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PLAN JOVEN MUNICIPAL
Fase de análisis / Hausnarketa fasea

Sarrera / Introducción
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha decidido realizar un plan joven especial para
tratar de orientar sus políticas de juventud a hacer frente a la nueva situación
generada por la crisis socio sanitaria que ha provocado la pandemia por la covid-19,
pandemia que afecta toda la población, pero que está afectando de una manera más
importante y con mayor gravedad a las personas jóvenes en todos los ámbitos de su
realidad.
Inmersos en esta nueva crisis, las personas jóvenes ya venían en unas condiciones de
precariedad laboral y vital tras la crisis del 2008, de la que no estaban saliendo como
el resto de la ciudadanía (los porcentajes de paro no bajaban en la misma medida que
los índices generales, las condiciones de precariedad, es decir, menores salarios,
tasas de temporalidad más altas en contratos, jornadas parciales no deseadas y más
precarias… también eran peores que las del resto de la sociedad) se van a encontrar
ante otra crisis que les va a poner de nuevo en unas condiciones peores que al resto
de la ciudadanía.
Los proyectos de vida, construidos en base al empleo, con la influencia que en ello
tiene la cualificación profesional y las consecuencias que tiene en ámbitos como la
vivienda, las transiciones residenciales, económicas, emocionales y de formación de
nuevos núcleos familiares, están siendo muy difíciles para las personas jóvenes.
En estos momentos, la formación, la educación, los procesos formativos también están
en el aire… podemos hacer que las cosas mejoren, que cambien, pero también
tenemos el peligro de que vayan a peor, que las desigualdades aumenten si no se
hacen bien las cosas.
Horizonte de oportunidad para reflexionar sobre una serie de ámbitos para las
personas jóvenes.
El momento para plantear una intervención como esta es el idóneo puesto que
venimos de un periodo finalizado de ejecución, evaluación y seguimiento del IV Plan
Joven Municipal. En este momento en el que estábamos en pleno proceso de inicio de
construcción del V Plan Joven Municipal, surge una crisis tan importante como en la
que estamos inmersos, y que lamentablemente no sabemos hasta cuándo va a durar.
Lo que sí sabemos es que las personas jóvenes son uno de los colectivos que más se
van y se están viendo afectados por esta situación.
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Este PJMC19 plantea un trabajo en varias fases, como podemos ver en la siguiente
imagen:

Nos encontramos en la fase de análisis y este documento será el instrumento que
nos permita compartir y mejorar entre todos y todas el análisis que nos servirá de base
para diseñar y preparar las acciones que conformarán este plan joven especial
ERRONKA: GAZTEAK.
Este informe (coordinado desde el Observatorio de la realidad de las personas
jóvenes del Plan Joven Municipal) tendrá sucesivas ediciones, que irán
actualizando nuestro conocimiento común de la realidad de las personas jóvenes, en
base a las mejoras que todos y todas las personas participantes en el proceso irán
pudiendo aportar a los mismos.
El conocimiento de la realidad les estructuraremos en los siguientes apartados, en los
que incluiremos los datos de los indicadores que nos permitan establecer las
prioridades y los objetivos de este Plan Joven, para después plantear las posibilidades
de intervención mediante las acciones que se diseñen y se aprueben para su
desarrollo y posterior evaluación.
Análisis de la realidad
Establecer prioridades por ámbitos
Diseñar acciones
Aprobación y puesta en marcha del Plan Joven Erronka: Gazteak
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Ámbitos e indicadores:

Ámbito
Empleo

Indicador

Fuente
Tasa de paro

Eustat
Behatokia

Tasa de actividad

Eustat
Behatokia

Tasa de ocupación

Eustat
Behatokia

Paro registrado

SEPE

Contratos

SEPE

Comparación paro y contratos con
población general

Todas

RGI

Lanbide

Formación
Igualdad de
oportunidades
Vivienda

Precio medio venta (por ámbitos, nueva,
usada, VPO...)
Alquiler

Creatividad
Salud

Espacios y recursos para la creación y
difusión en Vitoria-Gasteiz

Go Gasteiz-Servicio cultura
Análisis, entrevistas agentes

Situación de salud psicológica de las
personas jóvenes
Cambio en sus prioridades
Preocupaciones por el clima

Psicoasesoría

CEA

Voluntariado
Otros
Violencia
machista

Relaciones interpersonales
(intergeneracionales, usos del tiempo...)
Datos de violencia machista entre personas
jóvenes

Emakunde
Hegoak (datos atenciones
Servicios Sociales Base
Diputación)

Esta tabla es dinámica y se pueden proponer aquellos indicadores que se consideren
necesarios para un adecuado conocimiento de la realidad de las personas jóvenes.
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Indicadores por ámbitos

Enplegua / Ámbito del empleo:
En estos informes, que no queremos que sean demasiado extensos, pero sí que den
pie a la reflexión y al planteamiento de posibilidades de acción para luchar contra las
situaciones generadas por esta crisis, vamos a ofrecer una panorámica centrada en
torno a los datos de actividad, ocupación y paro, así como de las cifras de contratación
registrada en Lanbide en el ámbito de nuestra ciudad.
En el gráfico posterior se pueden ver las comparaciones de las tres tasas: actividad,
ocupación y paro entre el territorio histórico de Álava y Euskadi. Ha habido momentos
en que Álava estaba mejor en paro, pero normalmente, y así ha vuelto a suceder en el
primer trimestre de 2020, está peor que la media de la comunidad. Hay que hacer
notar que en el primer trimestre de 2020 sólo ha entrado la segunda quincena de
marzo y que la situación, por lógica, empeorará bastante el segundo trimestre del año.
Hasta 24 años un/a joven puede estar estudiando, siendo menor de edad es poco
probable que un/a joven haya acabado sus estudios; por lo tanto el paro juvenil se
corresponde con las personas jóvenes que han terminado provisionalmente los
estudios.
Comparativa de tasas de actividad, ocupación y paro de
personas jóvenes de 16 a 29 años entre Álava-Araba y Euskadi.
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Elaboración propia con datos del Observatorio vasco de la juventud

