
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ezberdinak egin ditu: aldaketa
klimatikoaren lanari buruz (3 saio) eta
Landa Erremuko herrietako gazteekin:
GaztEguna Mendiola herrian, urriaren
20an.
EGKko hitzarmena, azken urteetan
bezala jarraituko du 2019an.
Udal lokalak ere gazteei utzi zaizkie
beren ekintzak gauzatzeko. Batekin
boluntariotza arloan egiten dituen
hitzaldiak…
Apirilean eta maiatzean Colombiatik
etorritako gaztekiko topaketak gauzatu
egin ziren.

aguaron la elaboración de un decálogo de medidas que las personas jóvenes
pueden llevar a cabo en su vida diaria y otras medidas que las
administraciones deberían abordar de cara a luchar contra los efectos que
este cambio climático está produciendo.
También se han desarrollado las cesiones de locales municipales a grupos
de personas jóvenes que desarrollan diferentes actividades participativas. Por
otro lado en el ámbito del voluntariado, se ha seguido con el apoyo a las
charlas que Batekin desarrolla en centros escolares y la publicación en web
de unas preguntas frecuentes sobre voluntariado europeo, materializadas en
el ámbito que trabaja el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
En abril y mayo se materializaron los intercambios entre jóvenes de países
del Sur y de Vitoria-Gasteiz, acción que se seguirá desarrollando en
colaboración con el Servicio de Cooperación al Desarrollo municipal y la
ONGD Colombia Euskadi.

7.4. 4.lerroa: Sormena
Línea 4: Creatividad
El reto de esta línea de creatividad es:
•Personas jóvenes, agentes activas y creativas de la ciudad.
Las acciones trabajadas para caminar hacia ese reto, se han trabajado en
coordinación con otros agentes: municipales, Diputación Foral de Alava y
otros agentes sociales de la ciudad.
Lerro honetako erronka
Gazteak, hiriko eragile aktibo eta
sortzaileak.
2018rako sei ekintza izan ditugu, lau
aurretik ilusita eta bi aurreko urtetik
jarraitu dira.
Gazteek askotariko aukerak eta
espazioak izatea: Zineleku programa.

Pertsona gazte sortzaileak
protagonista izatea: Pompa 945 egin
da berriro El Pilar auzoan, baina aurten
ere Lakua auzora zabaldu da.

Para el año 2018 teníamos planteadas cuatro (4) acciones, pero se han
continuado dos acciones realizadas en el 2017, por lo que se han
desarrollado un total de seis (6) acciones.
Oportunidades de creación
Por segundo año consecutivo, se ha trabajado en colaboración con el
Instituto Foral de Juventud en el programa Zineleku (programa para la
formación, producción y exhibición audiovisual), experiencia desarrollada en
Vitoria-Gasteiz en el mes de julio-agosto, en el que han participado una
veintena de jóvenes. La coordinación con otra entidad que coincide en
públicos y objetivos es fundamental para optimizar recursos.
En cuanto a la reutilización de espacios, aunque no sea un espacio específico
para la creación, se ha avanzado en conseguir un espacio para personas
jóvenes, facilitado por el Servicio de Participación.
Protagonismo de las personas jóvenes
Se ha continuado con el proyecto Pompa 945 (propuesta comunitaria de
regeneración artística) con el Servicio de Educación de Calle del barrio de El
Pilar. Esta acción ha continuado creciendo con nuevas acciones en el mismo
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barrio y se ha extendido al barrio de Lakua.
2019rako gazteen sortzaileen topaketa
egingo da eta hori prestatzeko
maiatzean lan saio bat egin zen.

Para el 2019 se van a realizar unos encuentros de creatividad joven. Para el
diseño de este evento se realizó un taller en las Jornadas de mayo. En el
2018 se ha avanzado en el diseño del mismo y en la contratación de la
asesoría técnica en la que se ha valorado la participación de diferentes
colectivos de la ciudad.

