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2012. urtean Gazteria Zerbitzuak
egindako lana hurrengo egoerek
baldintzatu dute:
1- II. Gazte Planaren egite prozesua
abenduaren 31n amaitu da.
Aurten, planaren hainbat ekintza
bukatu dira; beste batzuk, ordea,
2013ko programazioan mantenduko
dira oso emaitza onak lortu baitituzte.
Esaterako: gazteen kontsumoa
(substantzia toxikoak) prebenitzeko
programa eta Gazte faktoriak.
Bestalde, 2010ean Udaleko hainbat
sailen teknikariekin batera eginiko
ikerketa batzuk burutu dira: gazteen
lonjak, gazteentzako etxebizitzaalokairuak eta gazteen gizartedesabantailak prebenitzeko hainbat
proposamen.
2- Aurrekontuaren murrizketak
programen berrantolaketa ekarri du.
Alde batetik, “diru-laguntzen
lehiaketa” eta “ikastetxeetako
Informazio puntuak” bertan behera
gelditu dira. Beste aldetik, GAUBeko
teknikari baten programa-plaza
desagertu da eta horren ondorioz ,
gazteen mugikortasuna bultzatzeko
programa ahuldu egin da.
3- Azkenik, egungo kris ialdiari aurre
egiteko ezinbesteko da Udalak bere
gain har dezan gazteen
emantzipaziorako hainbat alderdi
bultzatzea, lanpostua eta etxebizitza
lortzeko laguntza- programak
sustatuz.
Ondoren, 2012. urtean Gazteria
Atalak egindako lana aurkeztuko da.

En el año 2012, el trabajo de la Unidad de Juventud ha estado marcado por
algunas situaciones clave:
1 El II Plan Joven Municipal, finaliza su periodo de implementación el 31 de
diciembre.
Este año finalizan algunas acciones impulsadas por el plan, otras se
asientan para formar parte de la programación de 2013 a causa de los
buenos resultados obtenidos: el programa de prevención de riesgos de
consumos de sustancias tóxicas o los Gazte factories. Culminan también
trabajos colectivos realizados con la colaboración de técnicos de diferentes
departamentos Municipales, que se iniciaron a finales de 2010, tales como
las recomendaciones para las personas jóvenes que se reúnen en lonjas
o las conclusiones del grupo de juventud, proyecto piloto de viviendas en
alquiler para jóvenes y las propuestas para abordar diferentes factores de
desventaja social que afectan a los jóvenes. En este caso, queda para
2013 la divulgación de sus conclusiones y marcan el camino por el que
será necesario trabajar en el siguiente Plan.
2 La reducción presupuestaria obliga a readaptar los programas y a realizar
un mayor esfuerzo técnico para ofrecer una continuidad en la intervención.
No obstante, fue necesario a prescindir de la convocatoria de subvenciones
y del programa de puntos informativos en los centros de enseñanza. Por
otra parte, en 2012 se dio por finalizada una plaza de programa de la
Oficina Municipal de Información Joven cuyo cometido era impulsar los
programas de movilidad juvenil. En consecuencia trabajamos con una
perdida de capacidad para actuar en los lugares donde están las personas
jóvenes y en temas de alto interés para ellos.
3 Por último, se constata que en los dos temas fundamentales para la
emancipación juvenil: el acceso al empleo y a la vivienda, resulta más que
nunca necesario, dada la actual situación de crisis, el liderazgo político
decidido para impulsar, desde las competencias municipales y en la
medida de lo posible, programas que equilibren las dificultades de los
jóvenes en ambas cuestiones, en estrecha colaboración con los planes
más generales de promoción del empleo y la vivienda. En definitiva, urge
dar respuesta a las dificultades específicas de este colectivo en su
proceso de emancipación si se desea prevenir problemas mayores.
A continuación pasamos a dar cuenta del trabajo y la organización durante el
año 2012 de la Unidad de Juventud.
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2012ko ABENDUA –ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA– DICIEMBRE 2012
GAZTERIA ATALA
UNIDAD DE JUVENTUD
ADMINISTRA RI 1
1 ADMINISTRATIVO

Isabel Moraza

ZERBITZUBURUA
JEFATURA
Pilar Abella

AISIALDI ATALA
UNIDAD DE SOT

GAUB
OMIJ

ATAL ARDURADUNA
(JSEMT 1)
RESPONSABLE DE
UNIDAD (1 TMASC)
Mila urtaran

ATAL ARDURADUNA
(JSEMT 1)
RESPONSABLE DE
UNIDAD (1 TMASC)
Inma Ugarriza

JSEMT 1

GOI MAILAKO TEKNIKARI 1
1 TÉCNICO SUPERIOR
Oskar Fernández Jaras

ADMINISTRARI 1
1 ADMINISTRATIVO
Blanca Rodríguez

1 TMAASC
Mertxe Altuna
JSEMT 1
1 TMASC

UDALAREN GAZTE PLANA
PLAN JOVEN MUNICIPAL

Idoia Agirre
Imanol Pradells

GOI MAILAKO TEKNIKARI 1
1 TÉCNICO SUPERIOR
Modesto Amestoy

JSEMT 1 / 1 TMASC
Karmele Aguirre
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LABURPEN EKONOMIKOA
RESUMEN ECONÓMICO
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GASTUEN KONTROLA CONTROL DE GASTO

KODEA
CODIGO

TESTUA

TEXTO
GAZTERIA ZERBITZUAREN MATERIAL TEKNIKO BEREZIA
015507.4532.221.15
MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO JUVENTUD
JOLAS JAIALDIA
015507.4532.227.09
FESTIVAL DE JUEGOS
AISIALDI-ZERBITZUETAKO KONTRATUAK
015507.4532.227.32
CONTRATOS SERV. OCIO Y TIEMPO LIBRE
BESTE TRESNA BATZUK
015507.4532.625.05
OTROS ENSERES
GAUEKOAK PROGRAMA
015507.4533.489.53
PROGRAMA GAUEKOAK
PRENTSA, ALDIZKARIAK, BESTE BATZUK - GAUB
015507.4534.220.02
PRENSA, REVISTAS, PUBLICACIONES - OMIJ
GAZTERIA ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK
015507.4534.227.32
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS DE JUVENTUD
GAZTERIA ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK
015507.4534.227.32/R
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS DE JUVENTUD
GAZTE PLANA
015507.4534.227.75
PLAN JÓVEN
LIBURUAK EROSTEA - GAUB
015507.4534.628.00
ADQUISICIÓN DE LIBROS - OMIJ
GAZTERIA GUZTIRA
TOTAL JUVENTUD

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

1.250,00

-950,00

300,00

295,20

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

447.375,46

-427.375,46

20.000,00

21.030,54

0,00

2.000,00

2.000,00

1.976,08

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

2.455,00

-2.455,00

0,00

0,00

250.000,00

-145.000,00

105.000,00

104.291,18

0,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

147.900,00

-72.900,00

75.000,00

74.672,36

0,00

1.000,00

1.000,00

998,82

848.980,46

-406.880,46

442.100,00

442.064,18
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GASTUEN KONTROLA PROGRAMAKA / CONTROL DE GASTO POR PROGRAMAS
PARTIDA OROKORRAK / PARTIDAS GENERALES
MATERIAL TEKNIKO BEREZIA / MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO

295,20

BESTE TRESNA BATZUK / OTROS ENSERES

1.976,08

HEZKUNTZA ZERBITZUAK AISIALDIAN / SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE
2011-2012
HIRETU HIRIA
2012-2013

8.800,00
8.250,00

XTRACLUB

28.850,05

JOLAS JAIALDIA / FESTIVAL DE JUEGOS

80.000,00

AZOKA TXIKIA

21.030,54

GAZTEENTZAKO ZERBITZUAK / SERVICIOS PARA JÓVENES
SEXUALITATE AHOLKULARITZA / ASESORÍA DE SEXUALIDAD

39.931,11

PSIKOLOGIA AHOLKULARITZA / ASESORÍA PSICOLÓGIC A

27.260,02

GAZTEEN ARGIBIDEETARAKO UDAL BULEGOA / OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JOVEN
LIBURUAK / LIBROS
998,82
DIFUSIORAKO KANPAINA / CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

