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Aurkezpena
Gazteen
errealitateari
buruzko 5.
txostena aurkezten
dugu.
2012ko bigarren
seihilekoari
dagokio.
Momentuz
behatokiaren
txostenak itxi
egiten ditu honek.
Datorren urtean
txosten berezia
egingo dugu Plana
hasi zenetik gaur
arte izan diren
aldaketak
aztertzeko.

Presentación
Presentamos el 5º informe del Observatorio de la realidad de las
personas jóvenes del II Plan Joven Municipal, correspondiente al
segundo semestre de 2012. Como ha sido habitual en anteriores
informes, mantiene la estructura básica, aunque incorpora
aspectos específicos que se relacionan con este semestre.

Este informe semestral será complementado con un informe
especial que analice los cambios en la realidad de las personas
jóvenes durante el periodo de vigencia del II Plan Joven Municipal:
2010 a 2012.
Algunos apartados de informes anteriores no aparecen en este
documento, bien porque no hay nuevos estudios que aporten
información al conocimiento continuo de la realidad que queremos
mantener, bien porque no hemos encontrado datos que aporten
nada nuevo.

Gazteria Atala

Lonjei buruzko
ikerketa aurkezten
dugu. Gazte
Planak bultzatuta,
Identitate
Kolektiboaren
Ikertegiak egin du
Ai Laket
elkartearen
laguntzarekin.
Txosten honen
bukaeran Gazte
Planak bultzatutako
dokumentuak.

Unidad de Juventud

Hacemos referencia aquí al análisis que, impulsado desde el Plan
Joven Municipal, ha realizado el Centro de Estudios sobre la Identidad
Colectiva respecto al fenómeno de las lonjas juveniles, apoyado en la
labor de la asociación Ai Laket:
• El fenómeno de las lonjas juveniles: Nuevos espacios de
ocio y socializad en Vitoria-Gasteiz.
Queda para enero la presentación del documento que ha finalizado el
grupo de trabajo interdepartamental sobre situaciones o factores de
desventaja y conductas de riesgo. Al final de este informe se puede
consultar la relación de publicaciones que ha realizado o impulsado
este Plan Joven.
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1.- Gasteizko

1.-

Población joven de Vitoria-Gasteiz

(Gráficos de elaboración propia con datos externos)

biztanle
gazteak

Dejamos para el informe final del Observatorio (2010-2012) los datos
de población a 1 de enero de 2013. En este informe analizamos los
datos de población a 10 de septiembre de 2012. El colectivo joven en
nuestra ciudad representa un 25,22% de la población total. Tenemos
que constatar un descenso del porcentaje respecto a 1 de enero de
2012, fecha que utilizamos en el informe anterior. El pequeño
aumento por tramos de edad que observábamos en el anterior
informe no se ha confirmado y anotamos un descenso en todos los
tramos, más acusado en los de edad más alta, influenciado por la
crisis económica y el descenso de la población joven de nacionalidad
extranjera.

Txosten honetan
2012ko irailaren
10eko datuak
aztertzen ditugu.
Azken
txostenerako uzten
ditugu urtarrilaren
1eko datuak eta
plana hasi zenetik
zer aldaketa egon
diren. Gure hirian
gazteak
biztanleriaren %
25,2 dira. Bi adin
tarte hartzen
ditugu: 14 eta 29
urte bitarteko
gazteak (37.346
gazte) eta 30 eta
35 tartekoak
(23.612 lagun).
Joan zen urtearen
aldean, pixka bat
jaitsi da gazteen
kopurua.

Seguimos considerando dos grandes franjas de edad, la que se sitúa
entre los 14 y los 29 años, personas jóvenes destinatarias de las
políticas de juventud afirmativas, es decir aquellas que tratan de dar
respuesta a las necesidades de la etapa juvenil, con 37.346 personas
(18.337 mujeres jóvenes y 19.009 hombres) y las personas jóvenes
entre 30 y 35 años destinatarias de políticas integrales, más
relacionadas con ámbitos como la vivienda, el empleo y la formación
para el empleo…, éstas últimas son en este momento 23.612
personas jóvenes.
Siguen concentrándose más en los tramos superiores (entre 24 y 29
años y entre 30 y 35 años) siendo sus necesidades principales las
relacionadas con los procesos de emancipación.

Evolución del nº de jóvenes en los 5 últimos
años
60000
40000
20000
0

14 eta 29 urte
bitarteko gazteak
gero eta gutxiago
dira.
Azken txosteneko
datuen aldean,
2.008 gazte
gutxiago agertzen

2008

2009

2010

2011

2012
enero

2012 sept

total

43834

42725

42219

40218

39351

37346

Hombres

21878

21940

22004

20632

20215

19009

Mujeres

21956

20785

20215

19586

19136

18337

Seguimos observando un descenso en el tramo entre 14 y 29 años,
siguiendo los gráficos que han aparecido en los anteriores informes del
observatorio. En concreto, en este periodo desde enero de 2011 ha
descendido en 2.008 unidades. Este descenso ha sido mayor que el año
pasado, posiblemente por la influencia de la crisis económica y el paro
en las personas jóvenes de origen extranjero, pues el descenso, como
veremos más adelante, ha sido mayor en los tramos de 25 años en
adelante.
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dira.
Adin tarte
txikienak, 14 urte
baino gazteagoak,
aztertzen
baditugu,
jaitsiera berbera
ikusten dugu.
Azken urteak
ikusita, Gasteizko
biztanleriak gora
egiten du eta
gazteek, behera.

Si analizamos los tramos de edad que se incorporan (los menores de 14
años), también han disminuido en este periodo, quizás por la misma
influencia que antes citábamos, la crisis y el paro en las familias de
nacionalidad extranjera. Han pasado de ser 31.694 en enero de 2012 a
31.433 en septiembre. No es un descenso grande, pero hasta el
momento estaba creciendo poco a poco. Será un aspecto a estudiar en
futuros informes.
Podemos seguir viendo la comparación entre el aumento que aún
mantiene la población en general y el descenso que continúa
experimentando la población joven:

Enero 2008- enero 2012
Población general
Colectivo joven 14-29
Konparazioa

Año
Población
joven
Total 14-29
% de la
pob. Total
Pobl.Total
Población
total

Evolución
+ 8.246
- 6.488

En la siguiente tabla vemos con más detalle esta evolución comparativa:

Evolución de la población joven en comparación con la general
201220122008
2009
2010
2011
ene
sept
- 837

- 1.109

- 506

- 2.001

- 867

-2.008

43.834

42.725

42.219

40.218

39.354

37.346

18.78%

18.06%

17.64%

16.72%

16.17%

15.45%

233.399

236.525

239.361

240.580

243.298

241.645

+ 2.814

+ 3.126

+ 2.836

+ 1.229

+ 2.117

-1.653

Hiriko biztanleen
laurdena gazteak
dira eta Udalak
sortzen dituen
gazteria politiken
jasotzaileak dira.
Orain ikus
dezakegu nola
banatzen diren
adin tarteetan.

Variación
total
- 6.488

-2.61%

+ 8.246

Seguimos viendo cómo una parte muy importante de la ciudad: 60.958
personas jóvenes, casi un cuarto de la población, son las destinatarias
de las políticas municipales que se concretan en actuaciones del II
Plan Joven Municipal y desde los diferentes departamentos
municipales.
Si analizamos las personas jóvenes por los diferentes tramos de edad,
vemos que la mayoría de los efectivos se sitúan entre los 25 y los 35
años, un 62,9% del colectivo (casi igual que en el anterior informe,
aunque con un ligero descenso), con las necesidades y expectativas
propias de dichas edades, relacionadas, como ya hemos citado, con
los procesos de emancipación.
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Distribución de los tram os de edad dentro de la
población joven

11742
14-19 años

23612

20-24 años
10858

25-29 años
30-35 años

14746

Porcentaje de jóvenes de 14 a 35 años en
Vitoria-Gasteiz por barrios (septiembre 2012)
19,7%
20,2%
20,4%
20,8%
21,2%
21,2%
21,3%
21,3%
21,8%
21,8%
22,1%
22,2%
22,3%
22,4%
22,4%
22,6%
22,6%
23,9%
23,9%
24,0%
24,1%
24,3%
24,9%
25,2%
25,9%
26,1%
26,1%
26,6%
29,0%
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EN SA N C H E
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LO V A IN A
D ESA M P A R A D OS
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M E N D IZ O R R O T Z A
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M e dia V it o ria - G a s t e iz
S A N T IA G O
C A S C O V IE J O
S A N T A LUC IA
A R A N T Z A B E LA
S A N M A R T IN
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41,3%
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Auzoka ere ikus
dezakegu nola
banatzen diren
gazteak. Oso
ezberdintasun
handiak aurkitu
ahal ditugu, auzoz
auzo aztertzen
badugu.

Si analizamos la población joven de 14 a 29 años por barrios,
podemos ver una clara diferencia entre barrios. En los extremos
aparecen San Martín, con el 24,0% y El Pilar, con un 12,8%. La media
por barrios es del 15,5%.
Pero si ampliamos nuestra visión de los 14 a los 35, la panorámica es
completamente distinta, ya que son Salburua y Zabalgana con un
38,9% y un 41,3% de personas jóvenes respectivamente, con sus
necesidades y circunstancias vitales, seguidos por San Martín, con un
29% y Casco Viejo, que baja del 30% al 26%. Lo podemos ver mejor
en la tabla siguiente.
BARRIO
ZABALGANA
SALBURUA
SAN MARTIN
ARANTZABELA
SANTA LUCIA
CASCO VIEJO
SANTIAGO

14 a 29

13,7%
14,8%
24,0%
18,3%
19,8%
15,1%
19,8%
15,5%
18,5%
16,8%
14,8%
15,9%
18,6%
16,6%
15,6%
15,5%
15,0%
16,2%
15,1%
15,4%
13,8%
13,9%
13,8%
14,3%
13,5%
13,9%
14,5%
13,7%
12,8%
13,1%
13,1%

Media Vitoria-Gasteiz

ARIZNABARRA
ARANBIZKARRA
ARANA
ABETXUKO
MENDIZORROTZA
ADURTZA
DESAMPARADOS
LOVAINA
ALI
ZONA RURAL ESTE
SANSOMENDI
ENSANCHE
ARRIAGA-LAKUA
JUDIMENDI
SAN CRISTOBAL
ZONA RURAL SUROESTE
CORONACION
EL ANGLO
ZONA RURAL NOROESTE
GAZALBIDE
EL PILAR
ZARAMAGA
TXAGORRITXU

Oso fenomeno
bitxia ikusi ahal
dugu: Alde
Zaharrean jaitsiera
oso handia izan
da, eta bereziki
atzerritarren
artean.

14 a 35

41,3%
38,9%
29,0%
26,6%
26,1%
26,1%
25,9%
25,2%
24,9%
24,3%
24,1%
24,0%
23,9%
23,9%
22,6%
22,6%
22,4%
22,4%
22,3%
22,2%
22,1%
21,8%
21,8%
21,3%
21,3%
21,2%
21,2%
20,8%
20,4%
20,2%
19,7%

Se está dando un fenómeno curioso, ya que ha bajado el número de
personas jóvenes en barrios con el Casco Viejo y, si cruzamos estos
datos con los que vamos a analizar en el apartado de las personas
jóvenes de nacionalidad extranjera, observamos que la pérdida mayor
de personas jóvenes se ha dado en el colectivo de quienes no
encuentran trabajo y se van a buscarlo a otros lugares.
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Hiriko
biztanleriaren
jaitsierak azken
urte honetan bi
arrazoi ditu:
errolda berrikusi
izana eta
krisialdiak sortu
duen egoera.

El descenso de la población de la ciudad (algo influenciado quizá por la
regularización del censo que se ha hecho este año) se explica también
por este aspecto de movimientos de población y fenómenos
coyunturales como la crisis económica y sus efectos.
Como adelanto del análisis que haremos en el informe final de este Plan
Joven Municipal (2010-2012) vemos la disminución que la población de
14 a 29 años ha experimentado en este periodo de vigencia del plan. En
el siguiente gráfico del Gabinete de Estudios lo podemos ver:

Dif septiem bre 2012-enero 2010
(4.273 jóvenes m enos en térm inos absolutos)
300
200
100
0
-100

14
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24
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-200
-300
-400
-500
-600
-700
EDAD

Zenbakietan ere
bai.

Y también nos lo muestran en este gráfico:

Diferencia en térm inos absolutos de enero 2010 a septiem bre
2012
4.000

3.336
2.836

3.000
2.000

1.649
1.317

1.000
107
0
-317

-1.000

-1.187

-1.069

-2.000
menor de 14

14-17

18-21

22-25

26-29

de 30 a 64

de 65 y mas

total
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Atzerritik
etorritako
gazteak:
Bi talde: kanpoan
jaio direnak eta
beste nazionalitate
bat daukatenak.
Hala ere, bere
beharrak
hemengoen
berberak dira

Población de origen extranjero:
Dentro del colectivo de personas jóvenes podemos distinguir el colectivo
de las personas jóvenes que tienen nacionalidad extranjera. Suponen a
10 de septiembre de 2012, 6.615 personas jóvenes. Las necesidades
específicas de las personas de estos colectivos no difieren de las que
tienen las personas jóvenes autóctonas, aunque en algunos casos, se
añaden otras necesidades, derivadas de circunstancias particulares.
En el siguiente gráfico los vemos por tramos de edad y en relación a las
personas jóvenes totales. También la población en general.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

14-19

20-24

25-29

población joven

%

13,35%

17,33%

21,47%

17,71%

9,66%

total

11.742

10.858

14.746

37.346

241.645

nacionalidad extranjera

1.567

1.882

3.166

6.615

23.342

Gazte horiek ere,
adin tarteka ikusi
ahal ditugu.
Gazte gehiago
daude 25 eta 29
urte bitarteko
tartean. Horregatik
emantzipazioaren
beharrak, lana eta
etxebizitza oso
garrantzitsuak
direla azpimarratu
behar dugu.
Hurrengo taulan
auzoetan nola
banatzen diren
ikusi ahal dugu.

total

Segmentando este colectivo de personas jóvenes de nacionalidad
extranjera, vemos que el tramo de 14 a 19 años lo forman 1.567
personas jóvenes (23,69% de las personas de nacionalidad extranjera
entre 14 y 29 años); el tramo intermedio, de 20 a 24 años, 1.882 (un
28,45%) y el tramo de 25 a 29 años, 3.166 (un 47,8%). Son más
numerosos entre los tramos de 25 a 29 años, por lo que debemos
seguir insistiendo en la importancia que los aspectos relacionados con
la emancipación (empleo y vivienda) adquieren en el colectivo joven
extranjero. Pero hemos de hacer notar en este caso un descenso en
todos los tramos con respecto a enero de 2012, por las causas que
vamos enumerando en este informe, pérdida de población de
nacionalidad extranjera e influencia de la falta de trabajo por la crisis
económica.
Si atendemos a su porcentaje dentro de la población general,
podemos ver en el siguiente gráfico cómo se distribuye su influencia
en los diferentes barrios del colectivo de personas entre 14 y 29 años.
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Porcentaje de población extranjera sobre la población joven (14 a
29 años) del barrio

2,4%

RURAL SUROESTE

4,5%

SAN MARTIN

5,2%

MENDIZORROTZA

8,1%

SANTIAGO

8,6%

SANTA LUCIA
ARANTZABELA

9,5%

RURAL ESTE

9,7%

ARRIAGA-LAKUA

13,6%

RURAL NOROESTE

13,7%

SANSOMENDI

13,9%

GAZALBIDE

14,2%

LOVAINA

14,4%
15,0%

ARIZNABARRA

15,7%

SALBURUA
ENSANCHE

16,1%

DESAMPARADOS

16,2%

ARANBIZKARRA

16,5%

ALI

17,3%

Media Vitoria-Gasteiz

17,7%

ABETXUKO

18,5%

ADURTZA

18,7%

ZABALGANA

19,1%

TXAGORRITXU

19,7%

SAN CRISTOBAL

24,0%

EL ANGLO

26,2%

ZARAMAGA

29,8%

ARANA

31,3%

EL PILAR

32,0%

JUDIMENDI

32,8%

CORONACION

36,0%

CASCO VIEJO

36,6%

0,0%

Ehunekoa,
lehenengo aldiz,
jaitsi egin da eta %
17,7an dago.

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

El porcentaje de personas jóvenes de nacionalidad extranjera ha
disminuido por primera vez desde que se inició el Plan Joven
Municipal, bajando de un 19,5% en enero a un 17,7% en esta última
estimación de septiembre de 2012.
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Auzoz auzo ikusten
badugu oso
ezberdina da auzo
bakoitzaren
ehunekoa.
Aipatzekoa da Alde
Zaharrean gertatu
den jaitsiera, ia % 4
gutxiago.
Ematen du lan
munduan mugitzen
ziren gazteak direla
jaitsi egin direnak.

La distribución por barrios sigue siendo desigual y con la media citada
del 17,7% en la ciudad, tenemos barrios muy por encima de dicha
media, como Casco Viejo (36,1%), Coronación (36,0%), Judimendi
(32,8%), Arana (31.3%) El Pilar (32.0%), y Zaramaga (29,8%); y otros
que no llegan al 8%, como San Martín, Mendizorrotza o la zona rural
suroeste.
Es de resaltar la bajada que ha experimentado el Casco Viejo y, si lo
unimos a los datos que hemos ido viendo hasta ahora, podemos
suponer que la población joven en edad de trabajar en el Casco Viejo,
así como familias de origen extranjero del barrio han sido los que han
provocado este descenso de casi 4 puntos porcentuales en estos
últimos 9 meses.

Gazte KLik 2012 “Una gata sin alas” Elsa Fernández Blanco
Orain ikusi ahal
En este informe queremos dejar constancia de las diferencias que se
dugu, bi aldagai
siguen dando entre sexos respecto a la procedencia de las personas
hauek aztertuta:
jóvenes de nacionalidad extranjera. Entre las mujeres jóvenes
sexua eta nondik
predominan las procedentes de América del Sur, seguidas de las del
etorri diren.
Magreb, mientras que entre los hombres jóvenes, dominan casi por
Emakumeak
igual aquellos procedentes del Magreb y de América del Sur. Lo que
gehiago, Hego
cambian son los porcentajes. Un 36% de las mujeres jóvenes
Amerikatik; eta
proceden de América del Sur, por un 21% de los hombres y un 22%
gizonak,
de las mujeres proceden del Magreb, por un 30% de los hombres.
Magrebetik eta
Hego Ameriketatik.
Si comparamos estos porcentajes con los que teníamos en enero, ha
Azken txostenaren
bajado sensiblemente el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de
aldean,
procedencia de América del Sur y ha aumentado el porcentaje de las
Ameriketatik
personas jóvenes procedentes del Magreb. Podíamos suponer que el
etorritakoak jaitsi
descenso al que hemos ido haciendo referencia se ha producido entre
egin dira eta gora
las personas jóvenes que procedían de América del Sur y han vuelto a
egin du Magrebetik
sus países, pero las cifras absolutas nos dan un descenso parecido
datozen multzoak.
entre las personas jóvenes del Magreb y de América del Sur que han
Emakume gazteen
dejado la ciudad desde octubre de 2012 a septiembre de 2012: 290
artean 367
del Magreb y 266 de América del Sur. Pero su peso en porcentaje ha
gutxiago daude eta
cambiado.
gizonen artean
702. Badirudi
Por sexos han disminuido las mujeres jóvenes en 367 y los hombres
arrazoia dela
en 702. Muchos de éstos, personas jóvenes en edad de
krisialdiak lan
emancipación.
merkatuan izan
duen eragina.
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Procedencia de las mujeres jóvenes de nacionalidad extranjera
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Procedencia de los hombres jóvenes de nacionalidad extranjera
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Laburtuta,
biztanleria
osoarekiko:
a) 25 eta 35 urte
bitarteko gazteak
dira gehienak eta
bere beharrak
kontuan hartu
behar dira.

UNION
RESTO
EUROPE
DE
MAGREB
A U27
EUROPA
15,2%

4,1%

30,1%

OTROS
AFRICA
12,5%

AMERICA AMERICA AMERICA
NORTE CENTRO
SUR
0,6%

2,8%

21,4%

CHINA

OTROS
ASIA
JAPON

3,3%

9,9%

En resumen, respecto a la evolución de la población joven:
1Los jóvenes entre 25 y 35 años siguen constituyendo el grueso
del colectivo, casi un 63% (ha bajado un punto desde el informe
anterior). Por ello cuantitativamente las necesidades relacionadas con la
emancipación adquieren una especial relevancia y son aspectos a tener
especialmente en cuenta para las políticas de juventud.

Distribución de las personas jóvenes por tramos de edad
14-19 años 20-24 años 25-29 años 30-35 años
Nº de
personas
11.742
10.858
14.746
23.612
jóvenes
% sobre el
colectivo
18.4%
17.8%
24.8%
39%
joven enero
2012
% sobre el
colectivo
19.34%
17.8%
24.2%
38.7%
joven sept
2012
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Aldaketa txiki bat
sumatzen genuen
azken txostenean.
Ez du jarraitu.
b) Atzerritik etorri
diren gazteen
ehunekoa jaitsi
egin da. Orain %
17,7n dago.