Tasa de paro
La tasa de paro vuelve a estar por encima del 20%, alejándose de la tasa de la
población en general, que se situó en el primer trimestre en el 9.8%. Si la situación ya
venía mal, al salir de la crisis de 2008, esta crisis provocada por el parón registrado a
consecuencia del virus y su impacto en el empleo parece que empeorará las cosas. En
próximas fechas veremos hasta cuánto.
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Comparativa de la tasa de paro entre el total de la población y
las personas jóvenes en Araba (cifras del primer trimestre de
cada año)
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Elaboración propia con datos del Observatorio vasco de la juventud

Tasa de actividad
Tampoco las cifras de actividad nos dicen mucho, ya que el primer trimestre estuvo
bastante bien, hasta el parón por la situación de alarma y para el confinamiento.
Comparativa de la tasa de actividad entre el total de la
población y las personas jóvenes en Araba (cifras del primer
trimestre de cada año)
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Elaboración propia con datos del Observatorio vasco de la juventud

Tasa de ocupación
Lo mismo nos pasa con la tasa de ocupación, que tendremos que ver cómo evoluciona
cuando salgan los datos del segundo trimestre, a mediados o finales de julio.
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Comparativa de la tasa de ocupación entre el total de la
población y las personas jóvenes en Araba (cifras del primer
trimestre de cada año)
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Elaboración propia con datos del Observatorio vasco de la juventud

Paro registrado
Empezamos a ver la evolución del paro registrado en Lanbide y. tal como se aprecia
en las cifras que vemos en el siguiente gráfico, el aumento es mayor en las dos franjas
de personas jóvenes que más acuden al mercado de trabajo, de 25 a 29 años y de 30
a 34 años.
Si contamos a las personas jóvenes de 16 a 29 años, son 3.265 las que están inscritas
en las listas del paro, 916 más que dos meses antes y si planteamos la situación
desde los 16 años hasta los 34, son 5.218 personas jóvenes las inscritas, 1.392 más
que en febrero de 2020.
Paro registrado en Lanbide. Personas jóvenes de VitoriaGasteiz.
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795
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1.284

1.408
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1.235
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1.250

1.240

1.501
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1.482
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1.463

1.477

1.739

1.953

Elaboración propia con datos de Lanbide

8

Gazte Plan Berezia / Plan Joven Especial

Oraingo erronka: gazteak
Hausnaketa fasea / Fase de análisis
1. Txosten teknikoa / 1er Informe técnico

Si hacemos la comparación por sexos, podemos observar cómo las mujeres jóvenes
han sufrido más en este aumento del paro registrado. Si miramos desde final de año,
son 910 las mujeres jóvenes que se han sumado a estas listas y 794 hombres. Pero si
miramos sólo los meses donde sabemos que la crisis del covid-19 ha influido, son 726
hombres jóvenes más y 666 mujeres. Puede explicarse por el paro femenino que suele
aumentar después de la temporada de navidades, y ser más amplio el aumento de
hombres por la crisis del coronavirus. .(Relación con tipos de actividades económicas,
comercio o servicios o industria y su estacionalidad)
Paro registrado en Lanbide. Personas jóvenes de VitoriaGasteiz. Comparativa entre sexos de 16 a 34 años.
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
jul-19

ago-19 sep-19 oct-19

nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

hombres

1.527

1.710

1.613

1.589

1.500

1.553

1.590

1.621

2.001

2.347

mujeres

2.251

2.367

2.270

2.182

2.121

1.961

2.172

2.205

2.551

2.871

Elaboración propia con datos de Lanbide

Otro dato importante es el porcentaje de que representan las personas jóvenes en el
total de personas paradas de la ciudad (No es tasa de paro, sino la proporción entre
las personas apuntadas a listas del paro). Hace un año, en abril del 2019, suponían un
25% del total y tras estos dos meses, en abril del 2020 suponen ya un 28,3% del total
de personas paradas.
Porcentaje sobre el total de personas paradas registradas en
Lanbide. Comparativa abril 2019 a abril 2020
Marzo
Abril 2019
2020
Abril 2020
Porcentaje
Total personas jóvenes
15,2%
16,7%
17,7%
16-29 años
25,0%
27,1%
28,3%
16-34 años
Hombres jóvenes
16,3%
18,5%
19,4%
16-29 años
24,9%
27,5%
28,9%
16-34 años
Mujeres jóvenes
14,3%
15,4%
16,3%
16-29 años
25,1%
26,8%
27,8%
16-34 años
Elaboración propia con datos de Lanbide

Es algo superior entre los hombres, con un 28,9% que entre las mujeres que son un
27,8%. También se pueden ver los porcentajes si nos quedamos con la franja de edad
entre 16 y 29 años, donde también ha aumentado en torno a 3 puntos porcentuales.
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Otro dato que nos muestra la evolución de la situación es el crecimiento o disminución
de las personas jóvenes paradas inscritas en Lanbide, reflejando la leve mejoría de
anteriores meses. En la primera tabla vemos los números absolutos y en la segunda el
porcentaje de aumento o disminución respecto al mes anterior. Se trata de la variación
respecto al mes anterior.
Crecimiento o disminución de personas paradas registradas en Lanbide
jul-19

Total de
personas
paradas
16-19 años
20-24 años
25-29 años
16 29 años
30-34 años
16 34 años

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

105

601

-418

-161

-296

-20

700

-62

1723

1623

-7
2
32
27
3
30

-3
22
-18
-23
3
23
62
-21
4
-18
-78
84
124
-141
-32
-87
-18
120
183
-140
-46
-128
-93
227
116
-54
-66
-22
-14
21
299
-194
-112
-150
-107
248
Elaboración propia con datos de Lanbide