530,00

GAZTE PLANA / PLAN JOVEN
GAZTERIAREN BEHATOKIA / OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD

1.519,19

GAZTERIA POLITIKEN FOROA / FORO SOBRE POLÍTICAS DE JUVENTUD

2.791,55

PORTRAIT-ERRETRATUA / “PORTRAIT-RETRATO”

786,00

GAZTE FACTORY

9.811,24

GAZTE KLIK

14.000,00

LONJETAN ARRISKUEI AURRE EGITEKO PROGRAMA / PROG. PREVENCIÓN RIESGOS EN
LONJAS
LONJETAKO GOMENDIOEZ INFORMATZEKO KANPAINA / CAMPAÑA INFORM. SOBRE
RECOMENDACIONES EN LONJAS
BIKE STATION

8.899,60
4.036,24
16.113,33

ARTISTA GAZTEEN ESTRAINALDIA / “JOVENES ARTISTAS ESTRENAN”

8.999,98

HERRITARREN PARTAIDETZARAKO GIDA / GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
“GASTEIZ MUNDUAN“ BLOGA / BLOG “GASTEIZ MUNDUAN”

2.652,23
1.000,00

ERANTZUKIDETASUNA LANTZEKO SENTSIBILISAZIO-KANPAINA/ CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN EN CORRESPONSABILIDAD

1.533,00

EKINTZAILETZA KULTURA (EKINTZAILETZAREN GAINEKO JARDUNALDIA) / CULTURA
EMPRENDEDORA (JORNADA DE EMPRENDIZAJE)

2.000,00

HITZARMENAK ETA DIRU-LAGUNTZAK / CONVENIOS Y SUBVENCIONES
GAUEKOAK

150.000,00
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EGITEKOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Egitekoa eta helburu estrategikoak Misión y objetivos
estratégicos
Egitekoa, ikuspegia eta balioak berriz
aldatu dira hiru atalak barnean
sartzeko.
Egitekoa: 0 – 30 urte bitarteko
gazteen identitatea eraikitzen
laguntzea, bere gizarteratze aktiboa
eta parte hartzekoa, behar dituzten
ekintzen, proiektuen, zerbitzuen eta
ekipamenduen bidez eta udalaren
beste sailekin zeharkako lanaren
bidez.
Ikuspegia: hiriko gazteentzako
erreferentzia izateko lan egiten du
atalak, informazioa jasotzeko,
aukerak ezagutzeko eta bere bizitzan
hartu behar dituzten erabakiak
hartzen laguntzeko, baita udalaren
beste zerbitzu eta sailetarako
gazterian eta bere politiketan
erreferentzia izateko ere.
Balioak: Gazteria Atala talde
motibatua da, gazteriari zuzentzen
dio bere lana. Alde batetik, arlo
batzuetan lan zuzena egiten du
(aisialdia, parte hartzea eta
komunikazioa); eta beste aldetik,
zeharkakotasunaren bidez udalaren
barruko sailekin eta kanpoko
erakundeekin lan egiten du beste
arloetan (emantzipazioa, integrazioa,
sentsibilizazioa eta ikustaraztea).

A)

EGITEKOA MISIÓN

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

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

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

RETO 1.1: Jóvenes con recursos y herramientas para el acceso al
empleo.
RETO 1.2: Oferta de vivienda adecuada a las necesidades y
posibilidades de las personas jóvenes .
RETO 2.1: Una ciudad receptiva y dispuesta a la participación de las
personas jóvenes .
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elkartasunezko eta balioetan
sentsibilizatuak
4.1 Gasteiz, egoera sozial okerrei
aurre egiten dien hiria
4.2. Gasteiz, gazteentzako topagune
eta elkarbizitzarako lekua
4.3 Topagunearen kultura sortzen
duten gazteak
5.1 Gasteiz, gazteak baloratu eta
errespetatzen dituen hiria
5.2 Gasteiz, gazteak present eta
protagonista dituen hiria
5.3 Gazteria zeharkako bihurtzera
jotzen duen udal antolakuntza

•
•

-. Beste bik adierazten dute nola
egiten dugun lan eta zer emaitza lortu
nahi ditugun:
6.1 Kalitatearekiko konpromis oa,
programa eta zerbitzu guztietan.
6.2 Lan taldearen arteko informazioa,
komunikazioa eta elkarrekiko
laguntzaren hobekuntza.

-. Los que se refieren al modo en que trabajamos como servicio
municipal y a los resultados que queremos conseguir en calidad y el
trabajo de equipo:
•
Reto 6.1: Compromiso con la calidad en todos los programas y
servicios
•
Reto 6.2: Mejora de la Información, colaboración y comunicación del
equipo de trabajo.

•
•
•
•
•
•

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

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

Estos objetivos se desarrollan alrededor de 4 ejes fundamentales:

2012. urtean zehar helburu
espezifikoak hauexek izan dira:
• Udalaren II. Gazte Planaren
gauzatze prozesua jarraitzea eta
bere jarraipena eta ebaluazioa
egiteko tresnak.
• Zeharkako lanean sakontzea, bai
udalean bai beste erakunde
batzuetan.
• Kanpoko kontratazioen
jarraipenean eta kontrolean
sakontzea.
• Gazteria politiketan gazteen parte
hartzea.
Hiriko gazteak ikustaraztea.

C) ESKU-HARTZEKO ARDATZAK LÍNEAS DE ACTUACIÓN

• CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE LA REALIDAD.
• INTERVENCIÓN
a) Directa con el colectivo, a través de distintos servicios y programas .
b) Intervención con educadores, mediadores, madres y padres.
• VISIBILIZACIÓN de la situación de las personas jóvenes.
• TRABAJO TRANSVERSAL: Trabajo en relación entre unidades del
servicio, con otros departamentos y servicios municipales y con otras
entidades del entorno.

Durante el año 2012 los objetivos específicos del servicio han sido:
• Dar continuidad y término al II Plan Joven Municipal haciendo uso de sus
herramientas de seguimiento y evaluación.
• Profundización en el trabajo transversal tanto a nivel municipal como con
otras entidades e instituciones del entorno.
• Optimización de los recursos económicos y humanos .
• Valoración y propuestas de mejora de la implicación del equipo de trabajo
en el desarrollo de los planes de juventud.
• Visibilización de las personas jóvenes en la ciudad.
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• Gazte Planaren ardatza taldeko
lana da: Gazteria Ataleko
teknikariek eta Gazteriarekin lan
egiten duten udaleko hainbat sailek
egiten dutena. Taldeko lana oso
tresna egokia da gazteen beharrak
aztertzeko eta bere zailtasunei
irteera egokiak bideratzeko.
• Udaleko lan talde teknikoek zein
kanpoko eragileek eginiko
zeharkako lana oso baloratzen
dugu. Horri esker, gazteen
ikuskera orokorrak aurrera egiten
du eta bere arazoei erantzun
egokiak ematea errazten du.
• Gazteriaren taldeek (Aisialdia,
informazioa eta Gazte Plana) oso
lan handia egin dute planifikatutako
programak egiteko. Horrela
jarraitzeko, ezinbestekoa da GAUB
gisako baliabide gehiago izatea eta
gazteen mugikortasunaren alderdia
berreskuratzea.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
• El Plan Joven se consolida como el procedimiento de trabajo útil para
abordar las necesidades de los jóvenes, dado el rigor que aporta al trabajo
de la Unidad de Juventud y por la implicación de otras áreas municipales y
otros agentes de la ciudad. Al mismo tiempo se observa la necesidad de
recoger en posteriores planes, acciones y servicios que quedan dentro de
la esfera de la Unidad de Juventud pero no estaban sometidos a sus
procedimientos de trabajo y a su evaluación. Este hecho supondrá una
mayor cohesión de las acciones impulsadas desde dicha Unidad.
• Valoramos especialmente el trabajo transversal realizado tanto con equipos
municipales como con profesionales externos de otras instituciones y
entidades . Este trabajo hace que se avance en la visión global de las
personas jóvenes y en la adecuación de las respuestas y apoyos
institucionales a sus dificultades .
• Los tres equipos de trabajo de la Unidad de Juventud: Ocio y tiempo libre,
Información Joven y Plan Joven, han desarrollado un intenso trabajo a lo
largo del año para llevar a cabo todas las acciones y programas
comprometidos. A pesar de no contar con todos los recursos humanos que
serían necesarios en la OMIJ, dada la situación económica, centramos
nuestros esfuerzos en ofrecer un servicio de calidad. Nos gustaría poder
contar con más personal para poder desempeñar eficazmente todas las
tareas, sobre todo si tenemos en cuenta, que la movilidad joven es un tema
complejo y amplio que requiere una alta especialización y que tiene una
gran demanda en esta época de crisis de ocupación para los jóvenes, y
que el equipo atiende mañana y tarde al público además de ocuparse de
las tareas de captación y procesamiento de información de interés para los
jóvenes en múltiples ámbitos .
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PROGRAMAK ETA ZERBITZUAK
PROGRAMAS Y SERVICIOS
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05.1 Aisialdi-programak Programas
en el ámbito del tiempo libre
5.1.1. XVII. Jolas Jaialdia XVII Festival de
Juegos
A) DESCRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gasteizko Jolas Jaialdian hiria bera
jolasgune bihurtzen da.
Helburu nagusia da jolasak duen
garrantzia aldarrikatzea: adin eta
kultura guztietako pertsonak elkarren
ondoan jolastea, bizikidetza,
tolerantzia, begirunea eta horrelako
balioak bultzatuz.