El pequeño cambio de tendencia desde noviembre a enero, con el
aumento de personas jóvenes en todos los tramos de edad, que
observábamos en el informe anterior, no ha tenido continuidad, dándose
el fenómeno contrario, disminuyendo en todos los tramos, aunque en los
tramos centrales /de 20 a 24 y de 25 a 29, los porcentajes se mantienen
casi iguales. Estaremos atentos para comprobar si esta tendencia se
mantiene en el informe final del Observatorio

Azken urteetan
nola aldatu den
aztertzen du
grafiko honek.

Como complemento a este análisis de la población, observamos en este
gráfico realizado por el Gabinete de Estudios del Ayuntamiento la
evolución de la población de 14 a 29 años, tanto la de nacionalidad
española, como la de nacionalidad extranjera desde 2010 a 2012, años
de vigencia de este Plan Joven Municipal.

2En cuanto a las personas jóvenes de nacionalidad extranjera,
han disminuido por primera vez, bajando hasta un 17,7% de las
personas jóvenes entre 14 y 29 años.

Dif enero2010- septiem bre 2012
de población de 14 a 29 años
35.000
30.000
25.000
20.000

ene-10
sep-12

15.000
10.000
5.000
0
Nacimiento en España

Eustatek egin
duen ikerketa
batean 2020ko
etorkizuna nolakoa
izango den ikus
dezakegu.

Fuera de España

Como complemento a toda la información sobre la demografía de las
personas jóvenes en la ciudad, podemos aportar los datos que el
estudio del Eustat “Proyecciones demográficas 2020” ha realizado. El
ascenso en la población ha tocado techo en 2008 y tanto el crecimiento
natural como el saldo migratorio van disminuyendo hasta el horizonte
2020. En el gráfico siguiente podemos ver las curvas de dichos índices.
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Ordezkapen
adierazlea.

Si analizamos el índice de reemplazo vemos cómo desde 2004 sigue
bajando y tiende a estabilizarse los próximos años.

14

Udalaren II. Gazte Plana
Gazteizko gazteriaren behatokia
5. txostena

Lurraldeka ikusi
ahal ditugu datuak:
Arabak beste
lurraldeek baino
hazkunde
handiagoa izango
du.

Como complemento vemos las diferencias entre los diferentes territorios
históricos y cómo es Álava la provincia que tendrá un crecimiento mayor
que el resto. El índice 100 corresponde a 2006, pero los datos que
hemos recogido en el padrón muestran un pequeño descenso este año,
aunque, como ya hemos explicado, puede deberse, en parte, a la
regularización de padrón realizada. Los datos de los próximos
semestres nos darán una visión más exacta de la evolución que
podemos esperar para los próximos años.

Gazte KLik 2012 “Vista desde otro punto de vista” Arianna Cereceda
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2- Gazteak
emantzipazioaren aurrean.
Gazteriaren alde
handiena 25 eta 35
urte tarte horretan
dago.
Aurten Gasteizek
Europako Hiriburu
Berdearen titulua
ospatu du, eta
hainbat ikerketatan
agertzen den
moduan, gazteria
gaurko gizartean
jasangarritasunare
n arazoa dela
azpimarratu nahi
dugu. Eustateko
ikerketan ikusi
dugun bezala,
hurrengo urteetan
gazteria jaitsi
egingo da.
Oraingo krisialdiak
eraginda, gazteen
langabeziak gora
egiten jarraitzen
du. 16 eta 24 urte
bitarteko gazteen
artean langabezia
% 36n dago orain
Euskal Herrian, eta
lanaren
kolokatasunak
jarraitu egiten du.
Horri gehitzen zaio
etxebizitza lortzeko
zailtasuna eta bi
faktore horiek
emantzipazioaren
prozesuak
oztopatzen dituzte.

2.- Personas jóvenes ante la emancipación:
Tras analizar la evolución de la población, se mantiene la constante de
que la mayor parte del colectivo se sitúa entre los 25 y los 35 años,
con más del 60% del mismo. Trataremos ahora de analizar cómo les
ha afectado el mercado de trabajo (paro, actividad y ocupación) y el
mercado de la vivienda, aspectos básicos de los procesos de
emancipación de las personas jóvenes.
Este año, la ciudad ha celebrado ser capital verde de Europa, y
mantenemos el planteamiento que diferentes estudios realizan en el
sentido de que el problema de la juventud y sus procesos de
emancipación para la sociedad es un problema de sostenibilidad social
básico, como el informe “Claves para la sostenibilidad en Euskadi
2020” que plantea esta emancipación como un problema social,
responsabilidad de todo el conjunto de la sociedad y un riesgo para su
conjunto de cara al futuro. Como ya hemos visto en el apartado de
población, el estudio del Eustat, “Proyecciones demográficas 2020,
análisis de resultados” nos plantea un futuro donde la población joven
disminuirá, aumentando el grupo de población de mayores de 65 años
y disminuyendo así mismo los grupos de menores de 14 años.
La crisis económica actual sigue agudizando el problema del paro
joven, que se sitúa sobre el 36% de las personas jóvenes entre 16 y
24 años, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 10 puntos más
que en el trimestre anterior. Además, la precariedad laboral, las
dificultades de muchos y muchas jóvenes para acceder al mercado de
trabajo por carecer de una formación y titulación que les ayude en
dicho acceso y las dificultades para el acceso a una vivienda se
mantienen como los factores que dificultan la emancipación.
Como reflejábamos en el anterior informe (no han aparecido datos
nuevos a nivel ciudad, si a nivel del Estado), la tasa de emancipación
de las personas jóvenes en la Comunidad Autónoma es del 44,1%,
más baja que la del estado.
En este cuadro podemos ver la distribución de esta tasa de
emancipación por tramos de edad (en negrita los datos
correspondientes al tercer trimestre de 2011 en la CAPV).

Tasa de emancipación de las personas jóvenes por tramos de edad
(2º y 3er trimestre de 2011)
18-24 años
25-29 años
30-34 años
total
CAPV 2011-II
10,1
44,6
74,2
45,4
Estado 2011-II
10,1
47
75,1
45,4
9,2
42,5
72,9
44,1
CAPV 2011-III
Estado 2011-III
10,2
46,7
74,7
45,1
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2.1.- Gazteen
egoera
enpleguaren
aurrean:

2.1.- Situación respecto al empleo de las personas jóvenes
En la tabla siguiente podemos ver la evolución de las personas
jóvenes registradas en el Servicio Público de Empleo. Mantenemos los
datos de enero de 2007 como referencia anterior a la crisis y los de
enero de 2010 y 2011 como inicio de los años del Plan Joven.

Udako hilabeteetan
gazteen
langabezian

Personas jóvenes menores de 25 años, inscritas en Lanbide en VG

2000
1500
1000
500
0

ene-07

ene-10

ene-11

ene-12

may-12

jun-12

jul-12

ago-12

sep-12

oct-12

total

772

1550

1482

1541

1645

1530

1506

1497

1645

1693

mujeres

366

620

788

800

844

826

782

776

806

841

hombres

406

930

694

741

801

704

724

721

839

852

izan zen jaitsiera
bukatu egin zen
eta berriro gora
egin du azken
hilabeteetan.
Adin tarteetan nola
aldatu den ere ikus
dezakegu.

La leve disminución de los meses de julio y agosto, por trabajos
estacionales propios del verano, ha vuelto a dejar paso a aumentos en
el número de personas jóvenes inscritas en los servicios de empleo,
llegando a máximos históricos en este tramo de edad en nuestra ciudad.
Este análisis, marcando la tendencia que se ha generalizado en la
CAPV y en todo el estado, lo podemos pormenorizar por tramos de
edad, viendo que se mantienen las tendencias apuntadas en el anterior
informe del Observatorio, en junio de este año. Sigue siendo el único
grupo que disminuye el de 20 a 24 y los demás porcentajes de aumento
siguen siendo parecidos.

Número de hombres jóvenes inscritos en Lanbide en Vitoria-Gasteiz
por tramos de edad.
Aumento o Porcentaje
Edad
ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 sept-12 disminución variación
16-19
106
138
152
168
187
81
76,4%
20-24
792
576
632
652
-37
-5,1%
715
25-29
1.040
1.211
1.126
1.141
1161
121
11,6%
30-34
1.060
1.324
1.366
1.431
1519
459
43,2%

Emakume gazteen
artean adin tarte
guztietan gizonen
artean baino
gehiago daude
langabezian.

Al ver los datos de las mujeres jóvenes todos los tramos de edad siguen
aumentando y lo hacen en porcentajes mayores que los que lo han
hecho entre los hombres jóvenes. Sigue creciendo, y mucho, el número
de las mujeres más jóvenes que se inscriben el los servicios de empleo,
con un crecimiento del 124% desde 2009, fenómeno que no debemos
olvidar, se une a una falta de posibilidades de formación ocupacional…
que se da en estos momentos en nuestra sociedad.
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16-19
20-24
25-29
30-34

Número de mujeres jóvenes inscritas en Lanbide en Vitoria-Gasteiz
por tramos de edad.
Aumento o Porcentaje
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
sep-12 disminución variación
82
84
117
111
184
102
124,4%
421
536
577
630
702
281
66,7%
865
996
1.041
1.177
1.282
417
48,2%
926
1.171
1.306
1.478
1.541
615
66,4%

Datuak ikus
ditzakegu
grafikoan

Podemos ver los datos de las personas jóvenes que están inscritas en el
paro en la ciudad. En el gráfico posterior tenemos los datos en conjunto

Evolución de personas jóvenes registradas en el paro
en Vitoria-Gasteiz por tramos de edad.
4.000
2.000
0

16-19

2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 dic.
dic. dic.
dic.
abr may jun
jul
ago sept
188

207

245

253

330

312

312

289

272

291

20-24 1.136 1.246 1.103 1.121 1.332 1.333 1.218 1.217 1.225 1.354
25-29 1.905 2.053 2.045 2.128 2.393 2.322 2.271 2.323 2.400 2.443
30-34 1.986 2.363 2.517 2.733 2.999 2.978 2.946 2.968 3.119 3.060

Adin tarte guztietan
gero eta gazte
gehiago daude
langabeziaren
zerrendetan.

Podemos observar el aumento en todos los tramos de edad en el
número de personas jóvenes inscritas en las listas del paro, con una
incidencia superior en los tramos de edad más altos.
De una manera más gráfica podemos ver la evolución de hombres y
mujeres jóvenes inscritos en los servicios de empleo de la ciudad:

Evolución de las mujeres jóvenes registradas en el paro
en Vitoria-Gasteiz por tramos de edad
2.000
1.500
1.000
500
0

16-19
20-24
25-29
2008 2009 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012
- dic. - dic. - dic. - dic. - abr
- jun - jul - ago
may
sept
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Evolución de nº de hombres jóvenes registrados en el paro en VitoriaGasteiz por tramos de edad
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1.500
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1.000

25-29

500

30-34
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Lanbide
zerbitzuan
erregistratzen
diren kontratuak:
Oso eboluzio
ezberdina
daramate adin
tarte ezberdinetan.
Datuak
hiruhilekoetan jarri
ditugu.

Contratos registrados en el Servicio Público de Empleo (antes
INEM – SPEE y ahora Lanbide)
Otro dato que solemos aprovechar para ver la evolución del mercado de
trabajo entre las personas jóvenes es el número de contratos que se
registran en los servicios públicos de empleo. Como podemos observar
en el gráfico siguiente, la evolución de los mismos es muy diferente
según en qué tramo de edad nos fijemos. Las comparaciones las hemos
hecho en tramos de tres meses, como en el informe anterior, añadiendo
ahora los últimos seis meses aparecidos en las estadísticas del Servicio
Público de Empleo Estatal

Evolución número de contratos en Inem (SPEE) Lanbide por tramos de edad
6.000
4.000
2.000
0

ene-mar
2009

ene-mar
2010

ene-mar
2011

ene-mar
2012

abr-jun
2012

jul-sep
2012

16-19

603

416

388

306

396

490

20-24

3.132

3.266

3.244

2.657

3.339

3.351

25-29

3.606

3.929

3.897

3.886

3.861

3.921

30-34

2.984

3.273

3.562

3.219

3.417

3.439

Udan kontratuen
igoera
nabarmentzen da,
baina azken
hilabeteetan berriro
jaitsi egin dira.

Podemos observar cómo el trabajo estacional propio del verano ha
supuesto un ligero aumento del número de contratos registrados en
Lanbide estos últimos meses pero los datos de octubre ya nos apuntan
un nuevo descenso de los mismos. Los datos definitivos los podremos
observar cuando podamos comparar el primer trimestre de 2013.
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Hurrengo
estatistiketan
kontratuen
kolokatasuna ikus
dezakegu.

También podemos atender a la precariedad de los contratos que se
firman y se registran en los servicios públicos de empleo. Las
estadísticas nos diferencian entre contratos indefinidos y temporales.
Los datos, segmentados por tramos de edad, no ofrecen grandes
diferencias.

Evolución del porcentaje de contratos temporales en Vitoria-Gasteiz
por tramos de edad
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Aldi baterako lankontratuen
kopuruak gora
egiten jarraitzen du
eta % 95en dago
orain.
Emakume eta
gizon gazteen
artean nola bilakatu
den ikusten dugu.

Si miramos los contratos registrados en Lanbide en estos periodos por
tramos de edad, observamos que el porcentaje de contratos
temporales, no definitivos, ha ido en aumento desde el inicio de la
crisis, llegando al 95% en los dos tramos de edad más jóvenes y sigue
aumentando en los otros dos.
En las tablas siguientes podemos observar la evolución de los
contratos temporales entre los hombres jóvenes y después, los datos
relativos a las mujeres jóvenes. Las diferencias se dan entre las
mujeres jóvenes donde la precariedad es más alta que entre los
hombres, ya que llegan casi al 98% en algunos tramos.
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Evolución del porcentaje de contratos
temporales entre los hombres jóvenes de VitoriaGasteiz por tramos de edad
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Evolución del porcentaje de contratos temporales
entre las mujeres jóvenes de Vitoria-Gasteiz por
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Adin tarte
zaharrenetan aldi
baterako lankontratuen igoera
handiagoa izan da.

Como vemos en los gráficos, el aumento de los contratos temporales
registrados está siendo mayor en los tramos de 30 a 35, quienes
partían de la mejor situación, aunque ya era mala, con un 88% que
ahora es del 93,7%, igualándose con los demás tramos de edad.

Datu hauekin
gazteek
emantzipatzeko
duten zailtasuna
lortzeko hobeto
uler dezakegu.

Son datos que pueden ayudar a entender las dificultades que los
procesos de emancipación presentan para las personas jóvenes,
sobre todo en los casos en que a la precariedad y falta de trabajo que
el mercado presenta, suman su falta de preparación académica o
titulación que les ayude a posicionarse ante dicho mercado de trabajo
y poder realizar sus proyectos de vida.
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Aldi baterakoa eta
biztanleri
osoarekiko
konparazioa:
Biztanleria
orokorreko
zenbakiak ikusita,
egoera zerbait
hobetu da, gazteen
egoerarekin
kontrastatuz.

Temporalidad y comparación con la situación de la población en
general:
Si mantenemos la observación sobre el porcentaje de contratos
temporales o no indefinidos que se han firmado en Vitoria-Gasteiz
sobre el total de contratos registrados en el Servicio Público de
Empleo, podemos ver cómo la tasa o tanto por ciento ha mejorado
algo estos últimos meses, en contraste con los números de la
población joven, que han aumentado más que nunca. Los contratos
indefinidos que se registran en la ciudad no son para las personas
jóvenes.
Contratos registrados en Lanbide en VG
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temporales

8100
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Aktibitatearen eta
okupazioaren tasak
asko aldatu dira
azken
hiruhilekoetan.

jul-12

6402

7014
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380

92,8% 94,9%

ago-12 sep-12 oct-12
4905

6497

7754

256

548

616

95,0%

92,2%

92,6%

Las tasas de ocupación y actividad han variado mucho los dos últimos
trimestres, bajando al 24,4% la actividad y al 15,5% la ocupación,
cifras que no habíamos registrado desde los inicios de la crisis.

Evolución de los parámetros de empleo CAPV
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10
0

2008 2009 2010 2011 2011-2011-2011-2012-2012-2012IV
IV
IV
I
II
III
IV
I
II
III

paro

9,9 25,4

28

26,4 23,7 21,7 24,2 26,6 30,7 36,4

actividad

34,6 32,5

31

31,8 31,4 29,8 28,1 29,2 27,5 24,4

ocupación 31,2 24,3 22,3 23,4

Hurrengo
hilabeteetan nola
aldatzen diren tasa

24

23,4 21,3 20,7 19,1 15,5

Habrá que estar muy atentos a la evolución de estos parámetros en
los próximos meses, ya que es muy posible que sigan empeorando si
las circunstancias estructurales no cambian.
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hauek ondo ikusi
beharko dugu.
Hona Araba eta
Euskal Herriko
konparazioa.

La siguiente tabla nos refleja la comparación entre la provincia de
Álava y la CAPV.

Comparación de los parámetros entre la CAPV y el territorio histórico de Álava
I tri. 2012
II tri. 2012
III tri. 2012
CAPV
ALAVA
CAPV
ALAVA
CAPV
ALAVA
Actividad
29,2
31,1
27,5
30,8
24,4
30,7
Ocupación
21,4
25,4
19,1
22,4
15,5
22,6
Paro
26,5
19,5
30,8
27,2
36,4
26,6

Araban
langabeziaren tasa
baxuagoa da eta
besteak, altuagoak.
Baita Europako
beste lekuetan
dauden tasak ere.

Vemos una tasa de paro en Álava inferior a la media de la CAPV en
casi 10 puntos y las tasas de ocupación y actividad se sitúan por
encima de las medias de la Comunidad.
Mantenemos también los datos comparativos con otros lugares, como
lo hemos hecho en anteriores informes, y los podemos ver en la
siguiente tabla:

Ámbito
Álava CAPV España Dinamarca Alemania Francia Italia
Tasa de
paro joven
26,6
36,5
55,9
13,7
8,1
25,5
36,5
Octubre2012

Gazte KLik 2012 “El libro en la corre (Serie: búsqueda)” Leire García Baztarrica
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2.2.- Gazteak
eta etxebizitza:
“Juventud y
Vivienda en la
CAPV” (2012)
ikerketaren
arabera:
EAEn 18-34 urte
bitartekoen artean
%46 emantzipatuta
daude.

Hauetatik %46
alokairuan daude
nahiz eta jabetza
nahiago duten.
Dena den, 30 urte
baino gutxiago
dutenentzat,
alokatzea da
aukera nagusia

Emantzipatzeko
oztopo gehienak
ekonomikoak dira
gazteentzat.

2.2.- Jóvenes y vivienda
Según el Estudio de “Juventud y Vivienda en la CAPV” del
Observatorio Vasco de la Juventud (2012), basado en encuestas
realizadas a jóvenes de la comunidad, el 46% de las personas jóvenes
de 18-34 años están emancipadas.
De éstas, un 46%, vive de alquiler aunque la preferencia por la
propiedad es mayoritaria.
Las principales dificultades que encuentran las personas jóvenes para
emanciparse son fundamentalmente económicas:
Ocho de cada diez jóvenes consideran dificultades “muy importantes”
el precio de la vivienda, la falta de empleo estable y los bajos salarios.
Estos datos son similares a los obtenidos en España.
“La dificultad para acceder a créditos bancarios” lo consideran “muy
importante” 7 de cada 10 jóvenes en Euskadi.
Son menos del 50% quienes consideran muy importantes otro tipo de
dificultades: los requisitos exigidos para acceder a las ayudas, la falta
de información sobre las mismas, la escasez de la oferta de viviendas
en alquiler o la falta de viviendas adecuadas para las necesidades de
la juventud.

Consideran que la edad ideal para emanciparse, es a los 24 años y
medio y la realidad es que la edad media es de 30 años.
En cuanto a la forma de tenencia de la vivienda, la juventud
emancipada se decanta ligeramente por la propiedad frente al alquiler:
el 51% de la juventud emancipada tiene la vivienda en propiedad y un
46% vive en alquiler.
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Gazteek diotenez,
emantzipatzeko
adin onena 24
urtekoa da, baina
batez bestekoa
30koa da.

Hay que destacar que por debajo de los 30 años es mayoritario el uso
del alquiler y por encima de esta edad la mayor parte se decanta por la
compra. Los hombres alquilan más que las mujeres.
Por último destacar que se confirma la tendencia de cambio en las
trayectorias lineales de emancipación entre las personas jóvenes. Esto
supone que tras unas experiencias fuera del hogar familiar, hay
jóvenes que vuelven, con la idea de volver a salir en un plazo más o
menos largo.
“Dos de cada 10 jóvenes emancipados/as vuelven al hogar familiar”.
Un 35% lo hace por finalización de estudios o cambio de trabajo, pero
un 24% lo hace debido a pérdida del trabajo o no poder hacer frente a
los gastos de la vivienda, motivos fundamentalmente económicos:

2.2.1.- Alokairua
Alokatzeko
etxebizitza:
Batez besteko
alokairu babestua
igo egin da EAEan:
orain 357 eurokoa
da.
Alokairu librea,
bestalde, jaitsi da.
Arabak, 3
herrialdeen artean,
prezio baxuena
dauka.
Dena den,
gehienezko errenta
onargarriaren
gainetik jarraitzen
du

2.2.1.- Vivienda de alquiler:
Respecto a los alquileres de viviendas protegidas (VPO y viviendas
sociales), según datos del Observatorio Vasco de la Vivienda, los
precios medios de estos alquileres han subido en el conjunto de la
CAV respecto al anterior informe, situándose en una media de
357euros (datos relativos al 3er trimestre de 2012).
En lo que respecta a los alquileres de viviendas libres, también según
datos del Observatorio Vasco de la Vivienda referentes al mismo
periodo, han bajado en toda la Comunidad Autónoma. En lo que
corresponde a Araba y comparando con los datos del anterior informe,
el alquiler medio ha descendido 23,66 euros, situándose por debajo de
la media de la Comunidad que ha descendido 25,21 euros. El territorio
que ha registrado una mayor bajada ha sido Gipuzkoa (aunque sigue
manteniendo los alquileres libres más altos de los tres).
En cualquier caso, a pesar del descenso, si tenemos en cuenta los
últimos datos del OBJOVI (Observatorio Joven de la Vivienda)
referentes a la Renta Máxima Tolerable1, siguen estando por encima.
Es decir, se supera el máximo tolerable para poder pagar una vivienda
de alquiler libre.