Gazteei lagun egitea eta aholku eta
tutoretza eskaintzea:
Baliabideeen katalagoa eguneratu egin
da eta Gazte sortzaileen deialdia aurten
ere egin da.

Asesoramiento y tutorización:
En el tema de asesoramiento, se continúa con el trabajo iniciado en el 2017.
Se han realizado acciones por parte de cuatro colectivos de la ciudad
dirigidas específicamente al asesoramiento. En lo que se refiere al catálogo
de asesoramiento en gestión cultural, se ha ampliado con una nueva entidad,
estando presentes 11 entidades del ámbito de la creación.
La acción Becas Vgaztea con autorización, se ha seguido desarrollando
dentro de la convocatoria Gazte Sortzaileak, en el que participan el Servicio
de euskera municipal, Oihaneder, y el servicio de Cultura y Euskera de la
Diputación Foral de Álava. De los diferentes proyectos presentados se elige
uno de ellos, atendiendo a los criterios establecidos desde la perspectiva
joven, en los que se contempla una parte destinada a la tutorización del
mismo.

7.5. 5.lerroa: Zeharkakotasuna
Línea 5: Transversalidad
Zeharkakotasuna gazte planetan
agertzen ohi den printzipio gidari bezala
kasu honetan ardatz egituratzaile
mailan kokatu dugu.
Baita arlo bat sortu dugu eta bertan
ekintzak jarri ditugu zeharkakotasun
hori modu efektiboagoan gauzatzeko.
Lantzen da elkarlanean beste
zerbitzuekin: Euskara, Landa eremua,
Berdintasuna, Hezkuntza, Enplegua…
Eta baita kanpoko eragile batzuekin:
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua
(hitzarmenaren bidez), Euskal Herriko
Unibertsitatea, irakaskuntzan dauden
erakundeak eta hiriko beste eragileekin
arlo guztietan.
Hiru arlotan banatu ditugu:
•
Gazteria politiken eragile

La transversalidad, principio rector de los planes jóvenes ha adquirido rango
de eje vertebrador en este IV Plan Joven Municipal. Por ello también es un
ámbito que acoge una serie de acciones que tratan de hacer real y efectiva
dicha manera de trabajar. Desde hace tiempo se trabaja de manera conjunta
con otros agentes municipales, como es el Servicio de Euskera, el de Zona
Rural, el de Igualdad, el de Convivencia y Diversidad, el Departamento de
Empleo…, así como con otros agentes externos como el Consejo de la
Juventud de Euskadi (con quien mantenemos un convenio anual paralelo al
Plan Joven y que sostiene el trabajo conjunto en políticas de juventud entre
el Consejo y el Plan Joven) la Universidad, otras instituciones educativas y
otros agentes de la ciudad.
Por todo ello, hemos distinguido varios ámbitos en la transversalidad:
•Acciones genéricas dirigidas a todos los agentes de políticas de juventud de
Vitoria-Gasteiz.
•Acciones concretas con agentes no municipales.
•Acciones concretas en trabajo corresponsable con agentes municipales.
La insistencia en este modo de trabajar tiene su base en buscar sinergias
entre todos los agentes, en coordinar modos de trabajar, en optimizar
recursos de la ciudad y en el convencimiento de que el IV Plan Joven
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•
•
•

guztiei zuzendutako ekintzak
Udalaren kanpoko
eragileentzakoak.
Elkarlanean egindako ekintzak
Udalaren zerbitzuekin.