El Festival Internacional de Juegos de Vitoria-Gasteiz además de recuperar
la calle como espacio de encuentro, juego y diversión, convierte la ciudad
de Vitoria en un referente de la cultura del juego aunando diversión,
aprendizaje y convivencia con personas de todas las edades. Esta edición,
el XVII Festival Internacional de Juegos se ha desarrollado entre los días
27 de junio y 1 de julio de 2012.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
B.1 HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES
• Lograr que la ciudadanía de toda edad y condición experimente el valor
del juego.
• Conseguir convertir la calle en un espacio público para la integración y el
disfrute de la ciudadanía de toda edad y condición.
B.2 HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Jolasak pertsonen bilakaeran duen
garrantzia aldarrikatzen dugu.

• Jolasa, hiritarrentzat jarduera
hezigarria eta atsegina izatea.
• Lankidetza
eta
partaidetza
bultzatzen
dituzten
jokoak
indartzea.
• Green Hiriburua dela eta, balore
berdeak eta jasangarritasuna
sustatzea.

• Posibilitar a través de la experiencia lúdica que la ciudadanía vivencie el
juego como actividad humana, natural, placentera, espontánea, gratuita,
genuina y voluntaria.
• Potenciar el juego como actividad educativa incidiendo de una manera
especial en la temática Green (sostenibilidad, cuidado del Medio
Ambiente y valores “verdes”)
• Trasmitir valores, tales como el respeto, la cooperación, la solidaridad, la
pluralidad, la igualdad, la tolerancia, la integración…
• Transformar la calle durante unos días dotándola de recursos y
propuestas que faciliten el encuentro entre las personas.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 ERDIGUNEKO JOLAS-JAIALDIA FESTIVAL DE JUEGOS EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD

Aurten, aurrekontuen murrizketa dela
eta, Jolas Jaialdiak aldaketa handiak
izan ditu: kudeaketa (hitzarmenetik
kontratura), iraupena (14 egunetik
5era) eta egitura (jolasteko toki eta
gune gutxiago).

El Festival de Juegos se celebró en el centro de la ciudad desde el 27 de
junio hasta el 1 de julio (5 días) y en homenaje a la Capitalidad Verde
Europea de Vitoria-Gasteiz 2012 dio un protagonismo especial a la
sostenibilidad y a los valores verdes.
El XVII Festival de Juegos computó un total de 126.140 usos y se estructuró
en torno a 7 espacios de juegos, que dieron a la ciudadanía de Vitoria-
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Gasteiz la posibilidad de disfrutar, conocer y aprender diferentes contenidos
educativos, a través del juego y el juguete.
Aurten, gizarte etxeetako jolas
jaialdia bertan behera gelditu da eta
jolastoki tematikoak desagertu dira.

Aurtengo edizioan 7 jolas toki
egokitu dira eta denek eskaintza
ludiko bera eskaini dute: balioen
txokoa, Arte eta Kulturaren txokoa,
Kirolaren txokoa eta Green
Hiriburuaren txokoa.

La gran novedad de esta edición fue la desaparición de los tradicionales
espacios de “Juego temático”. En su lugar, todos los espacios de juego
presentaron una oferta lúdica común que aglutinaba sim ultáneamente
diferentes temáticas dirigidas a personas de todas las edades. Cada
espacio de juego presentaba 4 zonas:
• La zona de los valores.- en esta zona se ubicaron juguetes para todas
las edades destinados a desarrollar el juego motor, el juego simbólico,
los juegos de ejercicio y los de ensamblaje. Por otro lado y gracias a la
activa participación de ONGs y asociaciones de la ciudad, se dinamizaron
juegos encaminados a trabajar “la solidaridad”, el “Comercio Justo, el
“Deporte limpio” (denuncia del uso de niños/as en la elaboración de ropa
deportiva de grandes marcas) y la visibilización de las personas con
minusvalías . Estas dinámicas suscitaron gran interés.
• La zona de Arte y Cultura.- ofreció una batería de 9 talleres de
manualidades sencillas que potenciaron la reutilización de los materiales
de desecho: reciclaje. Ligado con este mundo destacar la colaboración de
un grupo de jóvenes de una escuela de música, que en la inauguración
del Festival deleitaron al público con tres coreografías en el parque de la
Florida.
• La zona lúdico-deportiva.- esta zona unió los tradicionales juegos
sobredimensionados con la temática del deporte, de tal manera que cada
espacio de juego ofrecía una batería de 6 juegos ligados a una disciplina
deportiva determinada: puntería, habilidad, estrategia, precisión,
lanzamiento y juego por equipos.

Arte eta kulturarekin lotuta, gazte talde
batek Florida parkean, 3 koreografia eskaini
zuen.

Aurtengo edizioan, jolas txokorik
adierazgarrienetakoa Green
Hiriburuarena izan da. Bertan,
jasangarritasuna eta ingurunearen
zainketa lantzeko hainbat ekintza
landu ziren. Esaterako: uraren
kontsumo arduratsua, hondakinen
birziklatzea, higikortasun garbia
(hirian), biodibertsitatea (landaretza
eta fauna), “Osasuna eta elikadura”
eta eraginkortasun energetikoa.

• La zona Green Capital.- En cada uno de los espacios de juego se
desarrolló una actividad relacionada con contenidos en torno a la Green
Capital y fueron unidas por la “Ruta Green” . Los niños y niñas, a través
de diferentes juegos experimentaron, vivenciaron, e interiorizaron
aspectos tan importantes como la “Movilidad limpia en la ciudad”, “Ciudad
compacta”, “Consumo responsable del agua y reducción y clasificación de
residuos ”, “Biodiversidad”, “Salud y alimentación” y la “Eficiencia
energética”.
La Ruta Green se complementó con la Aventura Ambiental, un itinerario
que recorría las zonas de juego personalizadas diseñadas para los
patrocinadores y que profundizaba en los aspectos ligados al cuidado del
Medio Ambiente: “La Oca del la Gota”, “La Huella Verde”, “Descubre tu
tranvía”, “”Construye tu ciudad”, “Conéctate con Gazteaukera” y “Pesca
Vital”. En este apartado fue muy novedosa la zona “Todos jugamos un
papel” donde niñas y niños asumieron el rol de los barrenderos y tomaron
conciencia de la importancia de este colectivos que trabaja de noche para
mantener limpia la ciudad.
Es evidente que la temática estrella del Festival fue la capitalidad verde
europea de Vitoria y se ha de señalar que el trabajo realizado en este
apartado (Sostenibilidad y Medio Ambiente) ha sido impecable con una
puesta en escena, unos materiales lúdicos y unos soportes informativos de
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gran calidad.
XVII. Jolas jaialdiak , ingurumenekologiarekin batera, gizarteekologia ere landu zuen.