Renta Máxima Tolerable: Alquiler máximo mensual que debería tener una vivienda para que su pago no
resultase superior al 30% del salario neto de una persona joven o al 30% de los ingresos netos de un hogar
joven.
1
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Renta Máxima tolerable CAV: 458,52 euros (para una persona joven
en solitario) 688,73 euros (para un hogar joven). Datos referentes al
tercer trimestre de 2011.
La única opción pasaría por un alquiler de vivienda protegida.

Renta media de alquiler de viviendas libres por Territorio Histórico
1.200,00 €
1.000,00 €
800,00 €
600,00 €
400,00 €
200,00 €
-

€

CAV

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

III Trimestre 2011

904,36 €

821,32 €

895,83 €

998,58 €

IV Trimestre 2011

896,28 €

830,66 €

882,29 €

993,82 €

I Trimestre 2012

895,10 €

831,17 €

886,49 €

971,54 €

III Trimestre 2012

869,89 €

807,51 €

874,87 €

908,97 €

Fuente: Observatorio Vasco de la Vivienda (Estadística sobre oferta inmobiliaria 3er trim. 2012)

Alokairu librean,
Gasteizen, metro
karratuko prezioa
8,57 eurotan dago;
Estatukoa, berriz,
7,41etan.

Gazteek
ordaintzeko
aukeretara
moldatzeko era
bakarra alokairu
babestua da.

Según datos del portal inmobiliario Fotocasa2 el precio medio de las
viviendas en alquiler en Vitoria-Gasteiz por m² se sitúa en 8,57 euros
mientras que la media estatal está en 7,41 euros por m² (datos de
setiembre 2012) un 15,65% más caro. También es cierto que nuestra
ciudad ha registrado uno de los mayores descensos interanuales
(9,99%) respecto a datos de septiembre. 2011. Nuestro municipio,
junto con Bilbao y Donostia/San Sebastián se siguen encontrando
entre los más caros del Estado.
Respecto al anterior informe, según datos de este portal, el precio
medio del alquiler de vivienda libre en nuestra ciudad ha descendido
0,89 €/m².
Vemos cómo, analizando la oferta disponible respecto al alquiler, la
única posibilidad sin sobrepasar la renta Máxima Tolerable es optando
al alquiler protegido. La oferta disponible respecto a la vivienda libre,
no se adecua a su capacidad de pago y por tanto sus posibilidades de
emancipación mediante alquiler se reducen.
Aunque entre las personas jóvenes la idea principal es que la
emancipación supone la compra de vivienda, la actual coyuntura
económica y el conocimiento de otros modelos de emancipación en
nuestro entorno, parece que apuntan hacia un cambio de mentalidad.
Especialmente entre las personas jóvenes menores de 30 años.

2

Portal inmobiliario del grupo “Anuntis segunda mano”.
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2.2.2.- Etxebizitza
jabetzan

2.2.2.- Vivienda en propiedad

Vivienda libre:
Etxebizitza
librearen prezioak
jarraitzen du jaisten
Euskadin, oro har,
eta Gasteizen %3,2
azken urtean.

Gure erkidegoa
estatuko
garestienen artean
dago, Madrilen eta
Bartzelonaren
mailan

Coste de acceso a una vivienda libre:
Los precios de la vivienda libre tanto nueva como de segunda mano
continúan con la tendencia de bajada apuntada en periodos anteriores.
Según datos del Observatorio Vasco de la Vivienda correspondientes
al tercer trimestre de 2012, en Vitoria-Gasteiz el precio por metro
cuadrado de la vivienda nueva libre ha bajado un 3,2% en el último
año, estableciéndose en 3.586,10 €/m².
Si hablamos de vivienda libre usada, también hay que hablar de
descenso del precio, en este caso un 7,3% en el ultimo año, quedando
el precio medio en 3.071,50 €/m².
Nuestra comunidad se sitúa entre las más caras del Estado en cuanto
a compra de viviendas libres, solo comparable con Madrid y Barcelona.
Según datos del Observatorio Vasco de Vivienda referidos al tercer
trimestre de 2012, los precios medios de la vivienda libre son los
siguientes:

Precio medio
vivienda libre

Araba
2011
2012
3er trim.
3er trim

Gipuzkoa
2011
2012
3er trim
3er trim

Bizkaia
2011
2012
3er trim
3er trim

NUEVA

286.500
€

273.300
€

327.900€

316.100€

308.300€

303.300
€

USADA

270.100€

249.900
€

385.800€

360.400
€

342.200€

330.200
€

Elaboración propia sobre datos del Observatorio Vasco de Vivienda

Arabako gazteek
irabazten
dutena etxe bat
erosteko behar
dutena baino
gutxiago da.

Teniendo en cuenta los ingresos de las personas jóvenes y que no se
debería destinar más del 30% de los mismos al pago de una hipoteca,
vemos que según datos del Observatorio Joven de Vivienda
correspondientes al 3er trimestre de 2011, esto es imposible de
cumplir.
Coste de acceso a una vivienda libre en propiedad en Araba3:
porcentaje de los ingresos medios que debería emplear una persona
joven para hacer frente a una hipoteca media
Persona joven: 54%
Hogar joven: 36%

El cálculo se hace por la relación entre la capacidad adquisitiva de una persona joven u hogar joven ya
existente y el pago inicial de un préstamo hipotecario equivalente al 80% del precio de venta de una vivienda
libre, al tipo de interés de referencia del mercado hipotecario para el conjunto de entidades, publicado por el
Banco de España (3,346%, tipo medio del segundo trimestre de 2011)

3
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Según el estudio “Juventud y vivienda en la CAPV” Más de la mitad de
los hogares jóvenes están sobre endeudados, es decir, destinan más
del 30% de los ingresos totales del hogar al pago de la vivienda
(hipoteca o alquiler), en torno a 600€ mensuales.
Babeseko
Etxebizitza

Vivienda protegida:
En cuanto al precio por metro cuadrado de la vivienda protegida
vemos como sigue la tendencia alcista en Araba. Únicamente es en
Bizkaia donde el precio ha registrado una disminución, confirmando la
tendencia avanzada en informes anteriores.

Metro karratuaren
prezioa
40 € igo da Araban,
2011ko hirugarren
hiruhilekoaren
aldean.

El precio en Álava de la vivienda protegida en el último año, según los
datos que nos oferta el Observatorio Vasco de la Vivienda, ha
aumentado 40 euros el metro cuadrado (en el tercer trimestre de 2011
el precio era de 1.489 euros).
Precio, por trimestre, de la vivienda nueva protegida en la
CAV

1.600,00 €
1.550,00 €
1.500,00 €
1.450,00 €
1.400,00 €

CAV

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia

3º (2011)

1.514,90 €

1.489,00 €

1.489,20 €

1.554,40 €

4º (2011)

1.532,20 €

1.508,30 €

1.504,70 €

1.569,60 €

1º (2012)

1.535,40 €

1.515,90 €

1.510,80 €

1.564,10 €

3º (2012)

1.562,39 €

1.529,36 €

1.584,13 €

1.549,23 €

Unidad: euros/m² Datos del Observatorio Vasco de la Vivienda

Arabak dauzka
babeseko
etxebizitza
garestienak, nahiz
eta metro karratuen
kopurua ikusita,
horrela ez izan.
Trimestre
II 2011
III 2011
IV 2011
I 2012
III 2012

A pesar que en precio por metro cuadrado Araba tiene las viviendas
protegidas más baratas, (donde entran las Viviendas de Protección
Oficial y las viviendas sociales) en lo referente al precio total, sigue
teniendo las viviendas mas caras de los tres territorios.

CAV
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
109,19 €
114,34 €
108,44 €
103,65 €
110,28 €
113,69 €
111,03 €
104,05 €
111,97 €
115,67 €
112,44 €
105,87 €
112,58 €
116,73 €
111,57 €
108,50 €
113,67 €
118,89 €
110,21 €
114,44 €
En miles de euros
Datos del Observatorio Vasco de la Vivienda
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Evolución del precio de la vivienda protegida en la CAV durante el
último año por territorio
120,00 €
115,00 €
CAV

110,00 €

Araba

105,00 €

Bizkaia

100,00 €

Gipuzkoa

95,00 €
III 2011

Beste herrialdeen
aldean, Bizkaian
bakarrik jaitsi da
prezioa.

IV 2011

I 2012

III 2012

En cuanto a la evolución de los precios vemos como en Bizkaia es en
el único territorio donde disminuyen, siendo la tendencia normal el
crecimiento. A destacar el experimentado en Gipuzkoa donde en un
año casi ha aumentado un 10%

Anillo verde de Vitoria-Gasteiz, influido por los Planes Generales de Ordenación Urbana, como las viviendas…
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3.Informazioa:
Informazioa
zabaltzeko Gazteen
Argibideetarako
Udal Bulegoan,
bere web orrian eta
Interneten
dauzkagun sareak
erabiltzen ditugu.
Web orri berezi bat
egin genuen udan
eta bigarren urte
honetako
jarraipena egin
dugu atal honetan.
12 eta 30 urte
bitarteko gazteekin
lan egiten du
Gazteen
Argibideetarako
Udal Bulegoak.
Bere datuak beti
bezala jaso ditugu
eta 2011. urteko
datuekin
konparazioa egin
dugu. Grafikoan
konparazioa,
hilabeteka.

3.- Información
La información ha sido considerada básica para el acceso a los
diferentes recursos, a las diferentes oportunidades que aparecen en
los años en que las personas jóvenes se dedican a la formación, a la
búsqueda de empleo… a todos los aspectos que rodean los procesos
de emancipación. Este apartado lo centramos en nuestra Oficina
Municipal de Información Joven (OMIJ), la página web y algunas redes
sociales que manejamos desde Juventud (blog Vgaztea, redes en
facebook, tuenti, twiter y netvibes). En este informe analizaremos
también la página especial que pusimos en marcha en verano:
“Jóvenes en Vitoria-Gasteiz, y este verano ¿qué?”. Era el segundo año
que la poníamos en marcha y hemos querido hacer un seguimiento de
su uso y efectividad.
Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ)
La Oficina Municipal de Información Joven es un servicio
especializado en información de interés para las personas
jóvenes. En concreto trabaja con los jóvenes de 12 a 30 años, aunque
en relación con empleo y vivienda, el límite se extiende hasta los 35
años. La Oficina, ubicada en la Plaza de España, ofrece todo tipo de
información útil a los jóvenes para tomar decisiones en su proceso de
emancipación e incorporación a la vida comunitaria, tales como: dónde
estudiar, cómo realizar prácticas en empresas extranjeras, cómo
obtener una beca, cuáles son los trabajos de verano, qué conciertos
hay, o cómo ser voluntario en Europa…, entre otras muchas opciones.
Hemos mantenido el mismo sistema de recogida de datos para poder
establecer comparaciones con los usos y los ámbitos de información
que manejamos desde principios de 2011. En el siguiente gráfico,
podemos ver la comparativa de los meses de cada año, hasta
noviembre.
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ENERO 2011 432
Enero 2012
FEB 2011
MAR 2011

MAY 2011
JUN 2011
JUL 2011
AGO 2011
SEPT2011
OCT2011
NOV2011
NOV2012
TOTAL 2011
TOTAL 2012

OTROS CIUDAD

OTROS AYTO

AGENDA

VIVIENDA

MOVILIDAD

FORM. REGLADA

FORM. EMPLEO

EMPLEO

CARNÉS

75

24

1.354

288
170 21
17
50 21
96
233
79
52
1607
384
313
49 41
135
30 128
138
22
580 1.858
339
377

305

332

153

509

199

391
444

83
121
152

180

83
313

165
283

120
131

90

279

200
187

175

217

263
319

271
311

Oct 2012

179

580

429

Sept2012

55

294
193 49
27
144 36
88
250
55
38
1779
1.240
245
166
26 19
38
30 59
173
15
31

473

Ago 2012

23

605

509

Jul 2012

49

246
202 56
18
86 43
39
225
75
42
1664
1.820
333
278
35 19
106
26 121
238
81
60

601

Jun 2012

12

622

580

May 2012

47

255
201 53
21
183 21
42
202
57
55
1732
1.701
305
304
46 19
93
29 111
217
105 42

438

Abr 2012

213

640

523

Mar 2012
ABR 2011

245

430

Feb 2012

SERV.
JUVENTUD

AREAS

AUTO
CONSULTA
ORDENADOR

Personas que han realizado consultas en la
Oficina Municipal de Información Joven (enero- noviembre 2011 y 2012)

192
195
236
154

39

23
35

11
53

27
14

39
27

4

40

72
18

9

37

21
9

151 9

284
49

7

5.049

2.920 2.773 704

265

4.791

2.335 2.000 438

77

399

59

110

128

154

67
83

30
25

148
98

34

39
23

137

41

88
33

335

11

61
23

226

41

22
26

288

102

30
20

173

69

22
48

48

166

34
55

6

131

26
32

90

9

78
64

58

11

37
43

45

16

27
95

117
39

20

Ordenagailua
erabiltzera etortzen
diren gazteak gero
eta gehiago izan
dira, askotan
teknikariek lagundu
egiten diete.

112

219

47

34
37

136
120

51
58

52
509

1.844
1.868

68
429

1.565
1.614

44
305

1.244
894

37
509
57
391
38
32
39

669
1.614
1.035
1.084
1.210
1.360

32

21

88

64

706 395

1.328

2.204

506

364 17.213

202 1.130 324

613

2.153

633

522

794
15.143

Seguimos observando altibajos en la afluencia de personas jóvenes a
la OMIJ. La utilización de la misma con auto consultas por ordenador
sigue aumentado hasta un 35% de las consultas. En este caso, son
usuarios y usuarias que habitualmente no indican para qué hacen la
consulta, aunque en algunos casos son asesorados por el personal
técnico y administrativo de la Oficina hacia páginas de empleo, como
el netvibes que mantiene actualizado la OMIJ.
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Porcentaje de consultas presenciales en la OMIJ
(enero-octubre 2012)
5,8%

SERVICIO DE JUVENTUD

5,0%
22,8%

EMPLEO
FORM EMPLEO
FORM REGLADA

21,2%
MOVILIDAD
VIVIENDA
AGENDA

19,0%
6,1%

CARNÉS
OTROS AYTO

3,0%
10,8%
Egiten dizkiguten
kontsultak aztertuta,
ikusi ahal izan dugu
zeintzuk diren gazteei
interesatzen zaizkien
arloak:
•
Emantzipazio
rako arloak.
•
Autonomia
lortzeko arloak.
•
Mugikortasuna.
Gazteenentzat (14-19)
autonomiarekin
zerikusia daukaten
gaiak; eta nagusienek
besteak eskatzen
dituzte gehien.

4,3%
2,0%

OTROS CIUDAD

En las consultas presenciales, podemos ver la realidad de los ámbitos
que interesan a las personas jóvenes que se acercan a la oficina. Para
hacer un análisis más pormenorizado, hemos cruzado estos temas con
las edades de las personas jóvenes que las solicitan. Agrupamos en
tres grandes ámbitos los temas:
•
Ámbitos de la emancipación: empleo, formación para el
empleo y vivienda.
•
Ámbitos de autonomía: juventud, formación reglada,
agenda y carnés.
•
Movilidad, recursos para estudios y trabajo en el extranjero,
voluntariado…
Si en el informe anterior veíamos que la demanda de información se
centraba en el tramo de menos edad (14 a 19 años) en los temas de
autonomía, en el tramo de 20 a 24 los temas estaban muy igualados y
en el tramo de 25 a 35 dominaban los temas de emancipación, en este
informe podemos ver algunos cambios. En todos los tramos de edad
dominan los temas de autonomía, aunque los de emancipación son
más importantes en porcentaje entre las personas jóvenes de 25 a 35
años. Los temas de movilidad siguen siendo claramente más
demandados por las personas jóvenes de 20 a 24 años.
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Porcentaje de consultas presenciales por tramos de edad
(enero octubre 2012)
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Menores de 20

20-24 años

25-30 años

30-35 años

Ámbitos de la emancipación

19,7%

30,4%

39,4%

38,7%

Ámbitos de autonomía

69,8%

45,1%

48,5%

55,5%

Movilidad

10,5%

24,5%

12,2%

5,8%

Iazko datuak eta
aurtengoak
konparatuta, ez du
ematen Aldundiko
bulegoa itxi izana
asko nabaritu
denik.

Si comparamos las consultas por meses, entre 2011 y 2012, seguimos
observando altibajos entre las mismas, hay meses que se aprecia una
subida respecto al año pasado y otros no. Seguimos observando que
el cierre de la Oficina de Diputación no ha provocado un cambio
sustancial en el funcionamiento de la OMIJ, al menos en cuanto a los
datos cuantitativos.

Comparativa mensual de consultas en la OMIJ
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Gaika egiten
badugu
konparazioa
aldaketa berberak
ikusten ditugu,
eredu garbirik
agertu gabe.

En la comparación por los temas en que clasificamos la información y
las consultas que se realizan en la oficina, observamos los mismos
altibajos. Hay temas que suben y otros que bajan, sin un patrón claro
que nos lleve a conclusiones para intervenir en la información. En el
informe final del observatorio, al confrontar los temas desde 2009 a
2012 trataremos de analizar los cambios para poder seguir ofreciendo
una información adecuada y válida para las personas jóvenes que
acuden a la Oficina.
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Otro dato a analizar es la procedencia de las personas jóvenes que
acuden a realizar las consultas en la OMIJ. En el gráfico posterior
podemos apreciar cómo hay temas en los que dominan claramente las
personas jóvenes de procedencia no comunitaria, como es la consulta
por ordenador, pero en el resto de temas son las personas jóvenes de
origen comunitario aquellas que más acuden a la Oficina de
Información Joven.
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No ha habido grandes variaciones en la edad de las y los usuarios de
la Oficina. Los tramos menores de 30 años suponen el 56% de las
personas que se han acercado a la Oficina Municipal de Información
Joven. Analizando los tramos de edad que más acuden a nuestra
oficina, vemos que el tramo que más acude es el de mayores de 35
años, habitualmente padres y madres que realizan algún tipo de
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diren gehien.
Grafikoan ikus
dezakegu.

gestión o consulta para sus hijos e hijas. Le sigue el tramo que se sitúa
entre los 20 y los 24 años. Las personas jóvenes más jóvenes, las
menores de 20 años son las siguientes y el resto de los tramos se
sitúa en torno al 15% de las consultas.
PORCENTAJE DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD

17,49%
31,17%

< 20
21 - 25
26 - 30
23,54%

31 - 35
>35

12,20%
15,60%

Etxebizitza arloan
kontsultak nola
banatzen diren ere
aztertu dugu.
Alokairua agertzen
da gehien. Gazteek
alokairua gero eta
gehiago ikusten
dute bere aukeren
artean.

En del ámbito de la vivienda, otro de los pilares de la emancipación,
vemos en el siguiente gráfico cómo se distribuyen las diferentes
consultas, destacando el alquiler, que entre alquiler de vivienda y de
habitación suponían en el informe anterior el 80,6% de las consultas
sobre vivienda en esta Oficina. En este informe han subido hasta el
89,8%. Estamos en un momento en que las personas jóvenes se
plantean mucho menos la compra como la opción de acceso a la
vivienda y mucho más el alquiler. Coincide con las necesidades
expresadas en el apartado de vivienda de anteriores informes y se
concentran en los tramos de edad más altos del colectivo joven.

Distribución de las consultas sobre vivienda
74,0%

4,5%

2,1%

1,4%

2,4%

AYUDAS
ALQUILER COMPRA

ALOJ.
ESTUD.

ETXEBIDE

ENSANCHE
21

ALQUILER
HABIT

15,8%

ALQUILER
VIVIENDA

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

35

Udalaren II. Gazte Plana
Gazteizko gazteriaren behatokia
5. txostena

Gazteriaren web
orria:
Hona hemen
aurtengo
lehenengo
hilabeteetako
datuak

Página web de juventud:
Sigue siendo necesaria una continua y adecuada actualización de la
página web municipal, así como una mejora de las posibilidades que
ofrece a las personas jóvenes. En la siguiente tabla podemos ver los
datos de utilización de 2012 (datos hasta el 18 de diciembre):

Informe de visitas a la página web de juventud y algunos de sus
apartados entre enero y abril de 2012
Vistas
2012
10.389
Home juventud
2.281
Carnés
260
Participación
1.578
Agenda
1.842
Empleo
715
Vivienda
924
Ocio
386
Participación y asociacionismo
3.691
Estudios, formación, becas
698
Muévete por el mundo
4.146
Home OMIJ
838
Gazte factory
529
Psicoasesoría
1.221
Asexoría
14.874
Xtraclub

Gazteak
Gasteizen, eta
uda honetan, zer?