Honek ez du esan nahi beste lerroetan
agertzen diren ekintzak
zeharkakotasuna era kontutan hartzen
ez dutenik.
Azken finean, lan egiteko modu bat da
eta hori bilatu nahi du, “Gazte Planaren
laguntzaileen taldea” sortu dugunak.
Gasteiz gaztea laguntzaileen taldera
aurten sartu dira beste 20 kide eta
heldu gara 90 kide izatera.
Jardunbide egokien bi emanaldi egin
dira: lehena ingurumena eta gazteria
arloan, eta bigarrena boluntariotza eta
gazteria arloan.
Maiatzean gazteria politiken
jardunaldiak egin ziren, eta errepikatuko
dira 2020an.
Euskara arloan HIGA hizkuntza
gutxituetako hiztun gazteen II topaketa
egin da.
Landa eremuko arloan gauzatu egin da
Gasteizko Herrietako GaztEguna eta
saiatuko gara hurrengo urtean zehar
bide hori mantentzea.
Beste lerroetan ere ekintza askok
zeharkakotasuna landu dute bere
ekintzetan.

Municipal tiene una clara vocación de proyecto de ciudad, con el apoyo y la
coordinación con todos aquellos agentes de políticas de juventud que
quieran formar parte de esta red de trabajo.
En el sello de colaboradores-as “Gasteiz Gaztea”, se han sumado este año
20 entidades, llegando el grupo a los 90 componentes (71 externos al
Ayuntamiento, además de los 18 servicios y departamentos municipales, con
los que mantenemos relaciones de ayuda en la difusión de eventos, tanto
municipales, como suyos en el Boletín Joven o ayudas puntuales como el
apoyo a la celebración de eventos o la colaboración mutua como se puede
ver en las distintas acciones, de esta y otras líneas (gazte Lab…).
Se han desarrollado dos entregas de reconocimientos de buenas prácticas
Gasteiz Gaztea. La primera entrega se ha centrado en el ámbito del medio
ambiente y jóvenes y la segunda en el ámbito del voluntariado y jóvenes.
En ámbitos concretos resaltan también los encuentros con youtubers y
jóvenes en el ámbito de las redes sociales. En mayo se desarrollaron las
Jornadas de políticas de juventud “Construyendo ciudades jóvenes – Gasteiz
Gaztea eraikitzen”, jornadas que materializamos cada dos años y donde
estuvieron presentes muchos de los agentes que nos ayudan a
transversalizar las políticas de juventud en la ciudad y a que se sientan como
lo que son, de ciudad y no sólo municipales.
En el ámbito del euskera se ha realizado HIGA, II Encuentro de jóvenes
hablantes de lenguas minorizadas, con 70 jóvenes de 30 lenguas diferentes.
En el ámbito de la Zona Rural se ha conseguido realizar el Gasteizko
Herrietako GaztEguna, el 20 de octubre y poner en marcha un proceso que
esperemos dé más frutos a lo largo de 2019.
En otras líneas hay acciones que también se han materializado con este eje
de transversalidad, tanto en temas de empleo, como de ciudadanía o
educación para la vida.

7.6. Tresnak Herramientas
Edozein planak baditu gazteen
errealitatea aldatu nahi duten ekintzak
daude, baina baita ekintza horiek
gauzatu ahal izateko lagungarriak diren
tresnen ekintzak ere egin behar dira.

Como ya decíamos el año pasado, hay una serie de acciones de soporte que
son necesarias para apoyar todas las acciones del resto de líneas y ámbitos
del Plan Joven.

Hiru arolotan sailkatu ditugu:
•
Informazioa eta komunikazioa.
•
Errealitatearen hausnarketa.
•
Jarraipena eta ebaluazioa.

Las hemos agrupado en tres ámbitos:
•Ámbito de la Información y comunicación.
•Observación de la realidad.
•Seguimiento y evaluación.

Komunikatzea eta entzutea dira arlo
honetako ardatzak.
Ondo komunikatzea gazte planaren