Se transmitieron mensajes de ecología ambiental complementados con
otros mensajes en torno a la ecología social. Así, por ejemplo Obra Social
mostró los ámbitos sociales y ambientales que apoya económicamente para
conseguir una ciudad más equilibrada y compacta y Gobierno Vasco
difundió en su web Gazteaukera (portal Joven) oportunidades para este
colectivo en materia de estudios, trabajo, ocio, etc.

KOKAPENA/ UBICACIÓN
6 EREMUTAN KOKATUTA/
COLOCADO EN 6 ESPACIOS
• FLORIDA PARKEA/ PARQUE FLORIDA
• PRADO PARKEA/ PARQUE DEL PRADO
• KATEDRALEKO PARKEA/ PARQUE CATEDRAL
• PROBINTZIA PLAZA / PLAZA DE LA PROVINCIA
• JUAN AIALA PLAZA/ PLAZA JUAN AYALA
• ANDRE MARIA ZURIAREN PLAZA/ VIRGEN BLANCA

FLORIDA PARKEA/ PARQUE FLORIDA

ESPAINIA PLAZA/ PLAZA ESPAÑA

PRADO PARKEA/ PARQUE DEL PRADO
KATEDRALEKO PARKEA/ PARQUE CATEDRAL
ANDRE MARIA ZURIAREN PLAZA/
PLAZA VIRGEN BLANCA

XVI. JOLAS JAIALDIAN PARTE-HARTZEA,
PARTICIPACIÓN XVII FESTIVAL DE JUEGOS

XVII. JOLAS JAIALDIAREN TXOKOAK ERABILPENAK
USOS
ZONAS DE JUEGO

%

ARTE eta KULTURAko JOLAS GUNEA
ESPACIO DE ARTE Y CULTUR A

16.249

12,88 %

BALIOEN JOLAS GUNEA
ESPACIO DE VALORES

32.831

26,03 €

KIROLA ETA JOKOEN JOLAS GUNEA
ESPACIO LÚDICO Y DEPORTIVO

21.940

17,39 %

GREEN JOLAS GUNEA /
ESPACIO GREEN

12.594

9,98 %

EZAGUTU GAS TEIZKO TRANBIA/ DESCUBRE
EL TRANVÍA

5.530

4,38 %

AZTARNA BERDEA/
LA HUELLA VERDE

5.207

4,13 %

TANTAREN ANTZARRA/
LA OCA DE LA GOTA

3.688

2,92 %

ARGIA URRATU BAINO LEHENAGO/
ANTES DEL AMANECER

3.120

2,47 %

ECOEMBES

2.361

1,87 %

GARBIKETA-KARRORA IGOKO?
ME SUBO AL CARRO DE LA LIMPIEZA

3.638

2,88 %

DENOK BIRZIKLATZEN DUGU/ RECICLAMOS

3.406

2,70 %

ER AIKI ZEURE HIRIA/
CONSTRUYE TU CIUDAD

4.691

3,72 %

VITALEKO ARRANTZA/
PESCA VITAL

2.361

1,87 %

GAZTEAUKERA/
GAZTEAUKERA

5.207

4,13 %

ARGIBIDEETAR AKO PUNTUA/
PUNTO DE INFORMACIÓN

3.317

2,63 %

126.140

100%

MEMORIA 2012 Gazteria Atala Unidad de Juventud

19

Finantziazioa dela eta, Jolas jaialdiak
hainbat erakundetako diru-ekarpenak
izan ditu:
• Gazteria Atala: jolas -jaialdiaren
aurrekontuaren % 34,8 .
• Udaleko beste zerbitzu batzuk:
jaialdiaren aurrekontuaren % 29.
• Eusko Jaurlaritza: % 10,56.
• Udalekoak ez diren beste erakunde
batzuk: % 25,64.

Entitatea / Entidad

Ekarpena /
Aportación

%

Servicio Juventud

78.302,26 €

34,8%

Otros servicios municipales: CEA, Ensanche
XXI, y AMVISA.

65.280,23 €

29%

23.773 €

10,56%

57.684,4 €

25,64%

394.250,29 €

100%

Gobierno Vasco
Otras entidades no municipales: Obra Social
Caja Vital, Eusko Trenbideak, ECOEMBES
Y FCC.

Guztira / Total

Con respecto a los recursos humanos, para la puesta en marcha del
Festival de Juegos del centro de la ciudad se ha contado con un equipo
aproximado de 79 personas: 46 monitoras/es, 22 trabajadoras/es del equipo
de montaje, 5 responsables de zona y 6 personas del equipo técnico de la
organización.
Jolas jaialdiaren inguruko informazio
hainbat hedabidetan agertu da.
Esaterako:
• Irratian: 700 iragarki eta 17
elkarrizketa.
• Egunkarian. 70 artikulu eta 32
publizitate iragarki

Vitoria-Gasteizko Udala jolas
jaialdiaren zaindaria eta antolatzailea
da.

En cuanto a la cobertura informativa de Festival, señalar que la dirección
técnica del Festival y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz elaboraron de forma
coordinada un Plan de Comunicación en el que se diseñaban todas las
acciones a realizar de cara a los medios de comunicación: 32 inserciones
publicitarias en prensa (faldones), 70 noticias publicadas en torno al Festival
en medios de comunicación escrito, 700 cuñas radiofónicas, etc., que han
realizado un seguimiento permanente y constante a lo largo de todo el
Festival. Son destacables las 17 entrevistas realizadas a responsables o
protagonistas de este Festival, las cuales fueron transmitidas, a través de 5
emisoras.
Para la realización del XVII Festival de Juegos, se ha contado con la
organización y patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
participación activa de 12 copatrocinadores , la colaboración de 28 empresas
del sector juguetero y 21 entidades colaboradoras . Así como la implicación de
14 medios de comunicación, que han posibilitado que un año más el Festival
Internacional de Juegos sea una realidad.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
XVII. jolas jaialdiak, guztira, 126.140
erabilpen lortu ditu.
Jaitsiera hori erabat justifikatua dago,
aurtengo edizioaren iraupena
laburragoa izan baita; 8 egun gutxiago,
hain zuzen ere.

D.1

ERDIGUNEKO JOLAS-JAIALDIA FESTIVAL DE JUEGOS EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD

Como consecuencia del recorte presupuestario y en relación a la edición del
año pasado, el XVII Festival de Juegos de Vitoria ha experimentado un
profundo cambio tanto en su gestión (paso de convenio a contrato), duración
(de 14 a 5 días), estructura (desaparición del Festival de Juegos en barrios y
espacios de juego temáticos), así como en el número de espacio de juegos
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ofertados (de 12 a 7).
Sexuaren arabera, %51
emakumezkoak izan dira eta %49
gizonezkoak izan dira.
Adinaren arabera, %57 18 urtetik
beherakoak izan dira eta %43,18,
urtetik gorakoak

En cuanto a los usos, el Festival de Juegos presentó un total de 126.140
usos . Esto supone un descenso de usos totalmente justificado al no
realizarse el tradicional Festival de Juegos en barrios (descentralización de la
oferta lúdica) y al recortarse en 8 días su duración.
Con respecto al sexo de los participantes, el porcentaje se presenta
bastante equilibrado: 51% mujeres y el 49% hombres.
En cuanto a los usos por franja de edad, el 57% de los usuarios/as fueron
menores de 18 años y el 43€ restante fueron mayores de 18 años. El festival
es un evento disfrutado por ciudadanos/as de todas las edades.
Destacar que el 35 % de los usos totales computados están vinculados a los
espacios en los que se han trabajado valores verdes: ciudad compacta,
eficiencia energética, movilidad, biodiversidad, salud, consumo responsable
de los recursos naturales, energía limpia, limpieza de la ciudad, reciclaje, ect
También es reseñable que el espacio de valores acaparara el 26% de los
usos totales. Diferentes ONGDs dinamizaron actividades lúdicas
encaminadas a sensibilizar en torno al Comercio Justo, la solidaridad, la
explotación infantil y la integración.