Algunas consideraciones sobre los datos de uso de la página:
Jóvenes en Vitoria-Gasteiz, y este verano… ¿qué?

Aurten eta bigarren
aldiz, informazioa
eta
komunikazioaren
lan taldeak
eraginda, Eta uda
honetan zer? web
orria martxan jarri
dugu.
Helburua
gazteentzat
dagoen eskaintza
ikustaraztea da.
Taula honetan

Por segundo año consecutivo, impulsada por el grupo de trabajo
interdepartamental sobre información y comunicación con personas
jóvenes, hemos puesto en marcha la sección específica Jóvenes en
Vitoria-Gasteiz, y este verano… ¿qué?. Esta sección ha sido
coordinada desde la OMIJ, pero con la participación de la Unidad de
Contenidos del Departamento de Tecnologías de la Información, del
Servicio de Deportes, de Centros Cívicos, de Fiestas…
El objetivo es plantear en una única página todos las posibilidades que
se les ofertan a la personas jóvenes en la ciudad. También hemos
hecho lo mismo en navidades, con una página especial para esa
época y el propósito es dejarla activa todo el año, con contenidos
adaptados a cada época del año.
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zenbait web orrik
izan dituzten
sarrerak ikusten
dugu.

En esta primera tabla podemos ver las visitas que ha tenido cada
página, la general o de entrada y las páginas temáticas subsidiarias de
la misma:

Visitas y porcentajes de las diferentes páginas de la sección
“Y este verano, ¿qué?” de la web municipal
Porcentaje sobre Porcentaje sobre
total
secciones
Página
Visitas
general
trabajo
formación
viajes
voluntariado
música
deporte
ocio
otoño

4.560
1.575
1.222
488
483
403
823
1.141
668

Total visitas
Total secciones

11.363
6.803

Batez bestekoak
aztertzen baditugu,
bi alde
nabarmenak
ikusten dira:
1- emantzipazioar
en arlokoak %
41,2 dira.
2- Aisialdia,
kirola…%34,8
dira, oso datu
normala udan.

40,1%
13,9%
10,8%
4,3%
4,3%
3,5%
7,2%
10,0%
5,9%

23,2%
18,0%
7,2%
7,1%
5,9%
12,1%
16,8%
9,8%

Si observamos los porcentajes de las secciones, podemos ver dos
polarizaciones claras:
1- Los ámbitos de la emancipación (en este caso empleo y
formación) suman un 41,2 % del total de las visitas a las
secciones, en clara correspondencia con otros datos
analizados en los informes del Observatorio del Plan Joven.
2- Los ámbitos de ocio, deporte… (ámbitos más demandados por
las personas jóvenes de menor edad) suman un 34,8%,
aspecto resaltable dada la época en que se desarrolla la página
de verano.
En los siguientes elementos podemos ver los datos anteriores de
manera más gráfica.

Visitas a las distintas páginas de la página de verano joven
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Porcentaje de visitas a las secciones internas de
la página de verano joven
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Si analizamos la evolución de las visitas por meses y por semanas,
vemos cómo las primeras semanas concentran las visitas, bajando a
partir de la 6ª semana de una manera más acentuada. Nos puede dar
pistas para replantear la página el año que viene y también para
replantear la de navidades.

Evolución de las visitas por meses
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Datuak aztertuta,
ondorio hauek
atera ditzakegu:
• Ekaina eta
uztaila dira
hilabete
aipagarrienak.
• Asteburuetan
jaitsi egiten dira
bisitak.
• Gaiak ondo
daudela
ematen du.
• Jarraipena
egiten jarraitu
behar dugu.

Blog VGaztea:
Gazte Planak
sortutako tresna
hau sortu zen
zenbait informazio
helarazteko eta
Gazte Planaren
beste helburu
batzuk lortzeko.
2011ko apirilean
hasi zen. 2012.
urte honetan 150
sarrera sartu ditugu
(horietatik 146 bi
hizkuntzetan).
Sarrera horiek guk
sortzen ditugu edo
Udalaren beste
zerbitzu batzuek
bidaltzen dizkigute,
eta baita hiriko
elkarteek ere.
Hilabeteetan nola
banatzen diren ikus
daiteke grafikoan:

Las conclusiones a las que podemos llegar después de todos estos
datos son las siguientes:
• Junio y julio son los meses de más demanda. Es normal, ya
que es cuando se hacen los planes. Pero el grupo de
trabajo considera que debemos adelantar algo más la
información puesto que muchas actividades y ofertas abren
su plazo de admisión después de Semana Santa.
• Los fines de semana bajan las visitas en todas las
semanas.
• Las páginas por temas parecen bien estructuradas y
debemos cuidar más el contenido y su calidad, que
aumentar el número de páginas.
• Debemos seguir controlando el seguimiento de la misma
para poder adecuarla a las necesidades y demandas de las
personas jóvenes y sus familias.

Estadísticas del blog VGaztea:
El blog VGaztea, 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 las asociaciones de la Comisión de
Seguimiento…
• Así como para cumplir otros objetivos del Plan Joven, como la
visibilización de personas jóvenes voluntarias, comunicación a
través de los comentarios…
En este segundo año de vida, empezó en abril de 2011, podemos ver
que le número de entradas ha aumentado. Han sido 150, con una
media mensual de 12,5. De estas 150 entradas 146 se han hecho en
los dos idiomas del blog, 6 solo en castellano (por haber sido enviadas
por entidades externas en ese idioma) y 3 solo en euskera (por los
contenidos referenciados). La procedencia de las mismas es muy
variada, servicios y departamentos municipales, asociaciones, eventos
que los y las técnicos de Juventud conocemos y trasladamos al blog,
propuestas de programas y acciones del propio Plan Joven o entradas
creadas en Juventud. La división de entradas por meses la podemos
ver en el siguiente gráfico.
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Entradas del blog VGaztea 2012
30
25
25
20

18

17
14

13

15
10

13 12,5

11

10

9

7

9
4

5

ED DIC
IA
20
12
M

JU
L
AG
O
SE
PT
O
C
T
N
O
V

JU
N

AY
M

AB
R

AR
M

FE
B

EN

E

0

Estatistikek esaten
digute egunero
batez beste 23,02
bisita dugula. Bisita
gehienak Udalaren
web orritik datoz
eta triatlon vibike
eta kaleko dantza
sarrerak ikusi dira
gehien.

Los datos que nos aportan las estadísticas es que en 2012 (hasta el
10 de diciembre) ha sido visitado por 4.832 usuarios y usuarias, con
6.214 visitas y 7.919 páginas vistas. Esto nos da una media de 23,02
páginas vistas al día, 3 puntos más alta que la media lograda en su
primer año de vida. Hay picos de informaciones concretas en que
llegan a las 80 visitas, dependiendo de las informaciones.
Los eventos más visitados han el triatlón vibike, la danza urbana y
Gazte Klik, Xtraclub, Mintzalaguna, Gazte Factory y la oferta de trabajo
becado en Canadá.
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4.- Osasuna

4.1.Haurdunaldiaren
Borondatezko
Etendura (HBE)
Araban:

4.- Salud

4.1.- Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) entre jóvenes
en Araba/Álava:
En números absolutos evolución durante los años 2008, 2009, 2010 y
2011
IVE de residentes el Araba por grupo de edad y año

150
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<15-19

20-24

25-29

2008

29

38

36

2009

23

39

26

2010

36

53

71

2011

65

123

108

2011n gazteen
artean egindako
HBE kopurua igo
da.
20-24 urteko
neskek
praktikatzen dituzte
gehien, emakume
gazteen artean.
Araban egindako
HBE-en artean
emakume gazteak
ere nagusi dira

Vemos cómo el número de jóvenes que han practicado interrupciones
voluntarias de embarazo ha subido el año 2011 (296 en total) respecto
al año 2010 un 85% y respecto al año 2008 un 187%. Especialmente
destacable es la subida en el colectivo de mujeres de 20-24 años.
Del total de IVEs practicadas en Araba/Álava durante el año 2011
(540) más de la mitad, el 55%, han sido realizadas por mujeres
jóvenes menores de 30 años.
A destacar también la subida experimentada por el grupo de las
mujeres más jóvenes, las chicas menores de 20 años, donde
prácticamente se ha duplicado el número de interrupciones voluntarias
de embarazo con respecto al año 2010.
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IVE en mujeres menores de 20 años en el Territorio Histórico de
Araba/Álava:
IVE en menores de 20 años residentes en Araba, por edad y año
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En este colectivo, hay que destacar el aumento considerable de
intervenciones realizadas a las chicas entre 17-19 años.

Gehienek osasun
zentro publikoetan
jasotzen dute
informazioa eta
nagusi dira
espainiar
nazionalitatea
dutenak.

Respecto a las semanas de gestación, la mayoría lo hicieron con 8 o
menos semanas de gestación (61,5%), sin embargo hay que decir
también, que el 6,15%, lo hicieron con 17 o más semanas de
gestación.

Osasun Sexuala
eta Ugaltze Lege
Organikoa
2010ean indarrean
sartu zen, eta epe
honetan, adibidez,
17 urtekoen artean
etendurak %66,6
igo dira

Respecto a la utilización de métodos anticonceptivos, de las 65
intervenciones en menores de 20 años, 40 de ellas (61,5%) no
utilizaban ningún método anticonceptivo.
Respecto al lugar donde estas menores de 20 años se informaron, la
mayoría lo hicieron en centros sanitarios públicos (81,5%). Aquí es
necesario tener en cuenta que la Ley de salud sexual y reproductiva,
regula que los trámites, para que la interrupción sea gratuita,
comienzan en el propio centro de salud y no en una clínica privada.

Por nacionalidad, de los 426 abortos voluntarios realizados en la
CAPV durante 2011 (en menores de 20 años), el colectivo mayoritario
es el de nacionalidad española (el 64%) seguido de las chicas de
América Central o del Sur (27,7%).
La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva que entró en vigor en
marzo de 2010 y que permite decidir sobre su embarazo, a las
personas de 16 y 17 años libremente, sin más requisito que su
consentimiento y voluntad, puede haber influido en el volumen de
interrupciones realizadas. Es destacable el aumento del 66,6% de
interrupciones realizadas a las chicas de 17 años respecto al año
2010.
A nivel estatal, el porcentaje de menores de 30 años sobre el total de
mujeres que practicaron aborto voluntario en 2011 es el 57,5%,
superior en 2 puntos al reflejado en nuestro territorio.
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4.2.- Gazteen
autonomia eta
garapen
prozesuetan
laguntza.
4.2.1.Asexoriaren eta
Psikoasesoriaren
aholkularitza:
Zerbitzu hauei
esker jakiten da
zeintzuk diren
gazteak gehien
kezkatzen dituzten
gaiak sexualitateari
eta osasun
psikikoari buruz.

Asexorian,
kontrazepzioak
jarraitzen du gai
nagusien artean.
Haurdunaldiaren
Borondatezko
Etendurari
buruzkoak,ordea,
oso gutxi izan dira
Psikoasesorian
arazo
psikopatologikoak
dira gehienak.

4.2.- Apoyo a las personas jóvenes en sus procesos de
desarrollo y autonomía

4.2.1.- Asesoramiento en Asexoría y Psicoasesoría:
Servicios que mediante el asesoramiento, la orientación y la
información ofrecen a las personas jóvenes un recurso de apoyo en
sus procesos de desarrollo y autonomía. De este modo, sirven de
antena de las preocupaciones y problemas en torno a la sexualidad y
la salud psíquica de de las personas jóvenes de nuestra ciudad.
Los temas de anticoncepción se siguen situando como uno de los
temas sobre los que más se consulta en la Asexoria. En este sentido,
hay que tener en cuenta (según los datos analizados anteriormente)
que más del 60% de los abortos practicados en nuestro territorio en
2011 fueron por jóvenes que no usaron ningún método anticonceptivo.
Por otro lado las consultas sobre Interrupciones voluntarias del
embarazo, se siguen situando en niveles muy bajos, se deduce que
una vez tomada la decisión, buscan la información en otro sitio (el
81,5% en servicios públicos).
Respecto a educadores y mediadores juveniles, lo que más consultan
son cuestiones relacionadas con la educación sexual, seguida de las
que tienen que ver con la identidad sexual.
Por otra parte, en lo referente a la Psicoasesoria, las consultas más
demandadas se realizan por dificultades psicopatológicas con
síntomas depresivos o de ansiedad.
Las dificultades relacionales (con la familia, con la pareja,
amistades…) siguen ocupando el segundo lugar de las cuestiones
más frecuentemente planteadas.

“Proiektuan inspiratzeko bueltatzoa” Concurso de fotografía Bizicampus .
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Erabiltzaileen
profilak:

Perfil de las personas usuarias de los dos servicios durante 2012

Sexo de las personas usuarias de los servicios

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Mujeres

Hombres
Asexoría

Sin declarar

Psicoasesoria
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Bi zerbitzu hauek
emakume gazteek
gehiago erabiltzen
dituzte gizonek
baino.

Las mujeres jóvenes, de media, se acercan más a los servicios que los
chicos (65% mujeres y 31% hombres). La media de edad de las
usuarias de la Asexoria y de la Psicoasesoria es de 22,4 años, si
comparamos con datos de hace un año, la edad media de las usuarias
ha descendido 2 años (era de 24,4).

Erabiltzaileen
adinaren aldetik
esan behar da jaitsi
egin dela.
Batez bestez, 2
urte, oro har, azken
urtean.

A destacar, la inversión de datos en cuanto a edades de usuarios/as
más jóvenes, si bien en la Asexoria son las chicas las que se acercan
con menos edad, en la Psicoasesoria, los hombres que se acercan al
servicio, son de media más jóvenes que las mujeres.

Langabezian
dauden gazteak
gero eta gehiago
hurbiltzen dira

Respecto a la situación en que se encuentran las personas jóvenes
que acuden a los servicios, a destacar que el porcentaje de jóvenes
que se encuentran en paro, se mantiene en torno al 12%. Hay que
tener en cuenta que hace un año, el porcentaje era de solamente el
7,38%. Especialmente significativo es el aumento que se ha detectado
en la Psicoasesoria, ha pasado de un 4% en 2011 a un 14% este 2012
(según datos recogidos hasta noviembre).
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Hemen ere
krisialdia
nabaritzen da

La situación actual de desempleo entre jóvenes, se plasma también en
la utilización de estos servicios, y especialmente en aquel que tiene
que ver con problemáticas asociadas a situaciones emocionales o
vivencias personales relacionadas con su situación socioeconómica.
Situación de las personas usuarias de los servicios

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Solo estudio

Solo trabajo

Estudio y
trabajo

En paro

Sin
datos/otros

Asexoría

54,1%

30,8%

4,3%

9,8%

0,9%

Psicoasesoria

31,0%

21,7%

21,0%

14,0%

12,3%

Media

42,5%

26,2%

12,6%

11,9%

6,8%

Beste gai
detektatu batzuk:
Kontrazepzioaz
emakumezkoak
arduratzen dira.

Otras cuestiones detectadas:

Koito osteko
tratamenduaren
“prentsa txarra”
nabaritu da
Asexorian, batez
ere zabalduta
dagoelako
erabiltzeak ondorio
txarrak ekar
ditzakeela.

Desde la Asexoría, se ha detectado una cierta de la “mala prensa” del
tratamiento post-coital, sobre todo en lo que se refiere a las
repercusiones negativas que creen las chicas que tiene su uso. El
término “bomba hormonal” es uno de los que más se escucha para
referirse a ella. A pesar de todo esto, el uso de la post-coital se ha
extendido mucho entre la población.

Sare sozialak gero
eta barneratuta
daude gazteen
artean, baina
arriskuen
kontzientzia
handiagoa dutela
ematen du.

La responsabilidad frente a la anticoncepción sigue recayendo
principalmente sobre la mujer. La gran mayoría de las consultas
referentes a información sobre anticonceptivos son realizadas por
chicas.

Las redes sociales cada vez están más presentes en la vida de los
chicos y chicas más jóvenes. Últimamente parece que la gente joven
tiene una mayor conciencia en cuanto a los peligros que puede
conllevar el colgar determinados contenidos en dichas redes. El
"sexting" (nombre por el que se conoce a publicar fotos o vídeos de
carácter erótico en internet) es un fenómeno creciente entre la gente
joven y sin embargo parece que son más conscientes de que esto es
algo que puede tener consecuencias negativas. Esta percepción no
existía hace un tiempo.
Con respecto a las personas jóvenes de origen extranjero, en la
atención a este grupo de personas se va detectando que muchas de
las soluciones que se les plantean, chocan con preceptos culturales o
religiosos.
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Asexoría: 6,81%
de los/as usuarios/as son de origen cultural
extranjero
Psicoasesoría: 15,66% de los/as usuarios/as son de origen cultural
extranjero
En ambos casos el colectivo latinoamericano sigue siendo el
mayoritario.

Modo de utilización de los servicios

57%

60%
50%
40%

48%
39%

39%

26%

30%
20%

30%
22%

26%

13%

10%
0%
Presencial

Telefónica
Asexoría

Psicoasesoria

e-mail
Media

Las consultas presenciales siguen siendo el método principal de
utilización de estos servicios alcanzando una media del 48%.
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Ondorioa:
HBE-en
kopuruaren igoerak
garbi adierazten du
gazteekin heziketa
lana inportantea
dela. Batez ere
kontrazepzioa ez
erabiltzeak
kezkatzen du,
bereziki gazteenak.
Gazteentzako
hezkuntza,
informazioa eta
aholkularitza
lantzen jarraitu
behar da; eta ahal
bada, gero eta
pertsona
gazteagoekin
Sare sozialetan
egon egin behar
da, gazteak
aspalditik
daudelako

Conclusión:
El incremento de los números totales de Interrupciones Voluntarias del
embarazo entre jóvenes en general y entre menores de 20 años en
particular, hace necesario seguir apostando por una buena educación
sexual y recursos de orientación y asesoramiento. Especialmente
preocupante es que el 61,5% de las IVE practicadas a menores de 20
años, se hayan hecho por no utilizar ningún método anticonceptivo,
algo que choca con la percepción generalizada de que las personas
jóvenes tienen suficiente información sobre los métodos
anticonceptivos.
Seguir trabajando en la prevención mediante la educación, la
información y el asesoramiento, especialmente desde edades
tempranas, sigue siendo una herramienta útil y eficaz para prevenir
situaciones que pueden derivar en un problema para las salud de las
personas jóvenes que dificulte su proceso de desarrollo y autonomía.
Las chicas jóvenes parece ser que están más sensibilizadas a la hora
de reconocer una dificultad y acercarse a alguno de los servicios de
asesoramiento para intentar solucionarla. Los hombres parece que son
más reticentes a la hora de acercarse, ya que eso supone reconocer
una necesidad, aspecto este que choca con el rol masculino
tradicional.
Las redes sociales constituyen ya una realidad a la hora de mantener
relaciones entre las personas jóvenes, por tanto es necesario actuar
en este ámbito y con las mismas herramientas, de cara a favorecer a
los usuarios/as tener los conocimientos y recursos adecuados que les
eviten caer en posibles problemas.
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5.- Gazteak eta
kirol jarduerak
Eskola-kirolaren
datuen arabera,
hau aipatu behar
da: mutilen eta
nesken artean
dagoen aldea kirola
uzterakoan, hazten
diren heinean.

5- Juventud y práctica deportiva
Deporte escolar: Respecto a las personas de Secundaria 14 a 16 años
participantes en deporte escolar, y analizando solamente las nacidas
entre los años 1997 y 1999 seguimos constatando como en informes
anteriores:
- Progresivo abandono del deporte escolar conforme avanzan en la
edad.
- Preeminencia de chicos sobre chicas, aunque conforme crecen, esa
diferencia se acorta.

Personas inscritas en deporte escolar según año de nacimiento y sexo (diciembre
2012)

2000
1500
1000
500
0

1997

1998

1999

Total

499

722

1476

Hombres

258

392

946

Mujeres

241

330

530

Elaboración propia sobre datos de la Diputación Foral de Álava

Nahiz eta
federatuen datuak
ez eduki, kontuan
hartu behar izango
ditugu azterketa
sakonagoa egiteko

Saskibaloia
praktikatzen da
gehien, bai nesken
bai mutilen artean.
Aitizitik, 1999ko
mutilen artean
futbola, nagusi.