30
30
-10
50
14
64

30
173
261
464
262
726

32
149
271
452
214
666

Nos parece muy significativa la diferencia de comportamiento entre la población en
general, con aumentos del 11,4% en marzo y del 9,6 en abril, y entre las personas
jóvenes, con unos porcentajes del 18,9% en marzo y del 14.6% en abril si miramos de
16 a 34 años o del 19,7% en marzo y del 16% en abril si lo hacemos con la franja de
16 a 29 años.
Porcentaje de aumento o disminución de personas paradas en las listas
de Lanbide en Vitoria-Gasteiz
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
Total de
personas
-0,14%
4,84%
-0,41%
11,41%
9,65%
paradas
16-19 años
1,17%
8,85%
10,60%
9,58%
9,33%
20-24 años -10,26%
12,32%
3,92%
21,73%
15,38%
25-29 años
-1,57%
10,62%
-0,80%
21,05%
18,05%
16 29 años
-4,30%
10,96%
2,17%
19,75%
16,07%
30-34 años
-0,96%
1,46%
0,96%
17,74%
12,31%
16 34 años
-2,95%
7,06%
1,70%
18,98%
14,63%
Elaboración propia con datos de Lanbide
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Contratos
La disminución de los contratos firmados en Lanbide es notoria y mucho más acusada
en abril, ya que en marzo se mantuvo algo más la primera parte del mes. Para poder
hacer una comparativa válida, hemos agrupado el periodo que va desde enero hasta
abril de cada año (desde 2017 a 2020) ya que son los datos de los que disponemos
hoy. En futuros informes iremos actualizando y veremos la evolución.
Contratos firmados en Vitoria-Gasteiz. Comparativa de los 4 primeros
meses de cada año.

41864

41414
31863
total contratos

20346

19997

16-34 años

15830

14071

16-29 años

14664
11786

ene abr 2018

ene-abr 2019

ene abr 2020

Elaboración propia con datos de Lanbide

Los porcentajes de contratos temporales o indefinidos se mantienen en la misma
tónica que en los años anteriores, aunque hay un ligero empeoramiento entre las
mujeres jóvenes.
Porcentaje de contratos temporales.
Comparativa primeros meses de cada año.
ene abr
ene-abr
ene abr
2018
2019
2020

De 16 a
29 años
De 16 a
34 años

93,0%

93,4%

93,0%

92,1%

92,7%

92,1%

hombres
De 16 a
29 años
De 16 a
34 años

93,3%

92,4%

91,5%

92,1%

91,9%

90,7%

mujeres
De 16 a
29 años
De 16 a
34 años

92,8%

94,4%

94,7%

92,0%

93,5%

93,6%

Elaboración propia con datos de Lanbide
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Etxebizitza / Ámbito de la vivienda:
La vivienda, como una de las claves en los procesos de emancipación de las personas
jóvenes junto al empleo, se debe analizar de manera detenida para comprender el
impacto que este factor tiene en los procesos de desarrollo vital de las personas
jóvenes.
Vivienda en alquiler
Nuestra capital se caracteriza por tener un mercado inmobiliario de los más caros a
nivel nacional. Según el portal inmobiliario pisos.com Vitoria-Gasteiz ocupó el 10º
puesto en el ranking de ciudades con precios de la vivienda libre en alquiler más
caros, con una media de 982€ por vivienda. Si bien es cierto que comparada con las
otras capitales vascas, la situación es algo menos alarmante.

Renta media de alquiler de viviendas libres. Evolución anual
1.600 €
1.400 €
1.200 €
1.000 €
800 €
600 €
400 €
200 €
0€

Vitoria-Gasteiz

Donostia/San Sebastián

Bilbao

2012

749 €

987 €

917 €

2013

707 €

1.009 €

880 €

2014

717 €

993 €

908 €

2015

776 €

1.138 €

957 €

2016

748 €

1.312 €

989 €

2017

883 €

1.259 €

1.145 €

2018

1.010 €

1.365 €

1.112 €

2019

982 €

1.309 €

1.178 €

Fuente: pisos.com (Informe anual de precios de alquiler 2019)
Si consultamos otras fuentes, como la Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria del Gobierno
Vasco podemos analizar la evolución de los precios de la vivienda libre en alquiler a
nivel de Territorio Histórico de manera trimestral. Los últimos datos publicados sobre
este dato indican que el mercado inmobiliario en alquiler en Araba ha sufrido a lo largo
de 2019 un sensible encarecimiento del precio de los alquileres, que se sitúa en una
tasa interanual del 6,5%.
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Precio del alquiler de la vivienda libre en Araba
(en euros)
Trimestre
IV-18
I-19
II-19
III-19
IV-19
Precio 861,5 882,1 896,9 908,2 917,5

Esta carestía presenta una vital importancia teniendo en cuenta que la vivienda en
alquiler es la opción preferente de las personas jóvenes a la hora de iniciar sus
procesos de emancipación.
Vivienda en propiedad
Si tenemos en cuenta los datos del Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, la ciudad de Vitoria-Gasteiz ha experimentado un incremento constante en el
precio por metro cuadrado de la vivienda libre en propiedad en los últimos años, lo que
indicaba una vuelta de los capitales especulativos al sector de la vivienda en
propiedad tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007
2

Valor tasado de la vivienda libre por trimestres (€/m )
III-16
III-17
III-18
III-19
Vitoria-Gasteiz
1.899,3
1.931,3
1.958,4
1.994,5
Donostia
3.059,8
3.326,9
3.356,1
3.887,8
Bilbao
2.326,9
2.215,0
2.269,7
2.469,4

I-20
2.071,2
3.746,0
2.539,7

Si comparamos los precios de Vitoria-Gasteiz con los del resto de capitales vascas,
podemos comprobar que la situación es mejor en nuestra ciudad que en el Bilbao o
Donostia, lo que no resta gravedad a la situación de carestía de la vivienda en nuestra
ciudad, con unos precios que imposibilitan el acceso a la vivienda de este tipo a la
mayoría de la juventud gasteiztarra.
Será de vital importancia seguir analizando la evolución de los precios de la vivienda
en nuestra ciudad para comprender el impacto que la crisis del covid-19 sobre este
ámbito, ya que la anunciada crisis económica que seguiría a la crisis sanitaria podrá
dificultar aún más los procesos de emancipación de las personas jóvenes de nuestra
ciudad.