Los retos y objetivos plasmados en las acciones de este ámbito se traducen
en las dos vertientes de la misma, comunicar y escuchar:
Comunicar bien no solo las acciones del Plan joven y el propio Plan Joven
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ekintza eta Gazte Plana bera.
Eta Udalaren beste zerbitzuetan egiten
dena (normalean ez dira oso ezagunak
gazteen artean).
Gazteen ahotsa entzun, bere beharrak,
nahiak eta iritziak.
Gazteen presentzia eta protagonismoa
mantentzea.
Hiriko gazteen errealitatea ikustaraztea.
Gazte planaren ekintzetan gazteen
parte hartzea lortzea.
Gasteizko gazteek eta gazteria
politiketan lan egiten duten eragileek
Gazte Plana eta bere ekintzak
ezagutzea.
2018an planteatu diren ekintzak lerro
honetan bost izan dira.
Jokoak, apustuak eta ludopatiak gaia
aztertzen ari gara, gazteek dituzten
prekarietate egoerak nola aldatu diren
hasi gara eta 2019an bukatuko dugu.
Baina lerro honen erronkak eta
helburuak beste bost lerroetan edo
arlotan eragiten dute, gazteen
protagonismoa ikustarazten.
Urteko ebaluazioak egin ondoren , baita
ebaluatu ahal izango ditugu ea ardatz
egituratzaileak bete egin diren plan
osoko ekintza guztietan.

como propuesta de ciudad, sino los recursos que ofrece el Servicio de
Juventud y otros departamentos municipales, que no suelen ser lo
suficientemente conocidos por las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
Escuchar la voz de las personas jóvenes, con sus necesidades, expectativas
y opiniones.
Hay otros objetivos ya interiorizados y que forman parte de todas las
acciones del Plan Joven.
Mantener la presencia y protagonismo de las personas jóvenes en las
acciones del Plan Joven.
Visibilizar la realidad de las personas jóvenes en la ciudad.
Conseguir la participación de las personas jóvenes en las acciones del Plan
Joven y en las que desarrollen otros agentes de juventud relacionados con el
Plan Joven.
Que las personas jóvenes y los agentes de juventud conozcan el Plan Joven
y sus acciones.
Las acciones planteadas para este año 2018 han sido los informes del
Observatorio del Plan Joven, el estudio sobre el tema de las apuestas,
ludopatía, juegos de azar… entre personas jóvenes, el análisis de las
condiciones de precariedad que pueden afectar a las personas jóvenes de
nuestra ciudad, que se ha empezado a materializar y acabará en 2019 y la
realización de las encuestas de seguimiento del Plan Joven Municipal.
Seguimos dándole una importancia fundamental, al protagonismo de las
personas jóvenes, a su participación, a la visibilización de todos aquellos
aspectos de la realidad de las personas jóvenes que aportan valor y
construyen sociedad…
Tras la evaluación de cada año, también podremos evaluar al concluir el
actual Plan Joven si estos ejes vertebradores se han ido cumpliendo en el
total de las acciones del IV Plan Joven.
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GAZTERIAREN BEHATOKIA
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
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8. Gazteriaren behatokia
Observatorio de la juventud
Gasteizko gazteen errealitatearen
behatokia da Udalaren Gazte Planak
diseinatutako tresna. Bi helburu
nagusi ditu: alde batetik,
errealitatearen ezagutza mantentzea;
eta bestetik, hartu behar diren
erabakiak hartzen laguntzea.
Behatokiaren lana Gazte Planaren
teknikariek egiten dute, beste
erakunde batzuek emandako datuak
eta ikerketak aztertuz eta ondorioak
ateraz Gasteizko hirirako, edo
gazteria politiketan hausnarketa
propioak eginez.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
El Observatorio de la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz es
una herramienta diseñada y gestionada por el Plan Joven, con el objetivo de
mantener un conocimiento y análisis actualizado de dicha realidad y ayudar
en las decisiones de adecuación a la realidad que pudieran necesitar sus
acciones o el Plan en su conjunto.
El trabajo del Observatorio lo realizan los técnicos del Plan Joven del
Servicio de Juventud, basándose en datos de estudios de otras entidades y
extrayendo las conclusiones que se pueden derivar para Vitoria-Gasteiz, o
bien desarrollando estudios propios sobre temas de interés para la política
municipal de juventud.
B) HELBURUAK OBJETIVOS GENERALES

• Gazteen errealitateak dauzkan
hainbat arloren ezaguera
eguneratua mantentzea.