Minusbaliatuak integratzeko arkitekturaoztopoak ezabatzeaz gainera, beren
errealitatea plazaratzeko hainbat ekintza
bideratu ziren.

Aurtengo edizioan, jolas txokorik
adierazgarrienetakoa: “Green
Hiriburuaren txokoa”. Balio berdeak
plazaratzeko erabili diren materialak
eta mezuak argiak, koherenteak eta
funtsezkoak izan dira.

Con respecto a los espacios de juego, en esta edición se adecuaron 7
espacios: 4 plazas céntricas y los parques de La Florida y El Prado. En
general, la mayoría de los espacios fueron adecuados y reflejaron una
imagen compacta, dinámica y colorista; sin embargo la zona del parque del
Prado y la Plaza Juan de Ayala ofrecieron una imagen deslavada, ya que la
dotación de material fue escasa y poco diversificada para unas superficies
tan amplias .
El Festival de Juegos si dio una lección de calidad en materia de
sostenibilidad. Es evidente que la temática estrella del Festival fue la
capitalidad verde europea de Vitoria y se ha de señalar que el trabajo
realizado en este apartado ha sido impecable con una puesta en escena,
unos materiales lúdicos y unos soportes informativos de gran calidad. Son
reseñables los paneles informativos instalados en las zonas de juego donde
los mensajes que se querían transmitir eran claros, coherentes y muy bien
fundamentados.
El festival ha potenciado la cultura intergeneracional, fomentando
actividades intergeneracionales abiertas a toda la ciudadanía: se
desarrollaron gymkhanas que posibilitaron el juego familiar y la
experimentación de valores compartidos de juego.

Florida Parkean balio berdeak eta
jasangarritasuna lantzeko hainbat ekintza
antolatu ziren. Esaterako: birziklatzea.
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En general, podemos afirmar que el Festival de Juegos sigue siendo un
evento eminentemente educativo para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en
materias tan diversas como el cuidado del Medio Ambiente, el Comercio
Justo, la interculturalidad, conocimiento de la ciudad, etc.

La gran participación popular unida a la labor de búsqueda de patrocinio
hace que nos encontremos con una de las actividades con menor coste real
por participante y que además resulta gratuita para la ciudadanía.
Florida Parkean hiriko mugikortasun garbia
landu zen.
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5.1.2. Azoka Txikia Azoka Txikia
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gasteizko Udalaren Gazteria
Atalaren programa da, gure hiriko
ikastetxeetan eta gizarte etxeetako
ludoteketan elkartasunean
sentiberatzea sustatzeko.

Es un programa municipal de la Unidad de Juventud del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz que promueve la sensibilización en la solidaridad en Centros
Educativos y ludotecas / ludoclubes municipales de los Centros Cívicos de
nuestra ciudad.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
B.1 HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES

• Herritarrak eta, bereziki, haurrak
garapen bidean diren
herrialdeetako umeek dituzten
arazoez sentiberatzea.

• Elkartasunezko proiektu jakin
baterako dirua biltzea.

• Gure ludoteketako erabiltzaileen
artean, eta gizartean oro har,
elkartasunezko jarrerak
sustatzea

Sentiberatze kanpaina:
Urrian eta azaroan egin zen. Aurten
1.450 umek hartu dute parte

• Sensibilizar a la ciudadanía en general y a la población infantil en particular
de los problemas que tienen los y las niñas de países en vías de desarrollo.
• Fomentar entre los y las usuarias de nuestras ludotecas y alumnado de los
centros escolares actitudes de solidaridad, desde la práctica (implicación y
participación).
• Recaudar dinero para un proyecto solidario concreto.

B.2 HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ofrecer a la población infantil de Vitoria-Gasteiz una experiencia práctica de
aprendizaje solidario, que les permita vivir la solidaridad desde su
implicación en acciones adecuadas a su edad, y que posibilite lograr una
cantidad de dinero para apoyar algún proyecto solidario.
• Involucrar en esa experiencia práctica de aprendizaje solidario a diferentes
agentes sociales: familias, escuelas, instituciones y a los propios niños y
niñas.
• Mostrar a la comunidad vitoriana el trabajo solidario realizado por los niños y
niñas participantes a través de diferentes cauces de difusión: Fiesta Azoka
Txikia, Recepción en Alcaldía y noticias en medios de comunicación .

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 SENTIBERATZE KANPAINA UDALEKO LUDOTEKA-LUDOKLUB
SAREAN ETA IKASTETXEETAN SENSIBILIZACIÓN EN LA RED DE
LUDOTECAS-LUDOCLUBS Y EN CENTROS ESCOLARES
PARTICIPANTES
El proceso de sensibilización en la solidaridad corrió a cargo de la Asociación
SERSO EUSKAL HERRIA y como soporte para la sensibilización se utilizó un
proyecto trabajado por esta asociación en Perú: “Niños, niñas y adolescentes
en Collique; acompañamiento, Defensa y Capacitación” (Perú/ Lima)”.

Sentsibilizazioa ludoteketan: eskubideak

Este curso han participado 16 entidades educativas y la Red de Ludotecas (12)
y Ludoclubs (1) municipales. Se ha trabajado con 63 grupos de escolares, a los
que se ha impartido un total de 126 sesiones de una hora de duración (una
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media de 2 sesiones por grupo, realizadas en diferentes días).
El proceso de sensibilización se realizó básicamente durante los meses de
octubre y noviembre y participaron en él un total de 1.450 niños/as (99 más
que el año pasado). De los 50 grupos (clases) que se pretendían captar para
llevar a cabo la intervención de sensibilización, han participado un total de 63
grupos, siendo preciso en algunos casos refundir las dos sesiones en una,
para poder cubrir toda la demanda.

Sentsibilizazioa ikastetxeetan

Eskubide bakoitzari kolore bat eta edukiak
eman dizkiogu.

Las dinámicas de sensibilización se iniciaron con el “Vídeo de Lisbeth”
(escuelas) o”El cuento de Lisbeth” (ludotecas), en los que una niña peruana
de 9 años narraba su vida en primera persona. De esta manera, los niños y
niñas de Vitoria tomaron conciencia de que no todos los niños/as del mundo
tienen asegurados derechos tan básicos como la familia, la escuela, la
sanidad, tiempos para jugar, protección…A través de ese hilo conductor
cercano, comprensible y adaptado a la edad de los escolares, éstos pudieron
escuchar un testimonio real de una niña peruana de su misma edad y ello
despertó sentimientos de empatía y la necesidad de realizar acciones
solidarias para poder ayudarla a cumplir su sueño: estudiar y ser doctora.
Las dinámicas se completaron con la realización del Arco Iris de los Derechos
(escuelas) y “El Jardín de los Derechos” (ludotecas) donde los niños y niñas
plasmaron de una manera plástica los derechos trabajados en las aulas: el
derecho a la Educación, al juego, a la salud, a la protección y a una vivienda
digna.
C.2 JOSTAILU BILKETA RECOGIDA DE JUGUETES
Como en años anteriores, se ha mantenido el mismo formato de intervención:
la recogida de juguetes se ha realizado a pequeña escala implicando en la
entrega únicamente a la población infantil que ha participado en el proceso de
sensibilización solidario de inicio a fin.

Jostailu bilketa: guztira, 5.500
jostailu lortu ziren.

Se pidió a cada niño/a participante que aportara juguetes usados que
estuvieran en buenas condiciones . Se recogieron un total de 5.500 juguetes .
Cada vez son más los centros que se implican en bloque en la recogida de
juguetes, extendiéndola tanto a las clases donde se ha realizado la
sensibilización como a las restantes.
C.3 AZOKA TXIKIAREN JAIA ELRASTRILLO DE JUGUETES

Azoka Txikiaren Jaia Ibaiondoko
kiroldegian egin zen 2012-1215ean.
Boluntarioak direla eta, 820
pertsonak hartu zuten parte.
Jotailuen salmentan, 16.092 euro
lortu ziren, iaz baino 3.000 €
gehiago.