Etxebizitzaren arazoa gazteen perspektibatik aztertzen duen EGKren Personas
jóvenes y Vivienda 2019 informea .Azterketaren puntu asko baliagarriak dira
Gasteizko perspektibatik ere aztertzeko.

https://egk.eus/wp-content/uploads/2020/04/jovenes-y-vivienda-2019.pdf
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Osasuna / Ámbito de la salud:
DATOS DE ATENCIONES PSICOLÓGICOS DE LAS PERSONAS JÓVENES
Desde 2007 el proyecto de Asesoría Psicológica (Psicoasesoría) para jóvenes viene
desarrollando un programa que se encuadra dentro de los objetivos del Plan Joven
Municipal dentro de la línea denominada “Educación para la Vida”, como un recurso
que ayuda en un desarrollo integral sin riesgos adicionales para la salud física,
psíquica o social de las personas jóvenes.
Para poder analizar la salud Psicológica de los jóvenes gasteiztarras, analizaremos
los datos del año 2019 y anteriores, para continuar analizando los datos del 2020.
Datos 2019 y anteriores
Evolución del número de usuarios 2016-2019

334

2019

2018

270

2017

268

221

2016

PsicoAsesoría
Fuente: elaboración propia según datos de Psicoasesoría históricos

Durante el año 2019 se han atendido un total de 334 personas usuarias que han
realizado un total de 1360 consultas.
PsicoAsesoría
PsicoAsesoría
consultas
usuarios
2014
822
334
2015
971
219
2016
1067
221
2017
1355
268
2018
1285
270
2019
1360
334
Fuente: elaboración propia según datos de Psicoasesoría históricos

Analizando los datos del año 2019, el 65% de las personas usuarias son chicas y el
28% son chicos. Con una media de edad de 21,3 años entre ambos sexos, siendo la
media de los chicos menor que la de las chicas, un 20,9 frente a un 21,6. De las
personas jóvenes que acuden al servicio, podemos decir que la edad media de los
usuarios hace que mayoritariamente estos sean estudiantes.
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Durante el año 2019 el mayor número de consultas se han realizado sobre temas
relacionados con dificultades relacionales (38%), dificultades psicopatológicas (25%)
y las características propias de la edad (21%). Las cuestiones más demandadas a lo
largo de los años son las mismas variando un poco los porcentajes entre ellas.
En cuanto a los temas menos solicitados como en años anteriores son dificultades
académicas y dificultades laborales. Cabe destacar que durante el año 2019 no han
tenido ninguna consulta sobre riesgo de adicción, frente a las 13 consultas del año
2018.
Datos Desde el 13 de marzo al 31 de mayo
Se empezó a realizar desde la Asesoría Psicológica atención y asesoramiento a las
personas jóvenes y a las personas educadoras y mediadoras que trabajan con estas,
mediante, teléfono, el correo electrónico y mediante la utilización de videollamada.
La mayor parte de las consultas realizadas en este periodo han sido con personas
que ya acudían al servicio y con las que ya se venía trabajando por una dificultad o
problema no relacionado directamente con el confinamiento. Son 10 las personas que
han consultado por primera vez a lo largo del confinamiento, no estando relacionada
la demanda con la situación del confinamiento si no por dificultades personales
previas, que han podido incrementarse por la situación de aislamiento.
Durante este tiempo se ha atendido a un total de 228 personas, 213 usuarios y 15 no
usuarios (en este último grupo se encuentran los agentes que trabajan con jóvenes)
los cuales han realizado un total de 476 consultas.
Datos de númerode usuarios yconsultas
476

500
400

M
arzo
300

Abril

213

199

200
100

136141

Total

68 75 70
4

4

M
ayo

7 15

0
Usuarios

Nousuarios

C
onsultas totales

Fuente: Datos de Psicoasesoria Confinamiento

De las 476 consultas atendidas, 90 se han atendido telefónicamente, 163 mediante
videollamada y un total de 223 mediante correo electrónico.

Tipo de consulta Asesoría Psicológica

Marzo
Abril
Mayo
Total

videollamada

Correo
Electrónico

Telefónica

36
53
74

62
70
91

38
18
34

163

223

90

Fuente: Datos de Psicoasesoria Confinamiento
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Marzo
Abril
Mayo

Tipos de Asesoramiento en Psicoasesoría
Asesoramiento
Asesoramiento
Seguimiento
puntual
continuado
3
42
1
10
61
10
6
85
4

Citas y
avisos
90
61
105

Total

19

256

188

15

Fuente: Datos de Psicoasesoria Confinamiento

Se ha preguntado a las personas jóvenes atendidas durante este confinamiento
sobre varios temas relacionados con el confinamiento para poder analizar la situación
en la que se encuentran y lo que opinan de cómo influye el confinamiento en su salud
psicológica. El equipo de la Psicoasesoría se ha encontrado diferentes reacciones y
maneras de afrontamiento. Han visto cómo esta situación ha servido para que
algunas personas aligeren su malestar y encuentren una zona de confort en sus
casas, mientras que a otras personas esta situación les ha generado mayor ansiedad
y las dificultades para hacerse cargo de su bienestar han aumentado.
Teniendo esto en cuenta, los temas más recurrentes por los cuales los jóvenes han
solicitado asesoramiento durante es periodo han sido los siguientes (temas muy
relacionados y coherentes con la situación de confinamiento):
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Nerviosismo generalizado, ansiedad, mayor actividad mental, rumiación,
mayor necesidad de movimiento, agitación, dificultades para dormir...síntomas
normales en una situación de aislamiento, privación de libertad e incertidumbre.
Preocupación por los temas académicos, exámenes online/descontrol ¿cómo
me concentro? ¿cómo me organizo?
Inestabilidad emocional
Dificultades para sostener la soledad, sentimientos de tristeza
Conflictos intrafamiliares, la intensa convivencia y el no poder marcar distancia
en algunas relaciones, ha reabierto conflictos del pasado. “esta situación me está
desbordando, ya no puedo no saltar”.
Oportunidad de reflexionar sobre la relación con la comida y conciencia de una
relación tóxica con la misma durante el encierro.
Aun así, es interesante destacar las fortalezas y los puntos positivos que cuentan los
jóvenes que han sido capaces de sacar de todo esto. Parece que esta situación está
sirviendo al mismo tiempo para:
Poder retomar relación con familiares, momentos de calidad con la familia
Tener mayor control sobre sus horarios, ganar tranquilidad a la hora de
organizarse
Disfrutar del tiempo con una misma y aprender de esta situación (“me he
sorprendido de lo bien que he llevado la soledad”)
Sentir mayor fortaleza al comprobar que sus recursos son mayores de los
esperados para afrontar esta situación. (“he descubierto que mis límites llegaban más
lejos, que puedo afrontar más de lo que pensaba.”)
Sentir mejoría al cesar la actividad académica, los problemas y angustias
relacionadas con los estudios se han parado.
Sentir menos ansiedad al reducirse el marco de actuación de “la vida”, al
limitarse a casa, mayor sensación de control y menor angustia.
Relativizar las problemáticas cotidianas al compararlas con la situación global.
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Prestakuntza / Formación
Es evidente que la pandemia ha afectado, afecta y afectará a toda la población, pero,
si atendemos a la tasa de pobreza, es muy probable que podamos establecer la
hipótesis de que el impacto del coronavirus en las personas jóvenes será más
importante que en otros sectores (su tasa de pobreza supera al de la media).