Es necesario anotar que muchas personas jóvenes dejan de practicar
deporte escolar en estas edades porque pasan a estar federadas.
Actualmente no disponemos de los datos de jóvenes de secundaria y
bachiller federados/as pero será necesario tenerlos en cuenta de cara
un análisis más completo
Las chicas, porcentualmente, continúan en deporte escolar en mayor
medida que los chicos. Así, el porcentaje de chicas respecto a los
chicos aumenta conforme avanzan en edad. Entre el alumnado nacido
en 1999 las chicas que realizan deporte escolar son el 35,9%, el
45,7% entre los/as nacidas/os en 1998 y el 48,3% de los y las de
1997.
El baloncesto es el deporte más practicado por las chicas en todos los
grupos de edad analizados.
Sin embargo entre los chicos, a pesar de ser también el baloncesto el
que más empuje tiene entre los nacidos en 1997 y 1998, el fútbol es el
que más éxito tiene entre los chicos nacidos en 1999.
Por tanto se repiten las
informes.
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Reserva de instalaciones deportivas municipales por personas
jóvenes.

Kirol instalazioen
erreserbak

Reservas de instalaciones deportivas municipales por
jóvenes (junio-diciembre 2012)

18,1%
14-19 años
20-24 años
55,4%

25-29 años

26,5%

Elaboración propia sobre datos del Servicio de Deporte

25-29 urte
bitartekoek
erreserbatzen
dituzte instalazioak
gehien.

Respecto a las reservas de instalaciones deportivas realizadas por
jóvenes durante el periodo junio-diciembre de 2012 hay que destacar
el peso que tienen las realizadas por las personas jóvenes más
mayores (de 25 a 29 años) suponiendo más de la mitad del total
Respecto al anterior informe, las reservas por personas más jóvenes
aumentan, tanto las del colectivo de 14-19 como el de 20-24.
Deportes más solicitados al reservar instalaciones
deportivas municipales por jóvenes. Junio-diciembre 2012

763

Cancha Polid
1212

Squash

1058

0

500

Frontón

990

Padel

980

Tenis

1000

1500

Elaboración propia sobre datos del Servicio de Deporte

Gehien erreserbatu
direnak squash
kantxak eta
frontoiak dira

Las instalaciones que más se han reservado siguen siendo (como en
anteriores informes) las canchas de squash. El segundo lugar lo
ocupan los frontones para la realización de actividades como frontenis,
pelota mano…. En este caso, desplazan del segundo lugar a las
canchas de padel que hasta ahora era lo segundo más solicitado.
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En cuanto a las preferencias por grupo de edad:
14-19 urte
bitartekoek gehien
erreserbatzen
duten kantxak
tenisekoak dira; 2024 urtekoek, ordea,
frontoiak. Eta 25-29
urtekoen kasuan,
squash kantxak
dira nagusi
erreserben artean.

Kirol Zerbitzuak
antolatzen dituen
ekintzetan
Parte hartu
dutenen artean
%11,9 14-29
urtekoak dira.

Entre las personas de 14-19 años: los espacios más reservados, como
en anteriores informes, siguen siendo las canchas de tenis. El grupo
de edad de 20-24 años reserva mayoritariamente los frontones,
seguido por las pistas de tenis. Por último, las personas jóvenes más
mayores (25-29 años) también reservan con más asiduidad las
canchas de squash, ocupando el segundo lugar, los frontones.
Respecto a estos datos es necesario hacer una puntualización, puesto
que las reservas de inhalaciones deportivas municipales por personas
jóvenes no significa que luego todas las personas que disfruten esa
reserva sean jóvenes. Únicamente nos da un dato de reservas
realizadas por jóvenes.

Participación de jóvenes en actividades deportivas del Servicio
Municipal de Deporte:
De las 25.258 personas que han participado en las diferentes
actividades deportivas organizadas por el servicio Municipal de
deporte entre junio y diciembre de 2012, 3.005 tenían entre 14 y 29
años.
Esto supone el 11,9 % del total de participantes.

Participantes 14-29
Total participantes

Hombres Mujeres Total
667
2.338
3.005
6.411
18.847
25.258

Elaboración propia sobre datos del Servicio de Deporte

Gazte
erabiltzaileen %78
emakumeak dira

Dena den aurreko
datuen aldean,
parte hartzaileen
kopuru orokorra
jaitsi da, gazteen
artean ere.

Como en informes anteriores, las mujeres continúan siendo el colectivo
que más demanda este tipo de actividades. En este periodo ha
supuesto el 78% del total de jóvenes participantes.
Destaca
especialmente la participación de las mujeres jóvenes más mayores
(entre 24 y 29 años).
Respecto al informe anterior, aumenta el porcentaje de jóvenes
participantes medio punto, pero en números totales, tanto de
participantes en general como de jóvenes en particular, disminuye a
pesar de ser un periodo de tiempo mayor (7 meses, frente a 5 del
informe anterior).
La disminución sobre el periodo anterior (enero-junio) es de un 29,6%
menos de participantes totales y un 26,5% de jóvenes.
Participantes jóvenes por tramos de edad y sexo
Edad
14-19
20-24
25-29

Hombres Mujeres Total
168
559
727
167
624
791
332
1.155
1.487

Elaboración propia sobre datos del Servicio de Deporte
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En todos los grupos de edad, las mujeres, como mínimo, triplican a los
hombres. Por tanto, se constata de nuevo, que las mujeres jóvenes
participan más que los hombres en las actividades deportivas
organizadas por el Servicio de Deporte, tendencia que aumenta
conforme avanzan en edad.

Programa “Desafío total-Rumbo al deporte”

Azken kanpainan
12-17 urteko
gazteen parte
hartzeak jaisten
jarraitzen du

Campaña específica para el fomento de la práctica deportiva entre
jóvenes de 12 a 30 años, mediante el desarrollo de 2 programas
anuales otoño – invierno y primavera – verano.

Evolución de la participación en Desafío total, Rumbo al deporte

400
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0

372

345

311

276
130146

prim-verano
2010

204
151

178194

otoño-invier
2010-11

prim-verano
2011

Participantes

Hombres
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%50, neskak eta
%50 mutilak dira.

Tras la finalización de la campaña primavera-verano 2012 hay que
destacar que se han adquirido 201 desafíos (101 por chicas y 100 por
chicos).

Aurreko
programazioetan
nesken parte
hartzea handiagoa
zen.

Desafíos Junior (12-17 años): 23
Desafíos Plus (16-30 años): 178

Oso ondo
baloratuta dago
programa parte
hartzaileen artean

Los porcentajes de participación de chicas y chicos son prácticamente
iguales. En programas anteriores, la participación de chicas era
superior al 50 %.

Descienden los niveles de participación, tanto globales como en los 3
grupos de edad analizados (12 - 17, 18 - 23, 24 - 30 años).

El grupo de edad de 12-17 años sigue disminuyendo, tendencia ya
apuntada en las dos campañas anteriores.
La satisfacción de las personas participantes sigue siendo alta, 8,8
sobre 10

Kirolklub
programa:

Bazkideen %28,2
gazteak dira;
gehienak, mutilak
(%57).

Programa Kirolklub:
Las personas jóvenes apuntadas al programa Kirolklub, han
disminuido respecto al periodo anterior (6,3%), aunque el total de
personas socias del programa también ha disminuido (el 5,7%) pero
en un porcentaje ligeramente inferior.
Las personas jóvenes pasan a representar el 28,2% del total de
personas inscritas en Kirolklub (baja 1,5 puntos porcentuales respecto
al informe anterior).
Por sexo: Las mujeres jóvenes suponen el 32% del total de mujeres
participantes y en cuanto a hombres, los jóvenes son el 26% del total
de socios Kirolklub.

Personas socias del programa Kirolklub
Edad
Hombres
Mujeres Total
14 -19
85
64 149
20 - 24
153
99 252
25 - 29
255
209 464
Total jóvenes
493
372 865
Resto edades
1.398
791 2.189
Total Kirolklub
1.891
1.163 3.005
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Porcentaje de socios/as Kirolklub por tram os de edad
(diciem bre 2012)
1,4%
28,3%

70,3%
Menores de 14
14-29
Mayores de 30

Conclusión:
Oro har, gazteen
partehartzea jaitsi
egin da udaleko
kirol ekintzetan, eta
honetan lan egin
behar da. Ezin
dugu ahaztu
gazteak kolektibo
aproposa dela
ohitura
osasungarriak
lantzeko eta
barneratzeko.

Bestalde programa
hauekin jarraitu
behar da,
emakumeek kirol
egitea sustatzeko.

En general vemos como la participación de jóvenes en actividades
deportivas municipales ha descendido respecto al periodo anterior,
aspecto éste que debemos tener en cuenta puesto que una de las
líneas del Plan es promover la práctica deportiva entre las personas
jóvenes y en especial entre las mujeres.
También hay que destacar que la población en general también ha
participado menos del total de actividades y programas. Sin embargo
al ser el colectivo joven (y especialmente las mujeres jóvenes) un
colectivo en el que es importante mantener hábitos saludables, en este
caso unidos al deporte, hay que seguir haciendo un esfuerzo por
mantener una oferta atractiva.
En lo referente a las mujeres jóvenes, el impulso y no abandono de la
práctica deportiva, se está cumpliendo en lo que respecta a la
diferente oferta municipal, según los datos que reflejan el uso que
hacen la mujeres jóvenes de esta oferta, especialmente de las
actividades deportivas y del programa específico Rumbo al Deporte.
Por tanto se debe seguir manteniendo una oferta atractiva y adecuada
a las personas jóvenes de modo que les motive a realizar una
actividad deportiva.
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6.- Gazteak
Udalean

6.- Datos de personas jóvenes en diferentes
servicios y departamentos municipales

6.1.- Ekonomia
Sustapenerako
Sailak

6.1.- Informe sobre las personas jóvenes y la formación para
el empleo en base a los datos proporcionados por el
Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz:

2012ko txosten
honetan urteko
lehen seihileko
datuak ditugu eta
beste seihileko
batzuekin
konparatzen
ditugu.
Ikasturte honetan
ekintza batzuk
kendu dira, baina
horien eragina
azken txostenean
ikusi ahal izango
dugu.
4.097 lagun
hurbildu ziren
Enplegu
Zerbitzuaren
ekintzetara, horien
artean 1.361 gazte.
Ekintzen
azterketan hau da
aipagarriena:
• Gazteek gehien
eskatzen
dituzten
kurtsoak
teknologia
berrikoak dira.

En este informe de diciembre de 2012, completamos los datos de
informes anteriores con los correspondientes al primer semestre de
2012 y con la comparación entre periodos equivalentes de 2010 y
2011. En algunos casos comparamos los cinco semestres que hemos
analizado a lo largo del Plan Joven y en otros, comparamos los
primeros semestres de cada año, por tener datos más comparables.
Para este curso de 2012-2013 se han suprimido algunas actividades,
por lo que no será hasta el informe final, cuando podamos hacer la
comparativa completa de los 3 años del Plan Joven.
En el primer semestre de 2012 participaron en los diferentes
programas desarrollados o propiciados desde el Servicio de Empleo,
1.361 personas jóvenes de un total de 4.097 personas, suponiendo un
33,2% del total. La mayoría de los porcentajes son similares, pero
observamos algunas diferencias que iremos desgranando en este
informe, como en el nivel de estudios terminados…
En un análisis por actividades, podemos resaltar los siguientes
aspectos:
• En la Formación Profesional ocupacional han participado 89
personas jóvenes entre un total de 246 personas. Los cursos
más demandados por jóvenes han vuelto a ser los relacionados
con las nuevas tecnologías y servicios avanzados, con un
51,5% de personas jóvenes. Han disminuido los porcentajes de
jóvenes en los cursos relacionados con la construcción y la
industria, subiendo los relacionados con los servicios
personales y a la comunidad. Los valores totales han bajado
ligeramente.

Total

%

Jóvenes

Total

%

Jóvenes

Total

%

Construcción
Industria
Serv. personales
y a la comunidad
TIC y serv.
Avanzados
Total

Jóvenes

Porcentaje de jóvenes en cursos de formación ocupacional del Servicio de Empleo
municipal
2010 1er semestre
2011 1er semestre
2012 1er semestre

29
31

71
88

40,8%
35,2%

11
10

42
37

26,2%
27,0%

12
19

39
89

30,8%
21,3%

63

160

39,4%

16

55

29,1%

23

50

46,0%

44

100

44,0%

16

35

45,7%

35

68

51,5%

167

419

39,9%

53

171

31,0%

89

246

36,2%
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• Etengabeko
prestakuntzako
kurtsoetan gero
eta gazte
gutxiago egon
dira.
• Orientazio
ekintzetan 286
gazte egon dira
elearning
formulan.
Gazteek behar
dute oraingo
egoeran.

• En los programas de formación continua, han sido 83 jóvenes
sobre un total de 256 personas, bajando en porcentaje respecto
a periodos anteriores (32% este semestre y 33% en el primer
semestre de 2011). Vuelven a ser los cursos sobre nuevas
tecnologías y servicios avanzados los más solicitados.
• Los programas de orientación formación han contado con 54
jóvenes sobre un total de 111 asistentes. En la formación
elearning han sido 286 jóvenes sobre 735 personas totales.
Este apartado sigue aumentando su demanda en épocas de
necesidad de mejorar la formación de las personas jóvenes
frente al mercado de trabajo.

Porcentaje de jóvenes en cursos de formación ocupacional en el
Servicio de Empleo del Ayuntamiento

Total

TIC y serv.
Avanzados
2012 1sem

Serv. personales
y a la comunidad

2011 1sem
2010 1sem

Industria

Construcción

0,0%

•

Ekintzailetza
aholkularietara
joaten direnen
artean % 21
izan dira
gazteak.
• Bakarkako
aholkularitza
nahigo dute
gazteek.
Hurrengo
grafikoetan
pertsonen
eboluzioa ikus
dezakegu:

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

• A las asesorías para personas emprendedoras, el porcentaje
de jóvenes que acuden ha sido del 21,1%, bajando de
porcentajes de periodos anteriores. En concreto han sido 70
jóvenes de las 330 personas que se han acercado.
• En la modalidad de orientación individual han participado 367
jóvenes (29,8% del total). Ha aumentado la demanda de
jóvenes en estas entrevistas individuales de orientación.
En los siguientes gráficos podemos observar la evolución del número
de usuarios y usuarias en las actividades del Servicio de Empleo, tanto
de personas jóvenes como del total. Mantenemos los primeros
semestres de cada año, por ser periodos de tiempo más homogéneos
y seguimos observando una gran afluencia de personas jóvenes a
estos programas.
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Personas jóvenes usuarias de
programas del Servicio de Empleo

Total de personas usuarias de
programas del Servicio de Empleo
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Adin tarteka ikusita
aurreko seihilekoen
antzeko datuak
ditugu. Grafikoan
zehatzago ikus
dezakegu:
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1er sem. 2012

La distribución por tramos de edad de las personas jóvenes, nos
mantiene en unos datos similares a años anteriores, con una ligera
disminución de las personas jóvenes menores de 20 años, y un ligero
aumento de las personas jóvenes entre 24 y 29 años, pasando de un
58% el semestre anterior a un 61% este semestre. En el gráfico y la
tabla posteriores podemos ver las cifras con más detalle.

Porcentaje de personas jóvenes en programas de
Empleo por tramos de edad

6,0%
32,5%

<20
20-24
>24

61,5%

Comparación de las personas jóvenes participantes en programas de empleo,
por tramos de edad entre los primeros trimestres de 2010, 2011 y 2012
1er tri.
1er tri.
1er tri.
%
%
2010
2011
2012
Edad
%
90
7,3
108
8,1
82
6,0%
16-19 años
303
24,6
444
33,4
442
32,5%
20-24 años
717
58,3
777
58,5
834
61,5%
25-29 años
1.110
36
1.329
39,2
1.361
33,2%
Total
Beti bezala
ikasketa mailak
aztertzen ditugu.

Como siempre hacemos en estos informes del Observatorio,
analizaremos los niveles de estudio de las personas jóvenes que
participan en estas actividades. El porcentaje de personas jóvenes sin
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Lanerako
kualifikaziorik ez
dutenak mantendu
egin dira.

titulación para el empleo se ha mantenido, después de las bajadas de
los últimos semestres, manteniéndose la presencia de titulados y
tituladas universitarias en estas actividades, consecuencia de la crisis
y del aumento de búsqueda de formación para reinsertarse en el
mercado laboral. Sigue siendo significativo el caso de la enseñanza elearning donde un 71% de los y las usuarias tenían alguna titulación.

Porcentaje de jóvenes menores de 20 años en las
actividades del Servicio de Empleo según
cualificación
150,0%
100,0%
50,0%
0,0%

2010-1er

2010 2º

2011 1er

2011 2º

2012 1er

con cualificación

3,4%

10,8%

14,1%

6,6%

8,1%

sin cualificación

96,6%

89,2%

88,9%

93,2%

91,8%

20 urte baino
gutxiago dituztenen
datuak mantendu
egin dira, zailtasun
bereziak
dituztelako gaurko
egoeran:
langabeziak gora
egin du eta
beraientzako
formazio berezia
kendu egiten ari
da.

Mantenemos el análisis de las personas jóvenes menores de 20 años
al hilo del estudio al que hacíamos referencia en el informe anterior:
“Eskolatik lanera jauzi egiteko zailtasunak dituzten 16 eta 20 urte
bitarteko gazteak -Jóvenes de 16 a 20 años con dificultades en el
acceso de la formación al empleo” que realizó el Plan Joven debido a
las dificultades que algunas personas jóvenes de nuestra ciudad
presentan en este ámbito y por ser un ámbito de especial sensibilidad
a la desventaja como está constatando el grupo de trabajo
interdepartamental que analiza las situaciones de desventaja y las
conductas de riesgo entre las personas jóvenes.
En el gráfico siguiente vemos la cualificación o no para el empleo en el
total de las personas jóvenes que han acudido a los programas y
servicios de Empleo.

Porcentaje de personas jóvenes que acuden a
actividades del Servicio de Empleo según
cualificación
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

2010-1er

2010 2º

2011 1er

2011 2º

2012 1er

sin cualificación

45,2%

38,0%

42,4%

39,1%

44,1%

con cualificación

54,8%

62,0%

57,6%

60,9%

55,9%
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Datuak betetzeko
beste kasu batzuk
ikusi ahal ditugu.
Aipatzekoak dira
elearning
modalitatean
dauden datuak.

Para completar los datos, vemos otros casos, donde hasta el momento
eran mayoría los no titulados, por ejemplo, los que acuden a las
sesiones de orientación mediante entrevistas o los que acceden a la
formación e-learning. En este semestre se han igualado mucho las
cifras en este último caso, la formación e-learning, manteniéndose en
las entrevistas una mayoría de aquellas personas jóvenes que acuden
sin tener acabada una formación que les capacite para el acceso al
mercado de trabajo.
<20

Nivel formativo (terminado) - entrevistas
individuales de orientación

H
16
3

Estudios primarios
Secundaria obligatoria
Bachillerato
CFGM
CFGS
Estudios universitarios medios
Licenciatura-Grado
Especialización profesional-Postgrado

M
5
6
1
2

2

H

20-24
M

1

1
5

12

2
11
4

3
9
4

1

23
51

<20
H
3
1

H
7
1
6
3
1
2
1
0

4
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H
M
25
17
3
13
22
16
12
9
18
14
6
6
11
35
1
98 110
208

28

25-30
M

H
1

6
2
6
16
9
1
41
96

20-24
M

4

M
12
9
9
6
6
13
7

M

2

25-30

62
62
124

<20
H
1

1

Elearning (CETIC) - Nivel formativo
(terminado)
Estudios primarios
Secundaria obligatoria
Bachillerato
CFGM
CFGS
Estudios universitarios medios
Licenciatura-Grado
Especialización profesional-Postgrado
Total

H
22
8
5
9
13
1
4

21
14
35

Total
Elearning (Internet) - Nivel formativo
(terminado)
Estudios primarios
Secundaria obligatoria
Bachillerato
CFGM
CFGS
Estudios universitarios medios
Licenciatura-Grado
Especialización profesional-Postgrado

20-24

21
52

6
3
16
12
17
1
55

Total
97
42
53
40
51
26
57
1
367

Total
2
2
29
5
27
48
34
2
149

25-30
M

1
15
3
11
1
31

H
2

M
1

6
3
5
5
10

8
2
16
9
13
1
50

31
81

Total
13
3
35
8
25
27
25
1
137
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Krisialdiak
eraginda, gero eta
pertsona gehiago
hurbiltzen dira
Enplegu Zerbitzuko
ekintzetara.
Formazioa ez
dutenentzat eta
ikasteetatik kanpo
daudenentzat,
lanerako
prestakuntza gero
eta
beharrezkoagoa da
gaurko egoeran.
Zabalkuntza ere
oso garrantzitsua
da gazteentzat.

La crisis sigue aumentando el número de personas jóvenes que
acuden a los servicios del Departamento de Promoción Económica,
pero la afluencia de personas, jóvenes o no, con formación para el
mercado de trabajo que acuden a dichos servicios hace que las plazas
para quienes aún no tienen esa formación queden mermadas y las
posibilidades de mejorar esa circunstancia sean menores.
El apoyo a la formación ocupacional para aquellas personas jóvenes
que no acaban sus estudios y deben dejar, por edad, la formación que
se les ofrece desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial
PCPIs, es una necesidad que puede evitar que muchas de estas
personas jóvenes se quedan en la calle sin posibilidades de
reinsertarse en el camino para lograr una cualificación profesional.
Seguimos manteniendo la necesidad de difundir convenientemente y
en los canales que utilizan las personas jóvenes estas informaciones,
y más debido a las necesidades de muchas de ellas de adecuar su
perfil formativo a las exigencias del mercado de trabajo.
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6.2.- Gazteak,
Udalaren kultur
ekintzetan:
Gizarte etxeetan
egiten diren
kurtsoetan gazteen
kopurua mantendu
egin da.
Oraingo datuak
behin-behinekoak
dira

6.2.- Participación de personas jóvenes en actividades
culturales (Servicio de Centros Cívicos (Unidad de
Actividades Culturales y Unidad de Fiestas)
La participación de personas jóvenes en los Cursos de Iniciación a la
Práctica Artística CIPAs han experimentado un ligero aumento
respecto a junio de 2012, pero se mantiene el descenso si
comparamos con 2009, inicio de este Plan Joven, datos que dábamos
en anteriores informes del Observatorio, situándose este curso 20122013 en un 14,6%. Son datos definitivos para el primer trimestre del
curso, pero provisionales para los otros dos, ya que puede haber
plazas libres que se cubran con personas jóvenes.