El Rastrillo de venta de los juguetes usados se realizó por segundo año
consecutivo en el polideportivo del centro cívico Ibaiondo de Vitoria-Gasteiz en
una jornada horaria partida (11:00-14:00 y de 17:00-20:00), el día 15 de
diciembre de 2012.
Un total de 820 voluntarios/as se implicaron en la realización de diferentes
tareas durante todo el proceso de la Azoka Txikia: recogida, clasificación,
tasación y venta de juguetes; además del acondicionamiento, ornamentación y
atención de los stands.
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Asistieron a la Azoka Txikia un total de 4.500 personas y se vendieron
prácticamente todos los juguetes (el 93%) recaudándose un total de 16.092 €.
(casi 3.000 € más) y ello ha sido consecuencia de tres factores:
Por primera vez una entidad privada se implicó en la fiesta ofreciendo un taller
gratuito y vendiendo un producto suyo a un precio popular (2€), donando el
dinero al proyecto solidario.
La Asociación SERSO EUSKAL HERRIA vendió abalorios traídos de Perú.
Se incrementaron ligeramente los precios de los juguetes y se vendieron
motivos de la Azoka Txikia” (bolsas papel, pelotas antiestrés y arlequines).

Green San Prudentzio: Azokaren Jaian,
ikastetxe batek kanta dantzatua eskaini
zuen

Los juguetes sobrantes fueron cedidos a la Fundación Catedral Santa María.
La exposición en torno al proceso de participación solidaria fue nuevamente el
broche de oro de la fiesta con una gran concurrencia de personas que pudieron
apreciar el gran trabajo realizado por los niño/as de Vitoria: 39 Arcos Iris de los
derechos y 25 Jardines solidarios, con fotografías de todos los participantes.
Los y las visitantes pudieron colaborar comprando los juguetes expuestos en
los stands de venta, los abalorios y los motivos de la Azoka Txikia, para
apoyar la causa de los niños y niñas trabajadoras de Collique (Lima/Perú).

Parte-hartzaileek eginiko lanez eta
argazkiez erakusketa bat egin zen

Partehartzaileak
Participantes

Umeen taldeak
Grupos Niños/as

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

38

12 LUDOTEKA

24

1 LUDOKLUB

1

Aurtengo Azoka Txikian jauzi
kuantitatiboa nabaria izan da: iaz
baino diru-bilketa handiagoa lortu
da: 16.092 € (3.000 € gehiago)
• Gasteizko hiritarrek berriro
Azoka Txikiari emandako harrera
oso ona izan da: 4.500 bisitari.

Boluntarioak
Voluntariado

76
1.450

48
2
Se implicaron en la
recogida de juguetes

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

29

Sentsibilizazio saioak
Saioen parte -hartzaileak
Sesiones sensibilización Participantes en sesiones

63

126 saio

1.450 ume

820 pertsona

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
En esta edición se ha conseguido la implicación de un número mayor de
entidades educativas (2 más), y durante el proceso de sensibilización han
participado un total de 1.450 escolares (99 más que el año pasado).
El apoyo de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz a este evento sigue siendo muy
satisfactorio con un total de 4.500 personas y una recaudación de 16.092€.
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En esta edición, los colegios y ludotecas -ludoclubs municipales , de nuevo, han
valorado muy positivamente los contenidos, dinámicas y materiales utilizados
en el proceso de sensibilización con un notable (8, 2, en una escala del 1 al
10). El enganche radica en que se siguen utilizando historias reales contadas
en primera persona y vehiculizadas con un formato lúdico (un cuento, una
canción y un baile).
Podemos valorar el programa de la Azoka Txikia muy positivamente
Parte-hartzaileak jaiaz gozatu ziren:
pailazoak, lantegiak, koreografiak,…

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

Ha conseguido integrar labores de sensibilización en materias de desarrollo
con la labor educativa en torno al juguete. La Unidad de Juventud ha asumido
de una manera intencionada y responsable la formación de 1.450 niños/as con
la intención de despertar en ellos/as, actitudes positivas (empatía, la
solidaridad y la implicación) ante las desigualdades que hay en el mundo.
Para ello se ha elegido un recurso que es familiar para los niños/as (el juego y
el juguete como herramienta educativa) y se ha elegido unos interlocutores
cercanos y familiares: otros niños/as que viven una realidad muy diferente.
Son muchos los agentes que se han involucrado en esta experiencia de
aprendizaje de la solidaridad: escuelas (14), ludotecas (12), ludoclubes (1),
asociaciones parroquiales (2), Ayuntamiento (6 servicios), la ciudadanía y los
propios/as niños/as junto a sus familias.
La Azoka Txiki es una experiencia muy gratificante porque aúna campos tan
diferenciados como la Educación Formal, Educación en Tiempo Libre,
participación (voluntariado), trabajo instituciones, con una temática tan
importante como es la Educación al Desarrollo.
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5.1.3. XTRACLUB eguneko aisialdirako
programa Programa de ocio diurno
XTRACLUB
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
“Xtraclub” programa asteburuetan
egunez gozatzeko astialdi
proposamena da, 12-17 urte
bitarteko gazteentzat.

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

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

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

Egindako ekintzak
C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Aurten 2 denboraldi izan ditugu eta
garrantzi handia izan du Xtraclub
eta Gazteburu programak
bateratzeak.

C.1 EKINTZEN GARAPENA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Es necesario destacar en 2012 los cambios experimentados por el
programa. Por una parte debido a la nueva situación presupuestaria
derivada de la crisis económica que ha supuesto un descenso del 67% en la
partida económica de esta intervención. De otra, el proceso de integración y
confluencia del programa Gazteburu del Servicio de Centros Cívicos con
Xtraclub.
Las actividades este año se han dividido en dos campañas primavera verano
(de marzo a julio) y otoño (de octubre a diciembre).
Las actividades comienzan el viernes y finalizan el domingo, con diversidad
de horarios según el tipo de actividad.
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Parte hartzaileak Participantes
Jarduerak
Actividades

Udaberria
Uda
Primavera
Verano

Actividades con
inscripción
Actividades abiertas
Guztira / Total

Udazkena
Otoño

Total
Guztira

820

835

1655

300
1120

397
1232

697
2352

Parte hartzaileak adinaren arabera Participantes por edades
EAdina / Edad

Zirkuitua zuhautzen artean / circuito
árboreo

Ehunekoa / Porcentaje

12
13
14

%26
%21
%22

15
16
17
18

%20
%7
%3
%1

Parte hartzaileak sexuaren arabera Participantes por sexos

Balorazioa
Program ak 2012ko helburuak bete
ditu eta heldu zaizkigun iritziak, oro
har, onak izan dira.
Ekintzen %77 burutu dira 2.352
parte hartzailerekin.

Jarduera arrakastatsuenak.
Alde batetik, irteerek eta kanpoko
proposamenek oso onarpen ona
izan dute. Bestaldetik, gizarte
etxeetan eginiko jarduerak finkatu
egin dira. Hemen garrantzi handia
izan du Gazteburutik datorren
begiraleen taldeak.

EEmakumeak / Mujeres

Gizonak / Hombres

Guztira / Total

% 55

% 45

% 100

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Distinguimos entre actividades con y sin inscripción. Las primeras se
corresponden con excursiones, campamentos de verano y talleres en
centros cívicos, se ofertan 138 intervenciones con inscripción con una
oferta total de 2985 plazas. Se realizan el 77% de las actividades
programadas con una ocupación del 60%. Del total de actividades el 40%
se ofertan en euskera. La utilización por sexos arroja una mayor presencia
de chicas (55%) que de chicos (45%). En cuanto a las edades el rango de
12 a 15 años registra el 89% de los usos y el de 16 a 18 el restante 11%.
Las personas que más utilizan la oferta del programa en excursiones y
centros cívicos tienen entre 12 y 15 años, y los que menos entre16 y 18. En
todos los casos, las percepciones y opiniones recogidas a través de las
encuestas completadas por los y las participantes registran valores medios
de entre 7 y 8 puntos sobre 10 lo que indica un grado alto de satisfacción
entre los y las participantes.
Las actividades sin ins cripción se corresponden con actividades abiertas en

MEMORIA 2012 Gazteria Atala Unidad de Juventud

28

Emakumeak (%55) eta 12 eta 14
urteko bitartekoak (%69) dira
programa gehien erabiltzen
dutenak.