De un modo sinóptico, mostramos a continuación algunos de los posibles efectos de
esta situación en el ámbito educativo o de formación:
•
Reducción y/o interrupción de las estructuras/recursos educativos y sociales
que ofrecen apoyo y protección.
•
Aumento del abandono escolar y, en consecuencia, de la posibilidad de
construir un itinerario educativo adecuado.
•
Reducción de acceso y uso de recursos digitales.
•
Reducción del acompañamiento educativo.
•
Disminución del valor dado a lo “educativo”.
•
Aumento de la problemática emocional (mayores niveles de ansiedad,
miedo…).
•
Ruptura de hábitos de vida saludables (alimentación, higiene del sueño,
rutinas…).
•
Aumento de la ocupación en tareas domésticas y/o asociadas a la
dependencia, en el caso de las chicas.
•
Aumento de la exposición a situaciones de violencia (violencia de género,
violencia doméstica, violencia sexual, acoso en redes…).
•
Aumento de conductas de riesgo (consumo de alcohol o drogas, acoso…).
•
Situaciones derivadas de habitar viviendas inseguras o infraviviendas, en
barrios con escasa dotación de recursos o aislados y con dificultades para acceder a
redes de apoyo social como servicios sociales o comunitarios.
•
…
•
Aumento de la desigualdad.
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Aukera-berdintasuna /
Igualdad de oportunidades
En este apartado analizaremos la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como indicador
de situaciones de desigualdad y vulnerabilidad entre la población joven de nuestra
ciudad.
La Renta de Garantía de Ingresos es una prestación periódica y de derecho subjetivo
de naturaleza económica, dirigida a las personas integradas en una Unidad de
Convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los
gastos asociados a las necesidades básicas, como a los gastos derivados de un
proceso de inclusión laboral o social.
La Renta de Garantía de Ingresos presenta dos modalidades:
1.- La Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social, dirigida a las personas
que no dispongan de ingresos procedentes de rentas de trabajo, cuando su nivel
mensual de recursos computables no alcance el importe de la Renta Básica para la
Inclusión y la Protección Social que pudiera corresponder.
2.- La Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo dirigida a complementar el nivel
de recursos de las unidades de convivencia que, aun disponiendo de ingresos
procedentes del trabajo, cuentan con un nivel mensual de recursos computables
inferior al importe de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social que
pudiera corresponder.
Esta ayuda se puede acompañar con la Prestación Complementaria de Vivienda
(PCV), que es una prestación periódica, con importe máximo de 250 euros, para cubrir
las necesidades relacionadas con la vivienda o alojamiento habitual de las personas
titulares de la RGI, esto es, los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento
habitual, en cualquiera de las modalidades de arrendamiento, alquiler, coarriendo,
hospedaje y alquiler de habitaciones.
Aunque en la norma que regula esta prestación económica existen excepciones, de
manera general se requiere una antigüedad de empadronamiento de al menos 3 años
y ser mayor de 23 años.
Si analizamos los datos de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz que han recibido la
Renta de Garantía de Ingresos en nuestra ciudad, podemos apreciar que en los
primeros meses de 2020 las cifras se han mantenido estables, aunque sí detectamos
un ligero repunte en abril, último mes con datos disponibles.
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Fuente: Lanbide

Este dato hay que tomarlo con la debida cautela, ya que debido al estado de
confinamiento en el que se ha encontrado el conjunto de la sociedad en los últimos
meses y la suspensión de los procesos administrativos, las cifras reales de personas
que necesitan este tipo de ayuda se han podido ver afectadas. Habrá que continuar
con el seguimiento de este indicador en los próximos meses para constatar su
evolución real una vez que la tramitación administrativa se haya normalizado.
Asimismo, cabe destacar en este punto que los datos arrojan una feminización de este
tipo de ayudas, que pone de manifiesto la vulnerabilidad mayor de las mujeres jóvenes
frente a los hombres jóvenes.
RGI en Vitoria-Gasteiz en abril de 2020
Edad
Hombres
Mujeres
Total
16 a19
3
13
16
20 a 24
47
82
129
25 a 29
149
224
373
30 a 34
231
384
615