•

Conocer de manera actualizada los diferentes ámbitos de la realidad de
las personas jóvenes.

•

Que los agentes que participan en el Plan Joven dispongan de una
herramienta que les permita conocer en esencia los ámbitos de la
realidad que están más alejados de su ejercicio o conocimiento
profesional.

• Elkarrekin hausnartzeko esparrua
sortzea.

•

Propiciar un espacio de reflexión compartida sobre la evaluación de las
problemáticas o situaciones que inciden en las personas jóvenes.

• Gazteen errealitateak dauzkan
egoera bereziak ikusaraztea.

•

Visibilizar situaciones de la realidad de las personas jóvenes.

•

Conocer más en profundidad realidades de colectivos concretos o de
ámbitos micro de la realidad, mediante análisis específicos.

•

Mantener una vigilancia sobre la evolución de los indicadores 2020 en
Vitoria-Gasteiz.

• Gazte Planean parte hartzen duten
eragileek errealitatea ezagutzeko
tresna izatea.

• Gazteriaren kolektibo berezien
errealitatea hobeto ezagutzea.
• “Gasteiz 2020” adierazleen
bilakaeraren ezagutza
mantentzea.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
2018. urtean Behatokiak 2017. urteko
txostena egin zuen. Bertan erakusten
genuen errealitatea nola aldatu den.

En 2018 el Observatorio de la realidad de las personas jóvenes de VitoriaGasteiz elaboró el Informe sobre el año, que analizaba la evolución de la
realidad de dichas personas jóvenes.

Informe sobre el año 2018
Gogoetak:

Aurreko urteekin konparatuta, joera
aldaketa bat ikus daiteke:
Poliki gazteriaren kolektiboa gehitzen
ari da.

Consideraciones sobre la evolución de la población:

Este año podemos afirmar que el cambio de tendencia respecto a años
anteriores se ha consolidado, si nos atenemos a la población joven entre 12
y 30 años. Se ha iniciado una recuperación en números absolutos y en
porcentaje. Y también por primer año, aumenta el número de personas
jóvenes que tienen entre 12 y 35 años, aunque de manera leve. Será una
tendencia a vigilar en futuros informes.

Evolución del nº y porcentaje de jóvenes respecto al total de la
ciudad de 12 a 30 años desde 2014 a 2018
43.861

18,06%

43.186

42.576

42.705

44.164

17,49%
17,23%

20 15

63.226

26,03%

17,62%
17,30%

20 14

43.242

Evolución del número de personas jóvenes de 12 a 35 años
desde 2014 a 2018

20 16

20 17

Adin tarteka, txikienak gero eta
gehiago dira eta aldi berean,
nagusienak, gero eta gutxiago.
Hurrengo urteetan, gauzak orain arte
zeuden moduan jarraitzen badute,
gazteria, hiriko biztanleriaren
batezbesteko bezala gehiago
errekuperatuko da.

61.742

59.471

59.282

24,45%

24,00%
23,71%

20 19

2014

59.704

25,20%

17,29%

20 18

60.164

2015

2016

2017

2018

23,64%

2019

Por tramos de edad, los de menor edad (12 a 17 y 18 a 24) siguen
aumentando, mientras los otros dos van descendiendo dándonos una foto
del colectivo cada vez con más número entre los años más jóvenes,
tendencia que seguirá así los próximos años.
Posible evolución de la población joven y variación de las características del
colectivo. Los tramos más jóvenes seguirán aumentando tanto en número
como en porcentaje dentro del colectivo de juventud en general y los tramos
de jóvenes más mayores, seguirán bajando en porcentaje, aunque quizá no
en números absolutos.
Los porcentajes de personas jóvenes respecto al total de la población se
recuperarán algo si la progresión del crecimiento de la ciudad sigue como los
últimos años.
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Posible evolución de la población joven (12 a 30 años) hasta
2026
45.326
45.028
44.734
44.389
44.164
44.009

2019

43.818

43.861

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hona hemen egin daitekeen
prospekzioa aurtengo datuekin
jolastuz.