Porcentajes de jóvenes en algunas actividades del Departamento de Cultura
Actividad
2009
2010
2011
2011
2012
2012
Evolución
junio
junio
junio
novie
junio noviem
09-12
mbre
bre
Porcentaje de jóvenes en
cursos de iniciación a la
18,7
18,3
16,3
15,4
13.6
14,6
- 4,1
práctica artística
Porcentaje de cursos
5,7
4,6
6,8
5,8
5,8
0*
-5,7
específicos para personas
jóvenes (ofertado)
Porcentaje de cursos
específicos para personas
3,5
2,1
4,8
5,8
0*
-3,5
jóvenes (realizado)
Porcentaje de jóvenes en
10,4
7,9
9,6
7,0
6,6
13,2
- 2,8
cursos culturales
Porcentaje de jóvenes en
20,1
20,3
19,5
19,8
19,8
- 0,3
red de bibliotecas
* Los cursos específicos para personas jóvenes se han suprimido para la campaña 2012-2013
JAHI kurtsoetan
gateen artean, %
81 emakumeak
izan dira.

De las personas jóvenes que se han apuntado a los cursos CIPA este
curso 2012-2013, el 81,1% han sido mujeres jóvenes quienes más se
han apuntado a las actividades desarrolladas en los centros cívicos,
aumentando el porcentaje respecto al cursos pasado en 4 puntos
porcentuales.
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Porcentaje de jóvenes en actividades de cultura en
Centros Cívicos
20

18,7

18,3
16,3

15
10

10,4
7,9

5

5,7

9,6
6,8

4,6

15,4

7
5,8

13,6

2010

CIPAS

CIPAS
ESPECÍFICOS
OFERTA

6,6
5,8

CULTURALES

0
2009

14,6
13,2

2011-6

2011-11

2012-6

0
2012-11

Ikastaro batzuetan
gazte gehiagok
hartzen du parte,
besteak beste,
arin-arin, gitarra,
argazkia, antzerkia,
dantza eta
txalaparta
ikastaroetan.

Aún tratándose de cursos abiertos a toda la ciudadanía, los cursos de
temáticas donde los porcentajes de personas jóvenes son superiores
claramente a la media son:
Igual o superior al 30%:
- Arin-arin,
guitarra,
laboratorio
fotográfico
creativo,
macrofotografía y teatro
Igual o superior al 40%:
- Danza contemporánea, danzas vascas y txalaparta
Superior al 50%:
- Trapillo: bolsos y complementos.

Ikastaro
kulturaletan % 13
izan dira gazteak
eta haien artean, %
53 emakumeak eta
% 46 gizonak.

En el apartado específico de cursos culturales, ya hemos visto que las
personas jóvenes inscritas han sido un 13,2%, de las que un 53,3%
son mujeres jóvenes y un 46,7% hombres. Han aumentado
significativamente los hombres jóvenes respecto al curso pasado, al
menos en los inscritos. Las temáticas de los cursos con mayor
afluencia de jóvenes han sido los de Mito y realidad sobre el cambio
climático (15,4%) Landare erabilgarriak eta osasun naturala (10%) y
Micología / Mikologia (8%)

2012ko Fotoarte
lehiaketan gazteak
% 22 izan dira;
aurreko edizioaren
mailak mantentzen
dira, beraz..

En el concurso Fotoarte, en al año 2012, las personas jóvenes han
sido un 22,1% de los y las participantes. Se presentaron 122 autores,
con 218 obras fotográficas diferentes. Se han mantenido los niveles de
participación del año anterior, aunque han bajado un 5% las personas
jóvenes participantes.
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Jesus Guridi
musika eskolak
antolatzen dituen
kontzertuetara 271
lagun etorri dira eta
horietatik % 16
gazteak.
Kontzertuak
ematen dituztenak
aztertzen baditugu,
% 93 gazteak dira.
Auzo eszena
programa berria
jarri da martxan
aurten eta
partaideen artean
% 17 gazteak izan
dira. Hurrengo
txostenetan
eboluzioa ikusi ahal
izango dugu.

Liburutegi sareak
gazteentzat oso
zerbitzu estimatua
da, eta besteak
beste, ikasteko
guneak eskaintzen
ditu.
Interneten bidez
egin daitezkeen
erreserbak eta
ekintza konkretuak
ere oso estimatuak
dira.
Hurrengo taulan
ikusi ahal ditugu
gazteek parte hartu
izanaren datuak.

A los conciertos de alumnos/as del Conservatorio Jesús Guridi en los
teatros y salones de actos de los centros cívicos se han acercado 271
personas, de las cuales un 16,2% eran personas jóvenes. Si miramos
la cifra de concertistas, el porcentaje de personas jóvenes es del
93,2% del total. Se han desarrollado un total de 6 conciertos hasta el
15 de noviembre. Los porcentajes de personas jóvenes asistentes han
disminuido, pero ha aumentado el de concertistas jóvenes.
Esta año reflejamos la puesta en marcha del programa Auzo Eszena y
sus datos de marzo a mayo de 2012. El nuevo programa, consistente
en espectáculos teatrales y, en general, escénicos, en los salones de
actos de los centros cívicos. De las dos temporadas programadas en
el año, reflejamos aquí los datos de la primera (marzo a mayo), dado
que la segunda (octubre a diciembre) aún no ha acabado.
Número de espectáculos: 9
Público total: 1.305 personas
Público joven 14-30 años: 14,3%
Público joven 14-30 años, si exceptuamos los espectáculos
infantiles: 17,4%
En futuros informes podremos ver la evolución de este programa que
apuesta por dar cabida en espacios municipales a grupos de personas
que quieran mostrar lo que han creado en las diferentes disciplinas de
las artes escénicas.

La red de bibliotecas sigue ofreciendo un servicio muy valorado por las
personas jóvenes. La red está formada por 11 bibliotecas, de las
cuales 8 cuentan con biblioteca familiar, además de una mediateca. El
catálogo en línea permite realizar reservas, renovaciones y peticiones
de préstamo vía Internet.
De cara a la época de exámenes, la biblioteca del C.C. El Pilar cuenta
con Sala de Estudio (292 puestos de lectura) y el servicio de
Mediateca (7 ordenadores con conexión a Internet). El C.C. Ibaiondo
también cuenta con sala de estudio (145 puestos). Se mantiene el
convenio con la UPV y DFA para ampliar en época de exámenes
(febrero y junio) los horarios de apertura de la biblioteca Koldo
Mitxelena y abrir aulas para el estudio en dependencias universitarias.
En cuanto a la participación de las personas jóvenes en actividades
organizadas por la red de bibliotecas mantenemos los datos del último
informe, puesto que son los últimos de los que disponemos. Los
podemos ver en esta tabla:
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Porcentaje de personas jóvenes en actividades de la red de bibliotecas (%)
2010
2011-6
2011-11
2012-6
% Personas jóvenes
10.3%
6%
9.35%
6,0%
Partaide gazte
hauen artean % 70
dira emakumeak
eta % 30 gizonak.
Ekintzak ematen
dituztenen artean
%21 izan dira
gazteak.

De estas personas jóvenes participantes, un 69,5% son mujeres y un
30,5% hombres jóvenes. es un dato que se repite en todas las
actividades culturales relacionadas con los centros cívicos.

Jaien Atalean
antolatzen diren
ekintzetan ere ikus
dezakegu gazteen
parte hartzea zein
izan den.
Gabonetan egiten
diren kalejiretan
gazte askok parte
hartzen du, ia % 90
barnean ibiltzen
direnen artean.
Beste ekintzetan
gazte gutxiago
agertzen dira,
batzuek beste
hartzaile batzuk
dituztelako.

Respecto a la participación de las personas jóvenes en las

Si observamos los datos de las personas que realizan las actividades
(quienes cuentan cuentos, representan, imparten talleres, dan charlas,
recitan, presentan libros, etc.), en 2001 hemos contabilizado la
participación de jóvenes hasta 30 años en 48 de un total de 220, lo
que supone un 21,8%.

actividades culturales que se desarrollan desde la Unidad de
Fiestas, en el Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, tenemos las
siguiente valoraciones:
NAVIDAD: Tanto en Olentzero como en Reyes, existe una alta
participación de jóvenes en ambas cabalgatas. Estamos hablando de
377 personas desfilando en Olentzero y de 360 personas en la
Cabalgata de Reyes. En ambos casos el porcentaje de jóvenes se
acerca al 90 %. Entre el público hay de todo, ya que según Policía está
considerado el evento más multitudinario del año. Familias, niños y
también mucha gente joven.
SAN ANTON: No es destacable la participación de la juventud. Más
bien de niños y niñas y gente adulta, mucha gente mayor.
SANTA AGUEDA: Participación muy importante de gente joven entre
los coros que realizan las diferentes rondas. Podríamos hablar de un
50 % de jóvenes participando.

Gazte KLik 2012 “Bosques internos” Maider Jiménez
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Inauterietan
gazteen parte
hartzea, taldeen
barruan % 18 izan
ohi da, 700 gazte
kalkula daiteke.
Kaldearte
erakustaldian 100
gazte gutxi gora
behera izan ziren,
% 80.

Gasteizko jaietan
gazteentzako
egiten diren
ekintzetan
nabarmentzen da
gazteria, baina
baita beste ekintza
ireki batzuetan ere.
Olarizu jai gaztea
da eta Erdi Aroko
merkatuan, nahiz
eta irekia izan,
gazte askok
ezagutzen du eta
parte hartzen du.

CARNAVALES: Unos 4.000 comparseros realizan dos desfiles de
Carnaval ante numerosísimo público. El porcentaje de jóvenes en las
comparsas de Carnaval es de un 18% de media, si bien hay
comparsas en las que alcanza un protagonismo de hasta el 30 %.
Estamos hablando en números absolutos de más de 700 jóvenes
desfilando por las calles de Gasteiz. Y entre el público hay mucho
espectador joven, probablemente algo más que en la Cabalgata de
Reyes.
KALDEARTE: Esta muestra de artes de calle programa a una veintena
de grupos de teatro, danza, circo,. Unos 100 actores/actrices
eminentemente jóvenes (podríamos hablar de un porcentaje del 80 %).
En cuanto a la programación local, muy abundante en esta pasada
edición, hay grupos de jóvenes al completo. El público es muy variado
pero siempre con unos picos muy importantes de público joven,
máxime en espectáculos de danza urbana, acrobacia,...

FIESTAS DE LA BLANCA: Como es de suponer, hay actividades para
todo tipo de públicos, si bien hay plazas concretas donde el público
joven es el gran protagonista como los conciertos de Fueros, Machete,
Txosnas, Rincón del Humor, Falerina, Cuadrillas de Blusas, sesiones
DJs (estas con un 100 % de jóvenes),...
OLARIZU: Al ser el primer acontecimiento festivo tras el verano, recién
comenzadas las clases, la asistencia de jóvenes a esta romería es
multitudinaria. Se observan fácilmente decenas de cuadrillas gigantes
de jóvenes que se reúnen por toda la campa. Si bien, podríamos decir
como en La Blanca, que el público es muy variado.
MERCADO MEDIEVAL: Finalizamos con este evento que aglutina
también a todo tipo de público, pero también a mucha gente joven. Lo
medieval gusta entre los jóvenes y prueba de ello es la alta
participación de ellos entre los grupos de teatro, juegos de rol…
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7.- Gazteen
irudia
hedabideetan

Hedabideetan
agertzen diren
berriak aztertzen
jarraitzen dugu
seihileko honetan
ere.
Helburuak
berberak dira:
transmititzen den
gazteen iruditik
estereotipoak
aldentzea.
Seihileko honetan
gehien agertu diren
gaiak hezkuntza,
enplegua eta
prestakuntza izan
dira. Jaitsi dira
sormenarekin
zerikusia dutenak.
Gai berezi batzuk
agertu dira
momentu
konkretuetan:
Gauekoak,
Madrileko jaian
egondako
hildakoak…

7.- Imagen de la juventud en los medios de
comunicación 2012

Mantenemos otro semestre más la mirada sobre las noticias que
hacen referencia a las personas jóvenes de manera individual o al
colectivo joven de manera conjunta. Los medios siguen siendo,
agentes imprescindibles para el trabajo en políticas de juventud, en
este caso centradas en el trabajo con estereotipos y miradas
habituales que favorecen o desfavorecen la transmisión de una
imagen discriminadora de este colectivo. Los objetivos siguen siendo
avanzar en la visibilización de las personas jóvenes en toda su riqueza
y variedad y la paulatina eliminación de estereotipos negativos
enquistados desde hace tiempo en el imaginario colectivo social.
Si comparamos los temas que más han aparecido este semestre con
los que resaltábamos en el informe del semestre anterior han
aumentado los relacionados con la educación, el empleo y la situación
económica y han bajado los relacionados con la creatividad de las
personas jóvenes. Por otro lado ha habido temas especiales que han
dado lugar a una buena cantidad de noticias en torno a ellos: muerte
de 5 jóvenes en una fiesta en Madrid, Gauekoak, la reforma educativa,
los recortes… son temas que o bien porque la realidad los impone o
bien por interesar a los propios medios generadores de noticias, han
aparecido este semestre de manera notoria. Otros, sin embargo, como
el 15M, que otros semestres había tenido una presencia notable, han
desaparecido prácticamente de la agenda de los medios de
comunicación.
El análisis de las noticias abarca hasta el 10 de diciembre y es
necesario anotar que las fuentes de recogida se han visto restringidas
a 2 fuentes en papel: El Correo y el Diario de Noticias de Álava.
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Hurrengo grafikoan
ikus daiteke Gazte
Planaren lerroetan
nola banatzen
diren berriak.

Al realizar el análisis de las noticias por los contenidos relacionados
con las líneas del Plan Joven, aun teniendo en cuenta que algunas
noticias podrían aparecer en varias líneas (por ejemplo, la creatividad
de algunas personas jóvenes podría ser objeto de la línea 2,
participación, creatividad e innovación o de la línea 5, visibilización y
transversalidad), vemos la distribución en el siguiente gráfico:

Temáticas de las noticias por las líneas del PJM
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Tendencias sobre jóvenes en la prensa (junio 2012 – diciembre
2012)
Las tendencias generales al analizar las noticias recogidas por líneas
son las siguientes:
1- Ámbito de la emancipación:
Las noticias relacionadas con el empleo, la formación para el empleo y
el paro han sido una constante en este segundo semestre de 2012.
Uno de los temas más tratados ha sido el aumento del paro entre las
personas jóvenes, tanto a nivel estatal, donde ha sobrepasado el 50%,
como a nivel autonómico, donde ha llegado al 36%, aunque en Álava
las cifras aún se mantengan en torno al 27%.
El enfoque de las noticias de este ámbito es muy variado. Hay
momentos en que los titulares hacen una lectura negativa de la
situación4, otras apuntan algún síntoma de esperanza5, pero en
general trata al colectivo joven como algo homogéneo lo que siempre
enmascara muchas realidades particulares y parecen convertir a la
persona joven en responsable de su propia situación.

4

La crisis baja la contratación de titulados de la UPV, reacios a buscar trabajo fuera de casa, Más de la mitad de los
jóvenes vascos depende de su familia para poder vivir, El desempleo repunta en Euskadi en agosto después de
cuatro meses de tregua.
5
Más de quinientos jóvenes emprendedores fomentarán el empleo verde en Vitoria
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batzuetan, aldiz,
esperantza
agertzen da. Gai
berezi bat “ni-ni”en
gaia izan da.
Langabeziaren
igoera eta
murrizketak direla
eta, berriro bueltatu
da agendara.
Emantzipazioaren
prozesuak
aztertzean
ikuspuntu
ezberdinak
agertzen dira.
Batzuetan
ustekabekoa,
kontra zerbait
eginezina, beste
batzuetan
gazteentzako alde
txarrenak aipatzen
dira…
Etxebizitzaren gaia
ez da desagertu,
baina gutxiago
egon da.

Un tema especial en este ámbito ha sido el tema de los ni-ni. Ha
repuntado después de unos meses en que había estado algo
escondido y ha coincidido con la situación de aumento del paro entre
las personas jóvenes, con los recortes económicos y con la sensación
generalizada de que el futuro de las personas jóvenes está muy negro.
Casi siempre el enfoque es negativo en este tema6.
Otros temas tratan la emancipación como proceso y los enfoques son
muy variados7. En algunos casos el tema se trata como algo
inevitable, la situación la provoca la crisis, en otros se hacen
referencias a la familia como colchón, en otros se hace hincapié en
aspectos negativos para las personas jóvenes como volver a casa de
los padres… En general ha sido un tema que ha estado presente en la
agenda de los medios.
El tema de la vivienda no ha desaparecido, pero ha sido menos notorio
que en otros semestres. Se relaciona en algunos casos con la
emancipación8 y en otros se resaltan las ofertas de las
administraciones o los problemas de sobrecosto de las viviendas9.
Otro tema importante ha sido el del emprendizaje como herramienta
para poder emanciparse y afrontar un proyecto de vida independiente.
Normalmente se trata de manera positiva10. También han sido
abundantes las noticias relacionadas con la búsqueda de salidas
laborales en el extranjero11.

6

El precio de la generación "ni-ni", Juventud golpeada. La UE cree que los ni-nis en España serán algo insostenible
Más de la mitad de los jóvenes vascos depende de su familia para poder vivir, La crisis y el desempleo frenan la
emancipación de los jóvenes vascos, La crisis obliga a 10.000 jóvenes vascos a regresar a casa de sus padres.
8
La crisis impide independizarse al 85% de los ciudadanos que desea comprar una casa.
9
La nueva oficina de vivienda registra más de 900 consultas en tres meses, La mitad de los jóvenes que busca
vivienda propia lleva intentándolo cuatro años.
10
Lakua abrirá tres nuevos centros para formar a jóvenes emprendedores, Más de quinientos jóvenes emprendedores
fomentarán el empleo verde en Vitoria, Emprende que algo queda.
11
Arabia Saudí pide 100.000 enfermeras a España, que se niega por el trato a la mujer, Nunca creí que me iría a la
fuerza.
7
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Batzuetan gazteria
kolektibo bezala
aurkezten da eta
datu batzuk
segmentatuta
ematen dira.
Langabeziaren
datuak hainbat
eratan aztertzen
da: batzuetan 16tik
24 urteetara; beste
batzuetan, 16 eta
35 urte bitartekoak
aipatzen dira.
Zenbakiak
nahasten dira.
Egoera honetan
eragina dutenen
faktoreen analisia
falta dela uste
dugu.

2- Sormena,
parte hartzea
eta
berrikuntza:
Hemen berri asko
nahasten dira:
gazteak kulturaren
sortzaileak bezala,
berrikuntzarekin
zerikusia
dutenak…
Normalean
ikuspuntu positiboa
ikusten da.

El colectivo joven sigue siendo algo difícil de materializar para los
emisores de información (instituciones…) pues suelen caer en
contradicciones según quien sea el emisor. El paro joven se analiza
para el tramo de los 16 a los 24 años y el colectivo del que se habla es
el de 16 a 35 años, con las implicaciones que ello tiene para los
procesos de emancipación. Ya hemos analizado en otros informes los
datos y las consecuencias que tienen en el desarrollo de las políticas
de juventud.

En conjunto, respecto al tema de la emancipación seguimos echando
de menos un análisis más pormenorizado de las circunstancias que
rodean en estos procesos a las personas jóvenes y que condicionan
sus proyectos de vida. La sola referencia a la realidad deja a veces a
las personas jóvenes como responsables de los problemas que les
afectan y no marca con claridad los problemas estructurales derivados
de instancias muy alejadas de sus realidades (mercado financiero,
crisis a nivel europeo y mundial…). Un análisis más a fondo de la
situación ha aparecido en algunos casos, pero a nivel local no ha sido
tan habitual.

2- Contenidos informativos relacionados con creatividad,
participación e innovación:
En este ámbito de la creatividad y la cultura, la participación y la
política, la recogida de noticias es un gran cajón de sastre que incluye
noticias de todo tipo. Por un lado tenemos las relacionadas con la
innovación, pocas este semestre12. Por otro lado encontramos las
referencias a las personas jóvenes como creadoras de cultura y
protagonistas de sus procesos de creación13. En éstas suele ser
bastante habitual encontrar a las personas jóvenes realzadas en
positivo, siendo los protagonistas de la noticia y además apareciendo
en muchas ocasiones con sus nombres y apellidos, dejando de ser un
elemento más de lo que muchas veces se engloba detrás de la
palabra “juventud”14.