Será importante estudiar si esa situación se agrava en los meses venideros debido a
la anunciada crisis económica.
También será interesante analizar en los próximos meses el impacto de la reciente
aprobación a nivel estatal del Ingreso Mínimo Vital en las personas jóvenes solicitantes
de este tipo de ayudas económicas en nuestra ciudad.
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Sormena / Ámbito de la creatividad
Tras la declaración del estado de alarma, se produce una reacción inmediata por los
distintos sectores y agentes culturales en dos direcciones:
1.
Diagnóstico con datos para lo que se ponen en marcha diversas encuestas
2.
Solicitud de medidas de urgencia.
El esfuerzo por aunar intereses en las artes en vivo (artes escénicas y música).
Los colectivos vinculados a la creación suman fuerzas obteniendo una mejor
visibilización.
Hay asociaciones que elaboran guías sobre las ayudas que se van implantando, a la
par de las instituciones, contribuyendo a comunicar mejor las medidas.
La Covid-19 ha irrumpido en un contexto de evolución positiva de buena parte de los
indicadores culturales.
La paralización de la actividad por razones de distanciamiento físico y su prolongación
en el tiempo dibujan un escenario nuevo, con una crisis económica de signo distinto,
que genera altos grados de incertidumbre y un contexto cambiante.
La actividad cultural en la Comunidad Autónoma Vasca se ha visto afectada en un
82,6%, el empleo afectado asciende al 43,2% y las pérdidas anuales se cifran en el
40,8% de los ingresos anuales con anterioridad a la Covid-19.
Desde una mirada cronológica y tipológica se pone de manifiesto algunas
características de la realidad a tener en cuenta:
.- Las ayudas específicas al sector tardaron en llegar. En un primer momento la acción
pública impulsó medidas transversales ante la urgencia, pero estas medidas se
mostraron inadecuadas para parte importante de los agentes del sector cultural. Un
sector que ocupa una parte nada desdeñable del conjunto de la economía y que
además cumple una función social relevante.
.- La movilización del sector a partir de sus asociaciones consiguió visibilizar esta
realidad y obtener compromisos.
.- Con mirada cronológica, el medio plazo sigue manteniendo un componente de
incertidumbre relevante: cómo se va a producir la desescalada ofrece una necesaria
guía a medio plazo que permite empezar a movilizarse, pero existen dudas relevantes
a la respuesta de los públicos, a la viabilidad económica de los proyectos bajo las
nuevas condiciones y sobre la posibilidad de volver a la realidad anterior según la
evolución de la pandemia.
.- Con mirada tipológica, destaca la implicación de distintas administraciones y
departamentos. Cada agente ofrece recursos distintos con sus competencias
específicas.
Como agentes más focalizados destacan las Diputaciones, con su papel como
Haciendas y a nivel municipal los Ayuntamientos, como programadores y motores del
sector. Fuente: Informe mayo Observatorio vasco de la cultura
Centrándonos en nuestra ciudad, desde diferentes sectores culturales se están
haciendo llamamientos para evidenciar estas necesidades, incidiendo también en la
amplia representación que el colectivo joven tiene en el ámbito de la creatividad y de
la innovación cultural.
Las demandas específicas que están demandando son:
.- Ayudas para el mantenimiento de infraestructuras: ayudas al gasto corriente.
.- Ayudas para potenciar la contratación.
.- Ayudas para la inversión: investigación, desarrollo de nuevos proyectos, aplicaciones
informáticas…..
- Apoyos a la obtención de certificados y acceso e implantación de protocolos de
medidas preventivas ante la Covid-19.
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Boluntariotza / Voluntariado
Ante la pandemia del Covid-19, desde las instituciones se han puesto en marcha una
serie de medidas preventivas. Entre estas medidas, la que más impacto social ha
tenido ha sido la del confinamiento. A través de la encuesta #DinosComoLoLLevas,
realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud, se recoge la opinión de las
personas jóvenes de entre 15 y 34 años de la CAV sobre sus vivencias y acciones
ante el confinamiento provocado por el coronavirus.
La crisis sanitaria global provocada por el Covid-19, ha provocado la activación de las
persona jóvenes vascas y vitorianas, el Confinamiento ha reactivado la solidaridad.
Algunas personas jóvenes han aprovechado la oportunidad de ayudar a la población
con más dificultades en medio de la pandemia a través de redes de voluntariado y
apoyo. Los datos más significativos de la encuesta son los siguientes:
En los primeros días de confinamiento 2 de cada 10 personas jóvenes se dedicaron a
alguna red de voluntariado o al propio barrio, un 20,8% más en los días o semanas
siguientes. La participación en acciones de voluntariado es algo mayor entre las
personas de 20 a 24 años (25,1%).
Las tareas más realizadas han tenido que ver con la compra de comida o medicinas y
con su administración a personas que por su edad u otras circunstancias tienen
problemas o no tienen que salir a la calle. También es habitual que se encarguen de
bajar la basura o de pasear perros de personas mayores. También se menciona la
ayuda para cuidar a los niños o ayudarles con las tareas domésticas, donar sangre,
elaborar material de protección con impresoras 3D, proporcionar material, apoyo
psicológico, etc.
Más de la mitad (54,3%) ha participado diariamente o casi diariamente en alguna
actividad colectiva, como los aplausos diarios desde balcones y ventanas al personal
sanitario. Las mujeres han participado más que los hombres.
Muchas personas jóvenes señalan en sus comentarios espontáneos que la situación
puede generar una mayor conciencia comunitaria en la sociedad.
Según los datos de voluntariado de Cruz Roja, en Vitoria-Gasteiz han participado 150
personas jóvenes en labores de voluntariado dentro de la entidad.
Informe #DinosComoLOLlevas del Observatorio Vasco de la Juventud.

https://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovj_otras_publicaciones/e
u_liburuak/adjuntos/EsanNolaDaramazun_Txostena.pptx-1_e.pdf

21

Gazte Plan Berezia / Plan Joven Especial

Oraingo erronka: gazteak
Hausnaketa fasea / Fase de análisis
1. Txosten teknikoa / 1er Informe técnico

Beste / Otros
DATOS DE VIOLENCIA MACHISTA ENTRE LAS PERSONAS JÓVENES
Datos 2019
Emakunde en su informe “Incidencia de Violencia contra las mujeres. Avance 2019”
adelanta los principales datos sobre violencia contra las mujeres, ya que el informe
definitivo se suele presentar en julio y en noviembre, estos datos los obtiene de la
División de Estudios y Análisis de la Ertzaintza (Departamento de Seguridad de
Gobierno Vasco).
En dicho informe se puede ver el número de mujeres y de casos oficiales que registró
en 2019 la policía vasca. Siendo un total de 4.419 mujeres víctimas de violencia,
algunas mujeres al ser agredidas en más de una ocasión en el mismo año, hace que
el número de victimizaciones sea 5.518. En el año 2018, el número de mujeres
agredidas fueron 4.244, con un total de 5.315 victimizaciones. Lo que nos indica un
incremento del 4,12% en cuanto al número de mujeres y un 3,82% en cuanto al
número de victimizaciones en 2019.
Si analizamos los datos por territorios indican que el 53,7% de las mujeres víctimas
viven en Bizkaia, el 30,4% en Gipuzkoa y el 15,9% en Araba. Respecto a 2018, los
tres territorios históricos aumentaron el número de mujeres víctimas, Araba con un
7,98% fue en el que más creció.

