REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESVENTAJA Y CONDUCTAS
DE RIESGO ENTRE LAS PERSONAS JÓVENES

LUGAR: Casa Etxanobe

FECHA: 9 de octubre de 2012

ASISTENTES:
Carlos Angulo (Educación- Atención a la Ciudadanía y Deportes)
Joseba Zabala (Policía Local – Seguridad Ciudadana)
Mikel Mintegi (Educación- Atención a la Ciudadanía y Deportes)
Arantza Saez de Ibarra (Salud ambiental)
Modesto Amestoy (Juventud)
No asistentes (excusan su asistencia):
Mónica Hierro (Infancia – Asuntos Sociales)
Esther Montoya (Centros Cívicos – Atención a la Ciudadanía y Deportes)
Sara Buesa (Asuntos Sociales)

DESARROLLO:
Después de presentar los textos que se han enviado a todas las personas
componentes del grupo y explicar Educación que tiene 3 documentos elaborados
(absentismo, evaluación diagnóstica de 2011 e informe de escolarización en VitoriaGasteiz) pero a falta de concretar el formato a utilizar de manera homogénea por todo
el grupo, se propone que la información del análisis de la realidad se presente por
ámbitos, ya que hay situaciones de desventaja y conductas de riesgo que es difícil
separar y que se explican mejor por ámbitos.
Se proponen 6 ámbitos:
Ámbito de la salud.
Ámbito laboral.
Ámbito socioeconómico.
Ámbito de intervención social.
Ámbito de relaciones con la justicia.
Ámbito educativo.
Educación propone que la información de los diferentes ámbitos quedaría mejor
reflejada en una ficha (ellos y ellas se encargarán de elaborarla y de remitirla para que
cada responsable de los ámbitos adapte sus contenidos a la misma). La información
más amplia y elaborada hasta ahora se plasmará en anexos al análisis, de manera
que 1quien quiera profundizar en algún ámbito pueda hacerlo.
La ficha o fichas contendrán los datos más relevantes de cada ámbito, un escueto
análisis de los mismos y las propuestas o recomendaciones que se derivan de dicho
análisis. Estas recomendaciones serán la base para la elabo5ración de la parte final

del grupo: recomendaciones técnicas para el trabajo con personas jóvenes en
situación de desventaja o con conductas de riesgo.
Estas fichas se contrastarán con el grupo o los grupos de discusión que se
desarrollarán al efecto. Para ellos, Juventud remitirá un primer listado con las personas
que han enviado datos y han contribuido al diagnóstico, para que se pueda ampliar
desde los diferentes servicios y departamentos.
De cara a realizar uno o dos grupos de discusión, se decidirá una vez recibidas las
respuestas afirmativas de asistencia y en función del número de asistentes. Como
recomendaciones para los mismos, se apuntaron:
- Necesidad de dirigir bien las sesiones.
- Enviar las fichas con instrucciones de corrección (qué cambiarías, qué
añadirías).
- Controlar bien los tiempos, tratando de que todos y todas aporten.
- Solicitar las fichas rellenadas o corregidas 3 días antes.
- Realizar la devolución de lo tratado a los y las participantes.
Fechas y trabajos próximos:
- Ficha modelo: 16 de octubre
- Rellenado de fichas en los servicios y departamentos: entre 17 y 31 de octubre.
- Posibles fechas para grupo o grupos: 6 a 20 de noviembre.
- Queda diciembre para cerrar el grupo o por si queda algo pendiente y
presentar el trabajo del grupo.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión.

Vitoria-Gasteiz 10 de octubre de 2012

Grupo de trabajo interdepartamental sobre desventajas sociales y conductas de riesgo. Mayo de 2012

Datos y documentación aportada por los diferentes agentes de la ciudad:

Memoria de la fiscalía 2010 (no han segmentado los datos).
Memoria del Síndico2010-2011.
Memoria de Policía Local 2010.
Artículos del Ararteko.
Datos del Instituto Foral de Bienestar Social.
Encuesta de salud 2007 – segmentada por ciudad y por edad (16-24 y 25-29).
Departamento de Asuntos Sociales (segmentados).
Drogas 2010 (segmentados)
Datos de infracciones y detenciones de la Ertzaintza (segmentados).
Datos de Empleo y asuntos sociales del Gobierno Vasco sobre diferentes aspectos de indicadores 2006-2010 (segmentados)
Gabinete de estudios: datos de la encuesta de hogares de 2011 (segmentados).
Datos recogidos de diferentes fuentes: Eustat…
Datos de Salud mental
Datos de Policía Local (Joseba Zabala)
Falta por llegar:
Datos segmentados desde Policía Local.