Helburuak bete egin dira.
Ekintzen %48 euskaraz egin dira,
%29 gazteek zuzenean kudeatu
dituzte; 2011tik aurrera hasi gara
loturak egiten programazioaren
bidez, ekintzak denboran eta
espazioan mantentzeko.

el marco de exhibiciones, encuentros participativos, eventos culturales y
deportivos en espacios que no necesitan inscripción previa. Los valoramos
de forma positiva tanto por la participación registrada como por su
virtualidad como espacios de difusión para el programa y puesta en valor
de las personas jóvenes.
Los datos de ocupación mejoran ostensiblemente en la campaña de otoño
debido a la modulación establecida entre la oferta y la demanda de plazas y
el proceso de convergencia entre el programa Xtraclub y Gazteburu. En este
sentido la confluencia de ambos programas ha reportado una mejora
cuantitativa y cualitativa. Cuantitativamente un mayor número de usos por
campaña que en ediciones anteriores de Xtraclub, 2.352 usos en 2012 frente
a los 722 (sólo Xtraclub) de 2011.Cualitativamente contar con un grupo

de monitores/as específico en centros cívicos ha resultado: un
elemento importante de identificación para usuarios/as del programa;
una base sólida de actividades por campaña; un aporte fundamental
para la difusión de actividades.
Los objetivos marcados se han cumplido, el 48% de los talleres o
excursiones programadas se han realizado en euskara, en el 29% de las
actividades personas jóvenes (menores de 30 años) se han
responsabilizado en exclusiva de los talleres. Si tenemos en cuenta los
talleres programados por empresas en SOT de centros cívicos este
porcentaje supone un 73% de las propuestas. Se mantiene, según se inicio
en la temporada de otoño de 2011, la programación de actividades que
promuevan un vínculo temporal y espacial con Xtraclub en los talleres de
cocina, canto, danza, manga y disciplinas deportivas ligadas al deporte
urbano (skate, parcour) entre otros.
Podemos decir que el programa es tá consolidado en la ciudad como
referente en actividades de tiempo libre para adolescentes con tendencia al
incremento de los usos.
Hay que destacar su buena difusión a través de los folletos, web municipal,
redes sociales y monitorado Xtraclub y Gazte Buru.
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5.1.4. “Gauekoak” aisialdirako programa
Programa de ocio “Gauekoak”
“Gauekoak” programa
gazteentzako aisialdi
alternatiborako proposamena da.
Ekintzak asteburuetan izaten dira,
gauez zein egunez. Oro har,
programak gazteei aisialdia
eskaintzen die hirian, asteburuetan
eta gauez, bereziki, aisiaz
gozatzeko modu onuragarrian.
Estrategikoak:

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
El Programa de Ocio Nocturno Gauekoak es una propuesta de ocio
alternativo para los jóvenes de 14 a 30 años, en fin de semana al objeto de
fomentar la utilización positiva del tiempo libre, implicando a los propios
jóvenes en su diseño y desarrollo.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Estratégicos:
• Impulsar la búsqueda activa de agentes culturales jóvenes .
• Propiciar espacios para la difusión cultural.

• Kultura eragile gazteak bilatzea
bultzatzea.
• Zabalpen kulturalerako esparruak
sustatzea.
• Elkarte Federazioaren
kudeaketaren lanetan inplikatzea.

• Implicar a la Federación de Asociaciones en asumir responsabilidades de
gestión.

Operatiboak:

• Incrementar el protagonismo y la implicación de las asociaciones en la
dirección del programa.

• Lan taldearen eraginkortasuna
eta profesionaltasuna bultzatzea.
• Gazteria Ataletik lan taldeak
duen mendekotasuna murriztea.
• Programaren zuzendaritzan
elkarteek duten konpromisoa
handitzea.

Operativos:
• Impulsar la eficacia y competencia profesional del equipo de trabajo.
• Reducir la dependencia del equipo de trabajo hacia la Unidad de Juventud.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Ekintzen datuak Datos de actividades:

eEkintzak / Actividades
Kirolak / Deportivas

Ekintza
kopurua /
Nº de
actividades

Erabilera
kopurua /
Nº de usos

Erabilera
%etan /
% de usos

1814
2496

20%
28%

Antzerkia -Zinea/ TeatralesCine
Lantegiak /Talleres

895

10%

221

3%

SPEZIAL

3447
8873

39%
100%

Musika / Musicales

Guztira /Total
Giza baliabideak

Recursos humanos

“Gauekoak” programaren lantaldea, funtsean, 6 lagunek osatzen
dute. Talde horretaz gain, 25

El equipo básico de trabajo de Gauekoak se ha compuesto por 6 personas.
Además se han vinculado a la programación y ejecución del mismo en torno
a 100 personas que se distribuyen entre talleristas, deportistas, artistas,
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elkarte inguruk parte hartu zuten
2012ko programazioan. Guztira,
100 lagun inguruk aurrera atera
dute programazioa modu batean
edo bestean.
Baliabide ekonomikoak
Bi erakunde publikok parte hartu
dute babes ekonomikoa emanez,
baita 2 komunikabidek eta hainbat
enpresa pribatuk ere.
Osasun Ministerioak egiten du diruekarpenik handiena (%63),
programa sustatzeko.

fotógrafos, técnicos/as y personal de apoyo para las diferentes actividades
realizadas .
Recursos económicos
Han participado como patrocinadoras 2 entidades públicas, además de 2
medios de comunicación y varias empresas privadas a través de diferentes
convenios de colaboración y esponsorizaciones.
Además de la aportación por convenio de nuestro ayuntamiento completa el
presupuesto el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través
del Plan Nacional sobre Drogas que aporta un 63% del presupuesto.
Erakundea / Entidad
Gasteizko Udala
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Osasen Ministerioa
Ministerio de Sanidad
Guztira / Total

Ekarpena /
Aportación

%

59.000 €

37%

110.500. €

63%

159.000 €

Antolamendua eta kudeaketa
2007. eta 2008. urteetan zehar
parte hartzean oinarritutako
prozesua landu zen “Gauekoak”
programan. Handik sortu zen
elkarte federazioa, programa
kudeatzeko 2008ko uztailetik
aurrera.
Gauzak horrela, 2012an hitzarmen
bat egin zen “Gauekoak” udaleko
programa kudeatzeko elkarte
federazioarekin.
Elkarte federazioak bi maila ditu
parte hartzeko: elkarteen batzar
orokorra, eta batzorde
zuzendaritza. Azken honek
“Gauekoak” kudeatu eta
programaren ildo estrategikoak
lantzen ditu.
Gazteria Atalak “Gauekoak”
programaren funtzionamendu
orokorra ikuskatzen du.

Organización y gestión
La gestión se ha realizado mediante convenio con una Federación de
Asociaciones. El origen de la Federación se sitúa en un proceso participativo
en el seno del Programa municipal entre 2007 y 2008, fruto del cual la
gestión del programa la realiza la Federación. Para desarrollar la
programación de Gauekoak durante 2012 se presentó un proyecto de gestión
consensuado por las asociaciones que forman esta organización.
Posteriormente el proyecto fue validado por la Unidad de Juventud antes de
ser aprobado en Junta de Gobierno de nuestro Ayuntamiento.
La Federación de asociaciones tiene dos niveles de participación. Por una
parte las asociaciones que participan en la Asamblea General de la
Federación y, por otra, las que forman parte de la junta Directiva de la
Federación. Son estas últimas las que gestionan Gauekoak y desarrollan las
líneas estratégicas del programa. La relación entre estos dos organismos, así
como sus funciones, se establecen a través de los estatutos internos de la
Federación y sus normas de funcionamiento.
La gestión del convenio corresponde a la Federación de Asociaciones que
contrata a un equipo de trabajo, de 6 personas en 2012, que desarrolla las
actividades del Programa de acuerdo a los objetivos y las líneas de
intervención marcadas en el proyecto de gestión.
El control del desarrollo de las actividades corresponde a la Federación de
Asociaciones y se realiza desde la Unidad de Juventud.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Helburuak
2012. urtean “Gauekoak”-en
programazioa murritzagoa izan da,
baliabide ekonomikoak asko gutxitu
baitira. Dena dela, programazioa
zabala eta irekia eskaintzea lortu
izan da. 14 asteburutan kirola,
kultura eta aisialdia izan dira
programazioaren ardatz.
2012ko helburuek Gazte Planaren
ildoekin lotura bilatu dute.