Fuente: “Incidencia de Violencia contra las mujeres. Avance 2019” Emakunde

Según la edad casi la mitad de las victimas (47,2%) tienen entre 31 y 50 años, el
28,1% entre 18 y 30 años, el 10,6% son menores de edad y el 14,1% tiene más de 50
años.
Dependiendo de la edad de las mujeres, el tipo de violencia que sufren es diferente,
las mujeres más jóvenes principalmente son víctimas de violencia sexual fuera del
ámbito familiar, de las víctimas de este tipo de violencia el 38,6% son menores de
edad y el 73% mujeres menores de 30 años.

Fuente: “Incidencia de Violencia contra las mujeres. Avance 2019” Emakunde
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Hegoak
La Diputación gestiona el servicio foral Hegoak, que realiza:
1.
Atención psicológica especializada en violencia de género dirigida a mujeres
víctimas y personas dependientes a su cargo, y la dirigida a hombres agresores.
2.
Atención sociojurídica a mujeres víctimas.
En el 2019 de los 481 nuevos casos que atendieron, 108 (lo que supone un 22,5%,
esta cifra suele ser del 30% normalmente) fueron mujeres de entre 18 y 30 años que
acudieron por violencia recibida dentro de la pareja
En 1 de cada tres casos la edad del agresor era menor de 30 años y 8 hombres
menores de 30 años solicitaron apoyo por comportamientos violentos hacia su pareja
(el 33% de los casos nuevos en 2019)
Además en 2019 se han atendido a 59 menores de 18 años: 38 menores de edad (6 a
17 años), víctimas de violencia de género por exposición y, en algunos casos, también
violencia por parte del padre. 13 han sido por abusos, 7 por violencia en la
pareja/novio (lo que supone un 12%) estas jóvenes tenían edades desde los 14 a los
17 años y un menor agresor por violencia hacia su madre.
Datos Confinamiento
Según los datos facilitados por Emakunde, en Hegoak durante el confinamiento se
han realizado un total de 1.309 Sesiones de atención psicológica a mujeres víctimas
de violencia (del 16 al 31 de marzo 393 y del 1 al 30 de abril 916). Dando respuesta a
los 338 casos activos que tenían y del 16 de marzo al 30 de abril han tenido un total
de 39 nuevos casos.
En la Diputación Foral de Araba, en la red de recursos de acogida residencial, de las 6
mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años atendidas en el periodo
de confinamiento, 2 (de 24 y 29 años) proceden del municipio de Vitoria-Gasteiz.

El servicio de Atención telefónica de especializada ha recogido en Araba un total de 76
llamadas a lo largo de los meses de marzo y abril.
Fuente: Datos de llamadas al servicio de atención especializada. Emakunde
Según los datos facilitados por Emakunde, desde enero de 2020 hasta finales de abril
de 2020 ha habido un total de 215 denuncias en Araba, por todos los tipos de violencia
(violencia ejercida por la pareja/expareja 163; violencia intrafamiliar –excepto la
ejercida por la pareja/expareja 41; libertad sexual 11)
Páginas Web:
Informe Emakunde con avance datos 2019.
Datos Emakunde en el Confinamiento.

23

Gazte Plan Berezia / Plan Joven Especial

Oraingo erronka: gazteak
Hausnaketa fasea / Fase de análisis
1. Txosten teknikoa / 1er Informe técnico

Informazioa / Información:
PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES DESDE LA
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JOVEN (OMIJ)
La situación generada por la COVID19 ha supuesto un empeoramiento en las
condiciones de la población en general, y de las personas jóvenes con mayor
incidencia. Si se hallaban en una situación de inestabilidad económica antes de la
pandemia, ahora esta inestabilidad se ha acrecentado.
De las consultas recibidas en los últimos meses en la OMIJ, percibimos que la
juventud tiene mucha incertidumbre en relación son su situación laboral. Muchas
personas jóvenes, temen perder su empleo, otras ya lo han perdido y quienes se
hallaban en desempleo antes de la pandemia piensan que ahora va a ser más
complicado acceder a un empleo de calidad.
Esta inestabilidad e incertidumbre laboral incide directamente en otros ámbitos, como
el del acceso a la vivienda. Existen ayudas de Gobierno Vasco como GazteLagun y
las excepcionales por la situación generada por la COVID19, pero se hacen
necesarios alquileres más accesibles porque muchas personas jóvenes no pueden
acceder a las ayudas por no llegar a los ingresos mínimos o, porque incluso con la
ayuda, el precio de los alquileres libres es muy alto.
En el ámbito de la formación, ha habido consultas relacionadas con las becas de
formación para estudios superiores e idiomas. Las personas jóvenes quieren seguir
formándose con el fin de acceder a un empleo de calidad, pero también ven
complicado en muchos casos, el desembolso que ello supone.
Por último, hemos detectado que han surgido varias dudas legales para las que han
contactado con la asesoría jurídica.
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Hausnarketak / Reflexiones:
El impacto de la crisis del coronavirus es claro y amplio entre las personas jóvenes.
La salida de la crisis anterior que había dejado a muchas personas jóvenes en peores
situaciones de precariedad laboral, se va a ver ahora agravada por varios factores:
Aumento del paro entre las personas jóvenes
Mantenimiento de las condiciones laborales precarias
La situación de las mujeres jóvenes sigue siendo más precaria que la de los hombres.
Las personas jóvenes están pagando en mayor medida las crisis económicas que les
sitúa de continuo en los márgenes del mercado laboral, con peores condiciones y en
un punto de salida de mayor dificultad.
No sólo se debe poner el foco en la creación de empleo, que también, sino en que sea
un empleo de calidad.
En lo referente a la salud psicológica de la gente joven, cabe destacar que el
confinamiento ha conseguido agravar o incrementar la dificultad o problema que ya
tenían inicialmente, debido a la situación de aislamiento, generándoles mayor
ansiedad y les ha generado dificultades para hacerse cargo de su bienestar. También
es cierto que las personas que tenían dificultades relacionales con amigos y terceras
personas han conseguido aligerar su malestar y se han encontrado en una zona de
confort en sus casas. Además, algunas personas jóvenes han encontrado fortalezas y
puntos positivos que sacar de todo esto.
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Laguntzak / Ayudas
TRABAJADORES/AS
Subsidio excepcional por fin de contrato temporal
Convoca: SEPE Servicio Público de Empleo Estatal
Beneficiarios/as: ver requisitos en el espacio web del SEPE
Plazo: desde el 05/05/2020 y hasta un mes después del fin del estado de alarma
Más información: espacio web del SEPE
ESTUDIOS
Ayudas reintegrables para la continuidad académica
Ayudas reintegrables para la continuidad académica dirigida a estudiantes de la
UPV/EHU con dificultades económicas debidas a circunstancias sobrevenidas o que
perduran en el tiempo
Modalidad A: Ayudas reintegrables para el pago de matrícula El importe de la ayuda
será el total de la cantidad pendiente de pago de la matrícula del curso 2019/2020.
Modalidad B: Ayudas reintegrables para gastos extraordinarios derivados de la crisis
sanitaria COVID-19.
Más información en este enlace.
Becas de estudios para alumnos en situación vulnerable por causa de la crisis
del Covid-19.
Convoca: Fundación Renta 4
Beneficiarios/as: Jóvenes estudiantes universitarios/as que se hayan visto