12

Alumnos de la UPV ganan un premio al idear un libro electrónico escolar
El VI Concurso de maquetas de Alava se dilucirá los días 17 y 18 en la sala Jimmy Jazz, El mercado Gasteiz de la
Avenida luce ya los bocetos de Muralia
14
Alumnos de Diocesanas Nieves Cano han ganado el concurso de diseño de camisetas "Alava sin humos". El alavés
Iñigo Olalde recibe una beca de La Caixa
13
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Halaber, gazteen
parte hartzea ikusi
ahal izan da,
bereziki Euskadiko
Gazteriaren
Kontseiluak egin
duen
prozesuarengatik.

3- Bizitzarako
hezkuntza:
Arlo honetan jaso
dugu berri gehien.
Asko dira eta gai
batzuk aipatu ahal
ditugu:
Substantzien
kontsumoekin
erlazionatuetan,
normalean gaztea
izenik gabe
agertzen da eta
trataera positiboa
da. Indarkeriak,
lapurretek…
prentsan jarraitzen
dute. Izenburuak
zaindu behar dira,
estereotipoak ez

La participación como elemento positivo de las personas jóvenes
también ha estado presente, en parte por el trabajo que ha
desarrollado el Consejo Vasco de la Juventud y en parte por la
coincidencia con la campaña electoral autonómica15. También la
política ha sido un tema referenciado en noticias de este ámbito16.
Otro bloque de noticias hace referencia a la cultura joven como algo
presente en la agenda de los medios17.

3- Contenidos relativos a aspectos de educación para la vida,
valores, hábitos…
Sigue siendo el ámbito en que más noticias se han recogido y la
división en apartados es difícil de realizar. La variedad de las noticias
hace que este apartado sea un bloque muy diverso en el que podemos
destacar algunas consideraciones:
• Las noticias relacionadas con los consumos de sustancias y
dependencias siguen siendo uno de los ámbitos más
referenciados. Normalmente la personas joven aparece
anónima y el tratamiento no es positivo18.
• La violencia, los robos, las detenciones también siguen
siendo noticia habitual en la prensa escrita. Responde a la
realidad, Quizá deberíamos analizar el uso de los titulares y
ver que, en algunos casos, se utilizan de manera que las
personas jóvenes aparecen como criminales o no. No sería
problemático si se especificase más, pero en muchos caos
aparecen “unos jóvenes”, “4 jóvenes”… dejando al colectivo
de las personas jóvenes lleno de estigmas y víctima de
estereotipos que socialmente pueden construir una imagen
del mismo muy negativa19.

15

EGK apostará en un encuentro en Gasteiz por la participación juvenil en la cultura, El Consejo de la Juventud
reivindica dar voz a este colectivo, Eraztunez Eraztun echa la persiana tras dos semanas de ligar cultura y
sostenibilidad,
16
Jóvenes de todos los partidos, salvo el PP, impulsan un documento sobre normalización
17
Baile, vídeos y una charla cierran la Gazte Factory de danza urbana,
18
Se incautan 52 plantas de marihuana en Sansomendi tras la alerta de los vecinos, El Gobierno Vasco inicia su
programa estival de prevención de consumo de drogas, Dos de cada tres menores consiguen alcohol en bares y
discotecas, El consumo de cannabis entre los menores gasteiztarras se traduce en fracaso escolar, Baja el consumo
de alcohol entre los jóvenes vascos pero sube el de cannabis
19
El abuso del móvil puede dar lugar a acoso y violencia entre los menores, Mujeres maltratadas trasladarán este
curso su testimonio a las aulas de Euskadi, La batalla contra el maltrato llega a las aulas,
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mantentzeko.
Emakumearen
kontrako indarkeria
agertzen da, baina
ez bakarrik
gertaeren berri
emateko, aldeko
kanpainak
aipatzeko ere
agertu da.
Arrisku portaerak,
euskara gai
bezala… izan dira
beste gai batzuk.
Gehien agertu den
gaia hezkuntza
izan da, bai
murrizketak izan
direlako, bai
atzerrian gazteek
dituzten aukerak
aipatzerakoan.
Madrilen hil ziren 5
gazteen berria
asko agertu da.

•

La violencia de género aparece en muchos casos, pero
este semestre no ha aparecido sólo para dar noticia de las
agresiones y hechos negativos, sino también para dar
cuenta de acciones que tratan de luchar contra este mal
que, efectivamente, también afecta a las personas
jóvenes20.
• Las conductas de riesgo y comportamientos incívicos. Así
como las campañas de prevención en este ámbito también
han estado presentes este semestre21.
• El euskera como tema tratado ha bajado mucho este
semestre, salvo lo relacionado con los recortes que ha
habido en las administraciones22.
• El tema que más noticias ha generado ha sido el de la
educación23, tanto en cuanto a dejar constancia de los
recortes sufridos en el ámbito, como para dar noticia de
posibilidades de formación en el extranjero…
Un tema que ha adquirido especial relevancia ha sido la muerte de 5
jóvenes en una fiesta en Madrid, que ha dado lugar a múltiples
reflexiones sobre el comportamiento de las personas jóvenes, sobre
las responsabilidades de las administraciones… son temas puntuales
que, por desgracia, colocan a las personas jóvenes en el ojo del
huracán, pero, al mismo tiempo, permiten que se alcen voces que
defiendan que las personas jóvenes no son siempre las culpables de
todas las circunstancias que les rodean.

20

Las chicas deben tener claro que si su novio las controla, no les quiere, Una flashmob en las tres capitales muestra
hoy el rechazo a la violencia sexista
21
Multado un joven por conducir a 137 kilómetros y sin puntos en el carnet, Ai Laket!! Llama a reflexionar sobre el uso
de drogas en unas jornadas, Sidalava urge a no bajar la guardia al detectar al menos 37 casos en dos años
22
Euskera: conocer no se traduce como usar, El uso del euskera en la calle se ha estabilizado los diez últimos diez
años.
23
Los alumnos españoles de Secundaria son los que peor nivel de inglés tienen de Europa, Los estudiantes de
medicina alertan de que la saturación amenaza la calidad, La Universidad vasca acoge a más de 300 alumnos con
diferentes discapacidades, Celaá insiste en que no aplicará recortes en los centros educativos, La FP crece en 9.500
alumnos en Euskadi, un 34% desde que se inició la crisis,
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4- Integrazioa

eta
gizartekoitasuna
Berri gutxi agertu
dira. Oro har,
positiboak izan
dira.

4- Noticias relacionadas con los ámbitos de integración y
socialidad:
Han sido pocas las noticias que han aparecido sobre inmigración,
espacios de socialidad como las lonjas etc24. En general han sido
positivas y han puesto sobre la mesa los recortes que colectivos
concretos de personas jóvenes han sufrido en ayudas sociales…

Gazte KLik 2012 “Nuestra pequeña pero extraña naturaleza” Oihane Gandía Lozano
5- Ikustaraztea eta
5- Visibilización y transversalidad
zeharkakotasuna
Atal honetan
Como siempre, podíamos incluir en esta línea muchas de las noticias
askotan 2. eta 3.
de la línea 2 que hacen referencia a la creatividad…. También la
lerroetan agertzen
participación de las personas jóvenes en manifestaciones de todo
direnak ere ager
tipo… pero seguimos manteniendo en esta línea noticias referentes a
daitezke.
Internet y a las nuevas tecnologías de la información y la
Txosten
comunicación, unas positivas y otras que inciden más en aspectos
honetarako bazter
problemáticos25.
utziko ditugu
Internetekin
Por otro lado han aparecido menciones a la posibilidad de presentar a
zerikusia dutenak.
nuestra ciudad a la capitalidad europea de la juventud o a algunos
Kasu batzuetan
logros de personas jóvenes concretas26. También acciones
Gazte Planarekin
relacionadas directamente con el Plan Joven Municipal27. Seguimos
zuzenean lotutako
apreciando una ausencia significativa, la de noticias que relacionen el
berriak agertu dira.
año de la capitalidad green de Vitoria-Gasteiz con las personas
Oso gutxi Gasteiz
jóvenes.
Green eta gazteak
lotzen dituztenak.

24

Las ayudas a los jóvenes en riesgo de exclusión social aumentan un 36%, Amurrio presenta durante tres días el
borrador para el uso de las lonjas, No venimos a aprovecharnos de los ciudadanos, sino a trabajar, Lazos de ayuda
para jóvenes en riesgo, Uno de cada diez jóvenes vitorianos de entre 16 y 29 años tiene lonja
25
El 43% de los jóvenes vascos usa internet para comprar viajes y ropa, El "Whatsapp vasco" rompe récords,
26
Premio internacional de danza a una vitoriana, La alavesa Nuria Amezcua, becada en el CAR de Madrid, Maier
Lorizate, contra el sida, El alavés Iñigo Olalde recibe una beca de La Caixa
27
Miradas ecológicas a la ciudad, reto del concurso Gazte Kilik de este año, Jóvenes en la encrucijada, Uno de cada
diez jóvenes vitorianos de entre 16 y 29 años tiene lonja, Aprobado el III Plan Joven de Euskadi, abierto a la
participación.
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Berrien trataera:
datuen azterketa
orokorra.
Berrien
protagonistak nola
banatzen diren ikus
dezakegu hurrengo
grafikoetan. Gazte
Planarekin
zerikusia dutenak
gehiago izan dira.

Análisis de los datos en general:
En general, y como podemos observar en el siguiente gráfico, los
porcentajes de las noticias donde los protagonistas son las personas
jóvenes, se mantienen. Siguen aumentando las del Plan Joven, tanto
aquellas que hacen relación directa a acciones como Portrait, Gazte
Klik… como aquellas que hacen mención indirecta como los estudios
sobre lonjas y participación joven, o viviendas para jóvenes… Al
acabar este segundo semestre de 2012, hemos llegado al 3,0% de las
noticias que hemos recogido en la prensa escrita local.

Porcentaje de noticias según protagonista
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
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jóvenes

ayuntamie
otra
expertos
nto
institución
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asociación
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3,6%

2011-1

36,2%
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1,7%

2011-2

44,2%
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31,0%

10,8%

1,0%

6,4%

2012-1

36,5%

9,4%

32,6%

11,0%

2,6%

7,9%

2012-2

38,0%

8,9%

35,8%

12,3%

3,0%

6,9%

Emantzipazioarekin
zerikusia duten
berriak pixka bat
igo egin dira.
Datuak Gazte
Planaren lerroen
arabera.

Si observamos las noticias por líneas del Plan Joven, vemos que
suben un poco las de emancipación, que bajan las relacionadas con la
línea 2 y la línea 4 este semestre y que aumentan las líneas 3 y 5, con
las noticias relativas a la educación para la vida… como ya hemos
analizado. En el gráfico siguiente podemos observar con más detalle
los datos.
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Porcentaje de noticias por líneas del PJM
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Batzuetan
errealitateak
markatzen du
hedabideen
agenda; beste
batzuetan,
hedabideek
hartzen dute gai
bat eta aztertu
egiten dutenez,
agendan egotea
lortzen dute.
Gero eta gehiago
agertzen dira
gazteak bere
izenean, eta ez
kolektiboan
galduta.
Beste batzuetan,
behintzat,
kolektiboa
identifikatuta dago.

Como destacaban los medios que participaron en el grupo de trabajo
realizado el semestre anterior y referenciamos en el anterior informe,
los medios a veces son fieles testigos de lo que sucede y, otras veces,
deciden incidir en aspectos que les interesan y realizan
investigaciones o reportajes que consiguen poner sobre la mesa de la
realidad social temas o colectivos concretos.
La realidad social y económica actual lleva a que las agendas de los
medios de comunicación hagan mayor o menor hincapié en aspectos
de estos ámbitos y podemos constatar cómo la realidad marca la
aparición de noticias referentes al empleo o a la vivienda, según los
intereses de los medios y la repercusión que en cada momento tienen.
Respecto a cómo aparecen las personas jóvenes en las noticias (con
nombre individual, colectivos concretos citados como tales pero sin
nombres o dentro del colectivo general, la juventud), se ha mantenido
la tendencia observada en el anterior informe con un 55% este
semestre y el aumento de la mención con nombre concreto o al
menos, identificando al colectivo concreto del que se trata, de un
15,7% y un 23,7% del segundo semestre de 2011 a los datos del
segundo semestre de 2012, un 15,9% con nombre y un 28,6% al
menos con la mención del colectivo bien identificado (porcentajes
semejantes a los del primer semestre de 2012).
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Porcentaje de noticias según aparece la
persona joven o el colectivo
sin nombre;
28,6%

colectivo en
general; 55,5%
con nombre;
15,9%

Protagonismoa
ikusita, hona
hemen ehunekoak

Respecto al protagonismo, podemos ver el porcentaje de los mismos
este semestre y en la tabla siguiente la relación con el enfoque y su
comparación con los datos del año pasado.

PROTAGONISTAS
Jóvenes
Ayuntamiento
Otra Institución/Entidad
Expertos
Plan Joven
Asociación

Oro har, ikuspuntu
positiboa igo egin
da.

ENFOQUE
Positivo
2011
2012
35,5%
42,2%
11,8%
0,0%
33,1%
40,0%
4,1%
11,1%
3,6%
0,0%
11,8%
2,2%

ENFOQUE
Negativo
2011
2012
38,8%
38,6%
5,0%
3,5%
32,2%
19,3%
17,4%
17,5%
0,8%
0,0%
5,8%
10,5%

ENFOQUE
Neutro
2011
2012
35,1%
30,3%
7,5%
8,4%
36,6%
41,6%
16,4%
16,9%
3,7%
0,0%
0,7%
2,8%

Podemos observar cambios que parecen tener que ver más con la
ocasión concreta en que se dan que con una tendencia mantenida en
el tiempo. Ha bajado algo el enfoque positivo en general y ha
aumentado el neutro.

Porcentaje de noticias según el enfoque

neutro
2012-2
2012-1

negativo

2011
2010

positivo

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%
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Protagonista eta
modua batera
aztertzen baditugu,
gazteak direnean
protagonistak,
aktiboak agertzen
dira % 93,5en.
Udala protagonista
bada, gazteak
aktiboak %12n
ikusten ditugu.
Iturriak aztertzean
kontuan hartu
behar da
egunkariak
erosterakoan
murrizketak egon
direla.

Si analizamos a la vez los datos del o de la protagonista de la noticia y
si aparecen como activos o pasivos, seguimos observando que,
cuando el protagonista son las personas jóvenes, el porcentaje en el
que aparecen como activas se mantiene por encima del 90%, un
93,5%. Cuando el protagonista es el Ayuntamiento u otra institución, el
porcentaje de las noticias que las presentan como activas es de un
12%, frente a un 88% que lo hacen como pasivas. Y en el caso de las
y los expertos, este semestre es el 100% de las noticias las que les
presentan como pasivas. Cuando el protagonismo es de la
asociación, en un 67,9% de los casos se presentan como activas. Han
bajado este semestre los porcentajes de personas jóvenes
presentadas como activas y son mayores los porcentajes de noticias
que les presentan como pasivas.
Ya hemos avanzado la supresión de las fuentes de prensa escrita y
por ello los porcentajes que aparecen se dividen en este caso solo
entre los dos periódicos locales de mayor tirada.

Porcentaje de noticias sobre juventud según
fuente
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Diario de
noticias

Correo

Berria

El País

Otros

2010

37,5%

35,6%

5,4%

20,2%

1,3%

2011

37,5%

37,0%

6,5%

13,5%

5,5%

2012-1

39,8%

42,4%

6,6%

10,8%

0,4%

2012-2

47,7%

52,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Gazte Planak
markatu zituen
helburuak lortzen
ari dira neurri
batean.

La evolución de los distintos informes nos hace pensar que los
objetivos que marcaba el Plan Joven Municipal se han conseguido,
aunque sabemos que es un camino a largo plazo y los pasos se deben
seguir dando de manera permanente, tanto en el trabajo conjunto con
los y las profesionales de los medios de comunicación, como con este
análisis que puede ayudar a seguir avanzando.
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Ondorioak:
Gazte konkretuak
agertzen direnean
ikuspuntu positiboa
gehiago aurkitzen
dugu.
Hala ere, titularren
analisia oso
garrantzitsua da,
baita telebistan
zabaltzen den
gazteriaren irudia
ere. Protagonistak
gazte konkretuak
direnean, ikuspuntu
positiboagoa
lortzen da.
Gaiak
errealitatearen
arabera aldatzen
dira.

Constataciones finales:
Aunque hemos constatado una mejoría en el tratamiento que se da a
las personas jóvenes, sigue siendo importante el análisis de los
titulares que, en algunos casos desvirtúan el contenido de la noticia o
reportaje, dejando una imagen que puede perpetuarse en aquellas
personas lectoras de los medios de comunicación escritos. El análisis
de la televisión y de otros medios de comunicación (radio, prensa
digital…) nos lleva a pensar lo mismo, muchas veces el último grito o el
titular de mayor impacto deja la imagen del colectivo joven anclada a
unos estereotipos que son los que desde el Plan Joven Municipal
hemos querido combatir.
Seguimos constatando que, cuando los protagonistas de las noticias
son las personas jóvenes concretas, con o sin nombre, el enfoque que
aparece es el positivo. Cuando se hace referencia al colectivo de
manera genérica, el enfoque suele ser más negativo o neutro.
Las temáticas o ámbitos más referenciados en cada semestre siguen
variando conforme evoluciona la realidad o a los medios de
comunicación les interesa, pero las constantes se mantienen más o
menos estables desde que iniciamos estos informes del Observatorio.

Gazte KLik 2012 “Planta-zoo” Estíbaliz Aguiriano Barroso
Gazteria Atala
2012ko abendua

Unidad de Juventud
Diciembre 2012
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ERANSKINA / ANEXO:

Gazteei buruzko ikerketa batzuk
Algunos estudios sobre las personas jóvenes
Euskal
Soziometroak: 49.
eta 50. aleak.
Eusko Jaurlaritzak
ikerketak egiten
ditu eta haietan
gazteen portaerak
ikus ditzakegu.
18 eta 29 urte
bitarteko datuak
aztertzen ditugu.

Sociómetros vascos 49 ( junio de 2012) y 50 (noviembre de 2012)

El Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco dedica
los dos estudios a la percepción de la situación sociopolítica y sigue
analizando algunos datos sobre las preocupaciones de las personas
encuestadas, entre ellas las personas jóvenes entre 18 y 29 años.
Al ser preguntadas por estas cuestiones, las personas jóvenes se
manifiestan algo más optimistas que la población en general, como
podemos ver en la siguiente tabla.

Percepción de la situación de la CAPV (%)
Jóvenes de 18 a 29
Población en general
Buena o
Mala o muy
Buena o
Mala o muy
muy buena
mala
muy buena
mala
48 49 50 48 49 50 48 49 50 48 49 50
Sociómetro Sociómetro Sociómetro Sociómetro
nº
nº
nº
nº
Situación política
44 29 30 47 64 61 43 32 32 50 60 60
Situación económica
31 27 28 65 72 72 56 23 20 40 75 79
Situación social
65 49 56 31 46 42 26 48 50 72 49 47
Egoera politikoari
buruzko
hautemateak
txarrera egin du
gazteen artean. Igo
egin da egoera
txarra edo oso
txarra dela uste
dutenen iritzia.
Egoera
ekonomikoa
aztertzean ere
txarrera egin duela
uste dute gazteek.
Gizartearen
egoera aztertzean,
egoera hobetu dela
diote gazteek,
beste ikerketa
batzuekin
konparatzen
badugu. Hurrengo
tauletan ikusi ahal
ditugu Espainiako
egoerari buruzko
datuak.

En este caso observamos cómo la percepción de las personas jóvenes
sobre la situación política ha ido empeorando, bajando la proporción
de quienes creen que la situación es buena o muy buena y
aumentando la proporción de quienes la consideran mala o muy mala.
Entre la media de la población en general, los valores han seguido la
misma tendencia, pero con menores variaciones respecto a hace año y
medio.
En cuanto a la situación económica, los valores nos trasladan la
sensación de empeoramiento de la misma en la percepción, tanto de
las personas jóvenes como de la población en general. Sin embargo
en el análisis de la situación social, hay una ligera mejoría entre la
población en general, que considera que la situación ha mejorado
bastante, pasando de un 26% que consideraba que la situación era
buena o muy buena al año pasado y un 50% que lo considera hoy en
día y ha bajado de un 72% a un 47% quienes consideran que la
situación es mala o muy mala.
Las personas jóvenes, por el contrario han bajado en el porcentaje de
quienes consideran que es buena o muy buena, de un 65% en 2011 a
un 56% en 2012. En la tabla siguiente podemos ver los valores cuando
la pregunta sobre la percepción se hace sobre España, donde las
variaciones han sido similares, salvo en la consideración de la
situación social, donde se ha visto un empeoramiento en todos los
tramos de edad, al contrario de la percepción sobre la situación social
en Euskadi, que mejoraba entre la población en general.
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Percepción de la situación de España (%)
Jóvenes de 18 a 29
Población en general
Buena o
Mala o muy
Buena o
Mala o muy
muy buena
mala
muy buena
mala
48 49 50 48 49 50 48 49 50 48 49 50
Sociómetro Sociómetro Sociómetro Sociómetro
nº
nº
nº
nº
Situación política
17 11 8 75 82 84 17 12 8 74 81 85
Situación económica
8
3
3 89 95 96 6
3
2 90 94 96
Situación social
42 23 19 50 78 74 33 19 16 57 73 77

Zeintzuk diren
gizartearen arazo
garrantzitsuenak
eta zeintzuk diren
beren arazo
larrienak: datuak.