En este gráfico podemos ver una prospección de cara a los próximos años,
si jugamos con las personas que irán pasando de los años de la infancia, a
los que analizamos en este informe dentro del colectivo joven. Las
previsiones que hicimos el año pasado se han sobrepasado, ya que en las
nuevas altas en el padrón, el tramo donde más ha habido ha sido en el tramo
joven, desde los 20 hasta los 35, tanto por gente que viene a estudiar como
a trabajar a Vitoria-Gasteiz.

Emantzipazio-tasa:

Tasa de emancipación:

Euskadiko emantzipazio tasa,
gazteen artean %17,6koa da.

Lan-egoera ezegonkorrak eta
etxebizitzen prezio altuak
emantzipazioa oztopatzen dute.

La tasa de emancipación es la relación entre el nº de jóvenes
emancipados/as (personas jóvenes que viven fuera del hogar de origen) y el
total de la población joven de un determinado territorio.
El presente apartado se ha realizado utilizando los datos del Observatorio de
Emancipación referentes al segundo semestre de 2017, puesto que son los
últimos datos publicados a fecha de realización de este informe.
La emancipación juvenil entre 16 y 29 años en el segundo semestre de 2017
en Euskadi sufrió un incremento interanual del 5,22%, aunque la tasa de
emancipación se ha incrementado únicamente en 0,6 puntos porcentuales,
llegando al 17,6% del conjunto de la población de esa franja de edad,
estando 1,7 puntos por debajo de la media española.
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Tasa de emancipación de jóvenes de 16-29 años
25,0%

20,0%

15,0%
CAV
ESTADO
10,0%

5,0%

0,0%

CAV

2
3
1
2
3
4
1
2
2
1
2
1
2
TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI SEM SEM SEM SEM SEM
2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017
18,3 18,9 22,0 21,4 22,9 20,3 19,9 18,7 17,3 18,1 17,0 15,8 17,6

ESTADO 22,2 21,3 22,3 21,1 21,8 21,5 21,5 20,8 20,5 19,7 19,5 19,4 19,3

Elaboración propia a partir de datos de: Observatorio de emancipación (1er. SEM. 2017)

Ondorioak:
Langabeziaren datuetan hobekuntza
txiki bat sumatzen zen azken urtean.
Gainera Europak erabiltzen dituen
adinak (16-24) ez dute gaurko egoera
ondo islatzen. Hobe izango zen 25
eta 34 urteko adin tarteak
hausnartzea.
2018an hauetako ezaugarriak ikus
ditzakegu:

Ámbito del empleo:
•En años anteriores observábamos una mejoría en los indicadores de paro,
pero estos dos últimos años hay un estancamiento en el número de
personas jóvenes inscritas en Lanbide y una tasa de paro que no baja como
la de la población en general. Seguimos viendo que los parámetros que
utiliza Europa están completamente desfasados y medir el paro de 16 a 24
años hoy en día, nada aporta al análisis de la realidad, salvo comparar
diferentes territorios y sociedades. Los parámetros que deberíamos poder
observar son los índices de actividad, ocupación y paro desde los 25 a los 34
años, franja de edad en la que se basan hoy en día los verdaderos procesos
de emancipación.
En 2018 podemos observar las siguientes peculiaridades:

Langabezia:

Tasa de paro

Igo egin da, %19ra 24 urte arte
begiratzen badugu, eta %17a 16-29
tartean (hemen behera egin du,
puntu bat).

Sube el paro, hasta el 19% si lo medimos hasta los 24 años y baja del 18%
al 17% si miramos a las personas jóvenes de 16 a 29 años.
Las tasas de actividad y de ocupación suben, quedándose en un 49,3% y
un 40,9% respectivamente.

Langabezi zerrendak:

Paro registrado

2.209 gazte daude, aurreko urtean
baino 7 gutxiago.