afectados directamente por la crisis de la Covid-19. Ver requisitos en las bases.
Plazo: desde 15/06/2020 hasta 15/09/2020
Más información: Bases becas Fundación Renta 4
VIVIENDA
Exoneración del pago de alquileres y gastos de comunidad a los inquilinos del
parque público en alquiler Entidad: Gobierno Vasco.
Beneficiarios/as: inquilinos/as (titulares del contrato) de una vivienda de alquiler del
parque de Alokabide, Bizigune, ADAs, Gobierno Vasco o ASAP que estén atravesando
una situación de vulnerabilidad económica generada por la crisis de la COVID-19.
Plazo: desde 03/04/2020 hasta 31/05/2020.
Más información: Solicitud y aportación de documentación
Ayuda al alquiler de vivienda libre Entidad: Gobierno Vasco. Alokabide.
Beneficiarios/as: Personas físicas, a título individual o agrupadas en una unidad

convivencial, con situaciones de insolvencia económica sobrevenida por la
crisis de la COVID-19 que imposibiliten el pago de alquileres de vivienda libre.
Víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda
habitual, personas sin hogar y otras personas consideradas como especialmente
vulnerables por los servicios sociales de base municipales.
Plazo: desde 06/05/2020 hasta 30/09/2020.
Más información: Ayudas al alquiler de vivienda libre
INICIATIVAS Y PROYECTOS SIN ÁNIMO DE LUCRO
Convocatoria EXTRAORDINARIA de ayudas de Fundación Vital Fundazioa para
paliar los efectos del COVID-19 en la sociedad alavesa
Convoca: Fundación Vital Fundazioa
Beneficiarios/as: iniciativas y proyectos sin ánimo de lucro que se desarrollen en el
Territorio Histórico de Araba como respuesta directa a las consecuencias provocadas
por la COVID-19, atendiendo a las siguientes áreas de intervención:
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Área Social.
Apoyo al Territorio.
Apoyo a la Investigación y a la Tecnología.
Plazo: hasta 15/07/2020
Más información: bases convocatoria Fundación Vital Fundazioa
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS/AS
Servicio de información sobre ayudas COVID-19.
Dirigido a comerciantes, autónomos/as, micropymes y empresas de Vitoria-Gasteiz. El
objetivo es ofrecer claridad en torno a los trámites a realizar y resolver las dudas que
puedan surgir en el proceso de solicitud de ayudas.
Las consultas se pueden realizar:
a través de este formulario.
a través del correo electrónico: promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org.
o en el teléfono 010 (945 161100).
Más información en este enlace.
Convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas afectadas por la
declaración del estado de alarma
Las empresas afectadas podrán recibir ayudas por las inversiones y gastos realizados
relacionados con la COVID-19.
Convoca: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Plazo de solicitud: del 15 al 30 de junio de 2020.
Contacto: infoempresas@vitoria-gasteiz.org / comercio@vitoria-gasteiz.org
Más información en este enlace.
Convocatoria de ayudas a la creación y consolidación de empresas 2020
Subvención de hasta 8.000€ para proyectos e inversiones realizadas por empresas
menores de 5 años.
Convoca: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Plazo de solicitud: del 11 de junio al 17 de julio de 2020
Contacto: infoempresas@vitoria-gasteiz.org
Más información en este enlace.
Servicio gratuito de asesoramiento económico-financiero COVID-19
Servicio de apoyo a empresas a través de asesoramiento financiero y
acompañamiento en la toma de decisiones en el actual entorno de incertidumbre.
Convoca: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Dirigido a empresas de Vitoria-Gasteiz afectadas por la crisis provocada por la COVID19.
Más información en este enlace.
Ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria por la Covid-19. Convoca: Lanbide. Servicio Vasco de Empleo
Beneficiarios/as:
Empresario individual o autónomo
Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles
Requisitos en la convocatoria
Plazo: desde 16/04/2020 hasta 30/09/2020
Más información: convocatoria ayudas covid-19
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Links a más información y documentos relacionados:

Páginas web:
Página web del Observatorio de la Juventud de
Euskadi, en Gazteaukera
Página de Lanbide
Página de estadísticas del SEPE
Página del Eustat
Página del Gobierno Vasco sobre las medidas puestas
en marcha a raíz de la pandemia.
Página del Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana

Documentos:
Informe del Observatorio del Plan Joven de 2019
Documento técnico IV Plan Joven Municipal
Udalaren IV. Gazte Plana. Txosten teknikoa
Evaluación del IV Plan Joven Municipal
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