Otro capítulo habitual en este tipo de estudios es el análisis de cuáles
creen las personas encuestadas que son los principales problemas de
la CAPV y los principales problemas personales de la ciudadanía.
Continúan las diferencias que veíamos en anteriores estudios, tanto
entre ambos apartados como en las consideraciones que jóvenes y el
resto hacen en este análisis. Las tablas siguientes nos ayudan a ver la
panorámica de estas opiniones.

Euskadiko arazoak
zeintzuk diren
ikustean, aurreko
ikerketetan
agertzen ziren
datuen joera nahiko
berdintsua da.
Hona hemen azken
4 soziometroen
arteko konparazioa.

La evolución de lo que las personas jóvenes consideran como
principales problemas de Euskadi sigue siendo similar a la que
presentábamos en anteriores informes del observatorio. Siguen siendo
prioritarios los que van unidos al mercado de trabajo y problemas
económicos, en sintonía con las preocupaciones que manifiestan los
mayores de 30 años, pero siguen manifestándose diferentes valores
en cuanto a la educación y a la vivienda, factores esenciales en los
procesos de emancipación de dichas personas jóvenes.

En las siguientes tablas podemos ver la evolución que
datos de los últimos sociómetros vascos.
Problemas principales de la CAPV
Problema
Año 2011
Año 2012
Año 2012
(Diciemb.)
(febrero)
(junio)
Grupo edad
18>30
18>30
18>30
29
29
29
Problemas ligados al mercado de
73
76
73
76
71
80
trabajo
Vivienda
16
11
16
11
13
9
Problemas económicos
37
41
37
41
44
40
Violencia, terrorismo, falta de paz
3
3
3
3
4
5
Problemas ligados a la política
22
24
22
24
17
19
Inmigración
10
8
10
8
7
8
Sanidad
6
7
Recortes
9
5
Educación
9
5
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Año 2012
(noviemb.)
18>30
29
74

80

17
39
1
20
4
3
6
5

12
37
2
24
8
7
5
6
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Principales problemas personales
Año 2012
Año 2012
(febrero)
(junio)
18-29
1818-29 >30
29
Problemas ligados al mercado de trabajo
68
68
64
55
Vivienda
13
13
14
7
Problemas económicos
32
32
34
31
Educación
13
13
17
7
Salud
5
5
7
12
Violencia, terrorismo, falta de paz
0
0
1
1
Problema

Año 2012
(noviembre)
18-29
>30
71
15
32
12
6
1

56
8
32
7
13
1

Krisialdiak egoera
pertsonalean duen
eragina.

Preguntadas por la influencia de la crisis económica en la situación
personal, ha ido aumentando y se sitúa ya en un 5,7 sobre 10 (el 0
considera que no le afecta y el 10 que le afecta mucho) en junio y en
un 6,1/10 en noviembre.

Familian duen
eragina oso handia
da eta zergatiak
ematen dira.
Bakarrik % 23k ez
ditu ezagutu aztertu
diren egoerak.

La influencia de la crisis económica en el ámbito familiar es muy
grande puesto que, preguntadas sobre si han padecido en su ámbito
familiar alguna de las siguientes situaciones: congelación de salario,
pérdida de empleo, recortes en el salario o EREs, un 32% manifiesta
que ha padecido una de ellas, un 22% dos de las situaciones, un 15%
tres y un 8% las cuatro, siendo valores siempre superiores a la media
de la población en general. Sólo un 23% declara no haber padecido
ninguna de las situaciones anteriores.

Ondoren,
Jaurlaritzako
helburuak zeintzuk
izan behar diren.

Cuando se les plantean cuáles deben ser los objetivos prioritarios del
próximo Gobierno Vasco, las personas jóvenes destacan la creación
de empleo y los valores que observamos en la siguiente tabla, con la
comparación con la media de la población en general.

Objetivos prioritarios que debería tener el próximo Gobierno Vasco
Jóvenes de Población en
18 a 29
general
70
66
Fomentar la creación de empleo
49
61
Mantener prestaciones y servicios sanitarios
Mantener la calidad del sistema educativo
45
38
Mantener ayudas y servicios sociales
27
29
Desarrollo de políticas industriales
20
24
25
16
Facilitar el acceso a la vivienda
Política fiscal más justa
9
10
Eliminar duplicidades administrativas
4
7
Incrementar seguridad ciudadana
4
5
Proteger el medio ambiente
5
4
Políticas de igualdad entre hombres y mujeres
4
4
Gazteen eta beste
biztanleen arteko
ezberdintasunak
gehiago agertzen
dira etxebizitzan
eta enpleguan,
funtsezkoak
direlako
gazteentzat.

Las diferencias fundamentales se dan en la creación de empleo y la
vivienda, consideradas como más prioritarias por las personas jóvenes,
además del sistema educativo y en las prestaciones y servicios
sanitarios, más prioritarios para la media de la población, por el alto
peso de las personas mayores, donde estos valores llegan a 71 entre
las mayores de 65 años. Los valores no son porcentajes y no suman
100, porque se podían expresar hasta 3 objetivos.
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Murrizketak egin
behar badira,
gazteek uste dute
arlo batzuetan ez
direla egin behar.

Las áreas en las que las personas jóvenes creen que no se debería
recortar son la atención sanitaria, las becas en educación y las
prestaciones por desempleo. La media en general es diferente cuando
se habla de las pensiones, donde un 5% de las personas jóvenes
creen que es el área que no debe recortar, por un 18% de la población
en general.

Udalengan izaten
den konfiantza
beste
erakundeengan
baino handiagoa
da.

La confianza en las instituciones públicas sigue siendo mayor en los
ayuntamientos que en el resto de las instituciones tanto para las
personas jóvenes como para la población en general. En quien más
confían es en las ONGs y en quien menos en la Iglesia.

Alderdi
politikoekiko
hurbiltasuna oso
txikia da

La proximidad a los partidos políticos es muy pequeña, ya que un 75%
de las personas jóvenes declara no sentirse nada o muy poco cercano
a los mismos. Los medios utilizados para informarse les diferencias de
la media en general, como podemos ver en la siguiente tabla:

Medios utilizados para informarse
Jóvenes de
18 a 29
TV
55
8
Prensa
31
Internet
Radio
4
Varios medios por igual
1
Ezberdintasunak
ikusten dira.

Población en
general
54
17
15
12
1

Las mayores diferencias se dan en Internet y la prensa,
manteniéndose las tendencias que veíamos en anteriores sociómetros.
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Gazteen argazkiak 16
(2012ko abendua)
Urtekari honetan
Euskadiko gazteen
ezaugarri batzuk
ikus ditzakegu.
Adin tarteak lau
dira: 15 eta 17 urte
bitartekoak, 18-21,
22-25 eta 26-29.
Kasu honetan
kultura
demokratikoa izan
da aztertutako
gaia.
Politikari eta
alderdiei buruzko
iritziak.
Bere gaurko
egoera eta
etorkizuneko
egoera aztertzen
dituzte. Aurreko
urteko datuekin
konparatu ahal
ditugu.

Retratos de juventud 16 – Cultura democrática (diciembre
2012)
En esta publicación podemos observar algunas características de las
personas jóvenes en la CAPV. La segmentación por edades se basa
en cuatro categorías de edad, de 15 a 17 años, de 18 a 21, de 22 a 25
y de 16 a 29. Trataremos de subrayar algunos aspectos que destacan
entre las muchas aportaciones que el estudio realiza.
Al hablar de cultura democrática, el estudio nos presenta diferentes
perspectivas, opiniones sobre la política y los partidos, sobre las
instituciones y su influencia, sobre la manera de informarse sobre
política de las personas jóvenes… En este pequeño acercamiento al
informe, que se puede consultar en la página web del Gabinete de
Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco, resaltaremos
algunas facetas del mismo, para tratar de ofrecer una imagen de la
cultura democrática de las personas jóvenes en el País Vasco. En
algunos casos serán los datos de la edad o los del territorio los que
nos marcarán las diferencias resaltables.
La primera apreciación es sobre su situación actual y futura. En la
tabla posterior podemos ver los valores que han marcado las personas
jóvenes y su comparación con los valores que marcaban hace un año.
Han bajado mucho las personas jóvenes que se consideran
satisfechos y satisfechas con su situación personal, sobre todo entre
las de más edad, de 22 a 29 años. Como es lógico, en la misma
medida han aumentado los que si sienten insatisfechos en todos los
tramos de edad, pero sobre todo los de más edad.
Valoración de la situación personal
15-17
18-21
22-25

Satisfecho/a
Ni satisfecho/a ni
insatisfecho/a
Insatisfecho/a
Etorkizunari begira
askok uste du
egoera txarragoa
izango dutela.

Mejor
Igual
Peor
Gazteen arazo
larrienak ikus
ditzakegu hurrengo
tauletan.

26-29

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

91

84

76

72

72

55

68

51

7

11

16

19

16

26

18

27

2

4

7

8

11

18

12

21

Si analizamos los datos sobre expectativas de cara al futuro, destaca
al porcentaje de personas jóvenes que creen que su situación será
peor que en la actualidad, cerca de un 30% en muchos tramos de
edad.
Expectativas sobre la situación futura
15-17
18-21
22-25
49
42
46
20
20
23
19
31
22

26-29
39
24
29

Otro aspecto que analiza el estudio son los principales problemas que
tienen las personas jóvenes. Vemos en la siguiente tabla la
comparación con los valores de 2011, como aparecían en nuestro 3er
informe del Observatorio.
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Principales problemas personales de las personas jóvenes por tramos de edad
2011
2012
151822261518222617
21
25
29
17
21
25
29
Problemas ligados al
32
64
70
74
43
70
77
77
mercado de trabajo
Problemas económicos
18
27
32
35
34
42
48
45
Vivienda
8
21
30
36
2
9
16
20
Educación
64
26
8
3
38
24
12
7
Salud, sanidad
9
11
14
9
5
10
10
13
Familia
7
12
9
3
5
7
6
10
Situación política del País
2
6
7
5
2
4
7
7
Vasco
Violencia y terrorismo
1
5
3
4
0
1
1
0
Problemas y
3
3
3
3
1
4
3
3
desigualdades sociales
Medio ambiente
2
3
3
1
1
2
2
0

Lanarekin eta
ekonomiarekin
lotuta dauden
arazoek gora egin
dute. Etxebizitzaren
egoerak eragin du
behera egitean.
Terrorismoaren
gaia ia desagertu
da.
Gizartearen balioak
aztertzean,
gazteentzat
garrantzia dutenak
ikusi ahal ditugu.

Como podemos observar, han aumentado los problemas ligados al
mercado de trabajo y los económicos y han disminuido las personas
jóvenes que consideran hoy la vivienda como una de sus problemas
más acuciantes. La situación del mercado de la vivienda ha hecho que
bajen los porcentajes y está en consonancia con los datos que hemos
ofrecido sobre la búsqueda de información sobre vivienda en al Oficina
de Información Joven y en la web.
Desaparece también la consideración de la violencia y el terrorismo
como un problema importante, quedándose en valores muy poco
significativos.
Al abordar el tema de los valores sociales, se les plantea qué grado de
importancia tiene para ellas una serie de cuestiones. Podemos ver un
resumen en la siguiente tabla:

Importancia de diferentes aspectos de la vida de las personas jóvenes
Porcentajes generales y valores por sexo y Territorio Histórico de Álava
Total Hombre Mujer Araba
Tener unas buenas relaciones
familiares

Buen nivel cultural y profesional

Relación de pareja satisfactoria

Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante
Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante
Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante
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2

1

1

99

98

99

99

2

3

2

2

97

97

97

97

3

4

4

5

95

95

95
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Importancia de diferentes aspectos de la vida de las personas jóvenes
Porcentajes generales y valores por sexo y Territorio Histórico de Álava
Total Hombre Mujer Araba
Tener éxito en el trabajo

Vida sexual satisfactoria

Ganar dinero

Tener muchos amigos-as

Mantenerse en buena forma
física

Disponer de mucho tiempo libre
y de ocio

Dedicar tiempo a mejorar el
barrio o la comunidad

Interesarse por temas políticos

Interesarse por temas religiosos

Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante
Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante
Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante
Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante
Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante
Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante
Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante
Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante
Nada o
poco
importante
Bastante
o muy
importante

4

4

3

4

96

96

97

95

3

3

4

3

93

94

91

93

3

3

2

4

97

96

97

95

9

8

10

10

91

92

90

90

6

6

8

8

92

93

92

91

13

12

14

18

87

88

86

82

32

33

32

35

55

66

66

64

65

65

65

67

33

33

34

30

85

87

84

80

13

11

14

18

Balioek zerikusia
dute gazteek bere
buruari
transmititzen
dizkiotenekin.

Como vemos los valores son acordes a la imagen que las personas
jóvenes trasmiten de sí mismos. El barrio o la comunidad les preocupa
en mayor proporción que los asuntos políticos o religiosos, aspectos
que se ven subrayados por otros apartados del informe de retratos de
juventud.

Hainbat pertsona
auzokide izatea
gustatuko

Un 62% de las personas jóvenes considera que nunca se es lo
bastante prudente y un 32% que se puede confiar en la mayoría de la
gente. Cuando se les pregunta si les importaría tener como vecino-a a
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litzaiekeen ala ez
galdetzen zaie eta
hona hemen datu
batzuk.

una serie de personas, un 61% dicen que sí les importaría que fuese
una extremista de derechas, un 47% drogadictos, un 42% miembros
de ETA, un 41% gitanos-as y un 39% personas con antecedentes
penales.

Portaerak nola
onartzen diren
gazteen artean.

Otro aspecto que analiza el informe son comportamientos sociales y su
aceptación o no por las personas jóvenes. Vemos en la tabla siguiente
los porcentajes por tramos de edad. Los valores que faltan hasta 100
son las respuestas de no sabe/no contesta.

Valores y comportamientos sociales de las personas jóvenes (15-29 años)
Porcentajes por tramos de edad
15-17 18-21
22-25 26-29
Siempre
o
casi
siempre
de
Matrimonio entre
86
87
88
83
acuerdo
personas del mismo
Nunca o casi nunca de acuerdo
11
12
9
12
sexo
Siempre o casi siempre de
Aborto libre y
66
76
75
72
acuerdo
voluntario
Nunca o casi nunca de acuerdo
24
19
20
23
Siempre o casi siempre de
Ayudar a morir
62
70
74
70
acuerdo
enfermo-a incurable
Nunca o casi nunca de acuerdo
28
23
17
23
Siempre o casi siempre de
52
65
66
62
acuerdo
Modificación genética
Nunca o casi nunca de acuerdo
28
24
21
25
Siempre o casi siempre de
33
50
53
50
acuerdo
Fumar porros
Nunca o casi nunca de acuerdo
64
47
43
46
Siempre o casi siempre de
Enseñanza religiosa
39
37
35
40
acuerdo
en las escuelas
Nunca o casi nunca de acuerdo
49
54
54
48
Siempre o casi siempre de
Emborracharse en
26
39
39
35
acuerdo
lugares públicos
Nunca o casi nunca de acuerdo
64
57
56
59
Siempre o casi siempre de
Hacer trampa en
27
26
21
20
acuerdo
exámenes y
Nunca o casi nunca de acuerdo
64
70
74
75
oposiciones
Siempre o casi siempre de
Ser infiel a la pareja
2
5
5
3
acuerdo
Nunca o casi nunca de acuerdo
90
89
90
91
Siempre o casi siempre de
Hacer ruido por las
29
30
23
21
acuerdo
noches en lugares
Nunca o casi nunca de acuerdo
63
65
72
73
públicos
Siempre o casi siempre de
9
12
11
11
acuerdo
Pena de muerte
Nunca o casi nunca de acuerdo
83
83
82
84
Siempre o casi siempre de
Uso de la fuerza para
6
7
8
7
acuerdo
defender ideas
Nunca o casi nunca de acuerdo
89
88
89
90
Terrorismoa inoiz
ezin dela onartu %
61ek esaten du.
Politikak sortzen
duen interesa,
txikia da.
Arlo publikoan
parte hartzea ere
aztertzen da.

Un 62% considera que los actos terroristas nunca están justificados,
frente al 11% que sí lo cree. El interés por la política es bajo, con un
73% de poco a nada interesadas. La política les produce desconfianza,
aburrimiento e indeferencia y un 68% opina que los partidos políticos
se critican mucho entre sí, pero en realidad son todos iguales.
Un apartado importante del estudio o informe es la socialización y
participación en asuntos públicos. Un 54% está dispuesto a participar,
algunos de ellos si no les supone un gran esfuerzo y un 40% no está
84
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Erakundeak
gardenagoak izan
behar direla diote.

dispuesto. Creen que las instituciones públicas deberían ser más
trasparentes, hacer reglamentos que faciliten la participación y que
deben apoyar a organizaciones cívicas y ONGs.

Politikariek parte
hartzeko tresnak
sortu behar
dituztela uste dute.
Greba da parte
hartzeko era
ohikoena.
Laburbilduz, % 59k
parte hartzen du
edo hartu du azken
urtean. Aktiboenak,
22 eta 29 urte
bitartekoak.
Nola parte hartzen
duten elkarteetan:

Un 42% Cree también que los y las representantes políticos deben
generar mecanismos de participación para que sean las y los
ciudadanos los que tomen las decisiones. La formas más habituales de
participar son las huelgas, manifestaciones, la firma de una
reivindicación, comprar productos por razones políticas, éticas o
medioambientales, boicotear ciertos productos, llevar pegatinas y en
menor medida, participar en un sindicato…
Resumiendo, un 59% participa o ha participado en el último año en
acciones sociales y políticas. Los más activos son los de 22 a 29 años,
con un 64% superando por mucho la media de los mayores de 30, que
es del 52%.
La pertenencia a grupos deportivos, culturales, asociaciones… la
podemos ver en la siguiente tabla:

Pertenencia a grupos y asociaciones (porcentajes %)
Pertenece o ha
15-17
18-21
22-25
26-29
pertenecido
años
Grupo deportivo
58
54
47
43
Grupo cultural o de ocio
29
24
31
31
Asociación juvenil o
20
21
20
21
estudiantil
Organización derechos
4
9
12
11
humanos
Sindicato
0
3
6
14
Parroquia
8
9
10
13
Partido político
0
3
5
6
Colegio profesional
0
3
4
5
Otro tipo de asociación
6
10
13
9
% 64 badago edo
egon da elkarte
batean eta % 34 ez
da inoiz egon.
Politikari buruzko
informazioa nola
lortzen duten:
%81ek astean
behin gutxienez
lortzen du.
Eskubideen
betetzearen
asebetetze mailak.

> 30
29
30
12
16
27
17
10
9
16

En resumen, un 64% pertenece o ha pertenecido y un 34% nunca ha
pertenecido, valores similares a la población mayor de 30 años.
La información sobre política la siguen más de un día a la semana en
prensa escrita un 52%, por la televisión un 78%, a través de la radio un
27%, por internet un 46%. En conjunto, un 81% está al tanto más de
un día a la semana de las noticias sobre política.
Preguntados por el grado de satisfacción con el cumplimiento de
derechos, dicen estar satisfechos o muy satisfechos con los derechos
de salud (81%), derecho a la vida independientemente de las ideas
políticas (76%), a un medio ambiente sano (69%), a la educación
(70%), a la no discriminación por razones de sexo, raza, idioma o
religión (64%), a la libertad de pensamiento y expresión (63%), y sólo
un porcentaje del 43% con el derecho a una vivienda digna, y un 34%
sobre el derecho al trabajo.
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Udalaren II. Gazte Planaren argitalpenak /Publicaciones del II Plan Joven Municipal

Informes del Observatorio de la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz:
A continuación presentamos una relación de los materiales editados a lo largo de los tres años
de vigencia del II Plan Joven Municipal y que se encuentran disponibles en la web municipal,
sección de juventud / Plan Joven.

Observatorio - Informe 0 o de partida, junio 2010.
Observatorio - Informe 1. Diciembre 2010.
Observatorio - Informe 2. Junio 2011.
Observatorio - Informe 3. Diciembre 2011.
Observatorio - Informe 4. Junio 2012.
Informes de seguimiento y evaluación:
Plan Joven Seguimiento y evaluación 1 informe diciembre 2010
Plan Joven Seguimiento y evaluación 2 informe junio 2011
Plan Joven Seguimiento y evaluación 3 informe diciembre 2011
Plan Joven Seguimiento y evaluación 4 informe junio 2012
Estudios realizados:
Informe final de la participación joven en Vitoria-Gasteiz.
Estudio sobre lonjas juveniles
"¿Cómo trabajar la participación en las aulas? Guía práctica"
Documentos generados por los grupos de trabajo interdepartamentales:
Documento de recomendaciones técnicas sobre información y comunicación con jóvenes
Catálogo de criterios para la difusión de noticias y tratamiento de la imagen del colectivo
joven
Documento de recomendaciones técnicas en el ámbito de las situaciones de desventaja y
conductas de riesgo entre las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz. (Se presentará en
febrero).
También puedes consultar las actas y documentos de los grupos transversales del II Plan
Joven Municipal
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