Respecto al paro registrado, estaban en las listas de Lanbide 2.209
personas jóvenes, 7 menos que un año antes. Las personas jóvenes entran
y salen de las listas del paro en función de sus contratos intermitentes. De
todos modos en 2018 se ha mantenido por encima de la cifra inicial hasta el

2012an gizon gehiago zeuden, baina
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urte hartatik aurrera emakumeak dira
gehiago.

último mes del año.
En 2012 eran más los hombres registrados en Lanbide, pero desde
entonces y con una tendencia en aumento, son las mujeres jóvenes quienes
superan a los hombres en las listas de paro. En 2018 se han acortado algo
las distancias.

16 eta 34 urteko pertsonak ikusten
baditugu, 4.000 helmuga horretatik
jaitsi dira.

Si vemos los números absolutos desde los 16 a los 34 años, en 2018, se
han mantenido en torno a las 4.000 personas inscritas en las listas del paro
(de los más de 7.000 que llegó a haber en diciembre de 2012).

Evolución de las tasas de actividad, ocupación y paro de
personas jóvenes de 16 a 24 años, en Araba-Álava

49,4
35,7

32,9
21,1

19,9

21,8

31

32,4

IV2009

IV2010

IV2011

39,7

32,1

20

23
29,1

46,1

14,7
22,2

IV2012

17

17,2

33,6

31,9

IV2013

Tasa de actividad

IV2014

17,2
28,6

IV2015

21,6
27

IV2016

17,4
16,1
19

IV2017

Tasa de ocupación

16,4
18,4
22

21,7

12,3 19
23,3 20,2

25,8

26,1 24,9

15,9

I-2018 II-2018 III-2018

IV2018

Tasa de paro

Lan baldintzak:

Condiciones laborales

Lan baldintzak:

•

Condiciones laborales

•

Respecto a las condiciones laborales, las constantes estacionales se
mantienen con los mismos altibajos que otros años (rebajas,
vacaciones…). En general en 2018 se han firmado más contratos que el
año anterior (unos 3.000 más entre jóvenes de 16 a 29 años y se han
mantenido casi igual los de las personas jóvenes de 30 a 34 años).

Kontratu gehiago izendatu dira
gizonontzat. Horrek eta lehen
aipatutakoa, emakume gazteen
egoera larria adierazten digu.

•

Se han firmado más contratos para hombres, lo que unido a la mayor
presencia de las mujeres jóvenes en las listas de paro, nos hace ver una
precariedad mayor e intuir que los contratos que firman son de menor
duración.

Etengabeko kontratuak hobetu egin
dira, nahiz eta egoera gaziki jarraitu.

•

Ha sido un año donde ha mejorado algo el porcentaje de contratos
indefinidos entre jóvenes. Aún no llegan a porcentajes que nos hablarían
de una mejora muy importante (se mantienen en torno al 6.5% de media
entre los meses de 2018, en general siguen mejorándose o
manteniéndose los datos de 2017).

•

En 2017 manteníamos una visión de mejora, con lentitud, en los
diferentes parámetros que utilizamos para analizar este ámbito.

Azken urtean kontratu gehiago
izendatu dira, nahiz eta hileen artean
gorabeherak izan.
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•

En 2018 podemos decir que la mejora se ha estancado entre las
condiciones de las personas jóvenes, datos que coinciden con la
mayoría de los indicadores generales, pero que contrastan con algunos
indicadores de la población en general, como la tasa de paro.

•

Seguiremos con las series de observación hasta que finalice este Plan
Joven y lleguemos al horizonte marcado por políticas europeas y locales
hasta 2020.

Comparación de la evolución de la tasa de paro en Álava entre
la población total y el colectivo joven en dos tramos diferentes.

49,4
46,1
39,7
35,7
30,2

28,7
25,9

25,3

20
16,4

16,6

11,4

2012

2013

2014
Total

Joan zen urtean ikusten genuen
hobekuntza gelditu egin da, baina
egia da aldaketak arlo honetan oso
azkarrak direla eta ikusi beharko
dugu zer gertatzen den. Biztanleri
orokorrarekin konparatuta, gazteen
egoerak txarrera egin du.
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18 17
10,8
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16 a 24 años

Podemos ver en el gráfico anterior cómo el paro ha mantenido una tendencia
similar de 2015 a 2016 en la población joven y en la población en general,
pero en los dos últimos años, los caminos se separan. Mientras en la
población en general, se mantiene o baja ligeramente, entre las personas
jóvenes la tasa de paro ha subido casi dos puntos en el último año.

Los datos nos demuestran que seguir manteniendo el análisis en el tramo 16
a 24 está un poco obsoleto. Por ello incluimos en el gráfico anterior la
comparación con el total de la población, pero con los dos tramos que
usamos, el de 16 a 24 y también el que nos parece más adecuado, de 16 a
29 años, edades en los que sí se empiezan a dar los procesos de
emancipación.
Gazteak eta etxebizitza
Alokatzeko etxebizitza:

Jóvenes y vivienda
Vivienda de alquiler:

Araba estatuko 8 hiri garestien artean
dago.
Gazteek jasotzen duten soldata
baxuak jarraitzen du oztopoa izaten

Vitoria-Gasteiz sube al 8º lugar entre las capitales de provincia con los
alquileres más caros con una media de 1.010€, solo superada por Madrid,
Barcelona, Palma de Mallorca, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Málaga y
Sevilla, aumentando un 14,34% interanual en el ejercicio 2018.
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etxebizitza lortzeko.

Etxebizitza jabetzan

Podemos seguir afirmando que el salario percibido supone una limitación al
acceso a una vivienda tanto en propiedad como en alquiler. A pesar que los
salarios en la CAV son de los más altos del estado, el precio de las viviendas
y los alquileres también sigue siendo de los más caros del país por lo que la
posibilidad de emancipación sigue siendo baja.
Vivienda en propiedad

Etxebizitza librea:

Vivienda libre:

Etxebizitza librearen prezioa igo da.
Gasteizen % 1,4a.

Las viviendas libres en Vitoria-Gasteiz han experimentado un ligero
encarecimiento en el precio durante el último año de alrededor del 1,4%.

Babeseko etxebizitza

Vivienda protegida:

Metro karratuaren prezioa %2,1 igo
da Araban.

El precio en Álava de la vivienda protegida en el último año, ha aumentado
23,2 euros el metro cuadrado, un incremento del 2,1%; siendo el descenso
medio de la CAV de un 1,1%.

Osasuna

Salud:

Haurdunaldiaren Borondatezko
Etendura (HBE) Araban:

Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) entre jóvenes en
Araba/Álava:
A continuación se muestran en números absolutos la evolución durante los
años 2009 al 2017, en jóvenes hasta 29 años.
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IVE de residentes en Álava por grupo de edad y año
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49
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93
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55

99

98
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53

108

88

Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Sanidad
2018an gazteen artean egindako
HBE kopuruak gora egin du adina
multzo batzuetan eta jaitsi besteetan.

Vemos cómo el número de jóvenes que han practicado interrupciones
voluntarias de embarazo se ha reducido respecto a 2011, cuando las IVEs en
jóvenes alcanzaron sus máximos, pero en los últimos ejercicios se muestra
una ligera tendencia al alza, aunque hay dos casos menos en 2017 que en
2016.

Gazte Planaren tresna honek oso
balorazio ona jaso izan du teknikarien
artean eta baita gazte planean parte
hartzen duten eragile guztien artean
ere: elkarteak, ordezkari politikoak…

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
El Observatorio es una herramienta de trabajo del Plan Joven muy bien
valorada por los técnicos municipales y otros profesionales que trabajan con
jóvenes al resultar de utilidad para completar su diagnóstico de realidad y
orientar sus intervenciones.
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