Gauzak horrela, eskaini diren
ekintzen kalitatea mantendu da eta
aurreko denboraldietan hasitako
aldaketa estrategikoak sendotu
dira: programazioa hainbat
espaziotan garatu da. Honela,
programa hiri osoko programa
izatera pasa da.

Objetivos
Gauekoak ha realizado una programación única en 2012 que arrancó en abril
y se prolongó hasta julio, con un total de 14 fines de semana y sobrepasando
las 150 horas de actividad.
Lo más destacable de la programación realizada se resume en:
• la apuesta por nuevas actividades
• la mejora en la calidad de la difusión a través de las redes
• la búsqueda y fidelización de nuevos públicos
•
En este sentido se han consolidado los cambios iniciados en las temporadas
anteriores y el programa se ha afianzado como un programa de ámbito de
ciudad, un programa que da uso y apropiación lúdica por parte de las
personas jóvenes a diferentes espacios municipales, espacios públicos y
espacios privados. Se ha priorizado programar nuevas actividades de mayor
calidad en lugar de muchas actividades para hacer una programación más
atractiva.

IMVG, horma irudi publikoak.Brotxa brugada..
IMVG, Muralismo público.La Brigada de la Brocha.

MEMORIA 2012 Gazteria Atala Unidad de Juventud

32

Parte hartzaileak
2012ko parte-hartzaileak 8.000
baino gehiago izan dira.
Parte hartzaileen s exuari
dagokionez, emakumezkoak, %57.
Adinari dagokionez, publikoa gero
eta helduagoa da. 20-25 urte adin
tartea handitu da erabilera
kopuruan eta baita 30 urtetatiko
gorakoak ere, %22era iritsi dela.

Participantes
El número de participantes supera los 8500 durante la única programación de
2012.
El porcentaje de usos por sexos durante 2012 es superior por parte de los
varones (55%), las usuarias suponen un 45% del total de las utilizaciones de
Gauekoak.
Se ha continuado la tendencia iniciada de la participación de un público más
adulto dentro de la franja de 14 a 30 años al que se dirige el programa. Se
puede afirmar que la participación se ha equilibrado en cuanto a las franjas,
ya que en ediciones anteriores primaba hasta con un 40% el grupo de 14 a
19 años. La diverisficación de los espacios y las propuestas han atraído a un
público más adulto, tendencia que se refleja en que el 22% es mayor de 30
años.

Espacios
Esparruak
Espazioen erabileran aniztasuna
azpimarra daiteke: Aldabeko
gizarte-etxea, Hegoalde gizarteetxea, Gamarrako Parkea, Bai
Circus Lokala, The Group…
Udaplace gunea Farelinaren
lorategian, Montehermosoko
Hordago! Eta Federazioaren arteko
elkarlanaren ondorioa izan da.

Gauekoak es un programa de ocio y cultura joven que utiliza diferentes
espacios de la ciudad. El proceso iniciado de descentralización se ha
consolidado y las actividades se han desarrollado en espacios tan diversos
como actividades en las Cocheras de Escoriaza-Esquivel, Centro Cívico
Aldabe, Centro Cívico Iparralde, Centro Cívico Hegoalde, Polideportivo
Landazuri, Parque de Gamarra, Teatro Aldabe, Centro Cultural
Montehermoso, Artium, Local Bai Circus, The Group, Cines Florida,
Explanada de Mendizabala, Plaza del Machete, Skate Park de Zabalgana,
Skate Park de San Martin, Patio del Colegio Público Ramón Bajo y Vía Verde
del Tren Vasco-Navarro.
La colaboración entre el Centro Cultural Montehermoso, HorDago! y La
Federación de Asociaciones Gauekoak ha dado el fruto al espacio Uda Place
situado en el Jardín de Farelina del Centro Cultural Montehermo.

Bestalde, aipatu behar ditugu
aurten izan ditugun hainbat
kolaborazio: Kaldearte,
Jazzharrean edo ARFen..

Destacamos durante este año diversas colaboraciones que se han realizado
con eventos destacados en el panorama cultural de nuestra ciudad como
Kaldearte, Jazzaharrean o Azkena Rock Festival.
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BAI CIRCUS, zirku gala.
BAI CIRCUS, gala de circo.

Lan taldea

Equipo de trabajo

Aurretik hasitako aldaketei jarraipena
eman zaie 2012an: ordutegietan,
espazioetan eta egindako ekintzetan.
Egonkortasuna eman zaie hainbat
ekintzari eta ateak zabaldu egin
zaizkie ekimen berriei.

La competencia profesional del equipo que ha trabajado durante 2012 ha sido
destacable manteniendo pese a los cambios el espíritu del programa y
afianzando cambios estratégicos del mismo como la flexibilidad en los días y
horarios de programación, en la búsqueda de nuevos espacios de actuación.
En este sentido, señalar que la dependencia del equipo de trabajo hacia la
Unidad de Juventud se ha reducido considerablemente y se han cumplido los
objetivos marcados.
Programación

Programazioa
Denboran murritzagoa izan arren,
ekintza berriei zabalik egon da
programazioa: Triatloi gaztea,horren
adibide.

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

La gestión de la programación se ha equilibrado entre mantener actividades
que estaban consolidadas en Gauekoak como en adentrarse en nuevos
proyectos. Se han mantenido actividades como, el campeonato de Soul
Flavas o el BMX.
Entre las nuevas propuestas destacar las actividades realizadas como el
Triatlón para perosnas jóvenes, el encuentro creativo Asalto Vitoria, Skratxe
Underground Brasil o el 25 aniversario del TMEO. La colaboración con el
Centro Cultural Montehermoso, Hordago! y la Federación de Asociaciones
Gauekoak hizo posible el espacio Udaplace en el Jardín de Farelina, un
espacio propicio para las actividades de calle y abierto al teatro, cine, música
y facilitando el encuentro entre las personas de distintas generaciones.
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5.1.5. “Gazte klik” Argazki digitalaren
lehiaketa gazteentzat Certamen de
fotografía digital para jóvenes “Gazte
klik”
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
14 eta 25 urte bitarteko
gazteentzako argazki digitalaren
lehiaketa. 2012ko gaia “Ekologia eta
gazteria” izan da.

Concurso de fotografía artística para jóvenes entre 14 y 25 años. Centrado
en esta edición en el marco de la sostenibilidad y la ecología. Temática:”
Ecolgía y Juventud “. Miradas sobre la naturaleza y la ciudad.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general
Visibilizar en la ciudad la imagen y las producciones de las personas jóvenes
en torno a los ámbitos del II Plan Joven.
Objetivos específicos

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

• Que las personas jóvenes reflexionen, y se expresen de manera creativa
sobre diferentes ámbitos reflejados en el IIPJM.
• Facilitar espacios de expresión tanto físicos como virtuales a jóvenes
creadores de 14 a 25 años .
• Difundir el trabajo de jóvenes creadores apoyando sus posibilidades de
desarrollo a partir del reconocimiento público y el apoyo institucional.

Lehiaketa Vitoria - Gasteizko agente
kulturalekin eta Montehermoso
kulturunearekin elkarlanean
aurkeztu dugu.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

Urrian epaitza eman zen eta
erakusketak azaroan egin ziren.
28 pertsonak hartu zuten parte
lehiaketan. Erakusketak oso harrera
ona izan zuen bisitarien artean.
Erakusketa Ignacio Aldecoa kultur
etxean egin da (Gazte Klikeko
2011ko edizioari lotuta), Endika
Portilloren komisarioaren bitartez.
Proposamena egokia izan zen eta
oihartzun ikaragarria izan zuen
prentsan.

El concurso se presentó en colaboración con agentes culturales
representativos del ámbito de la creación artística en Vitoria - Gasteiz.
Desarrollaron la función de comisarios Ibón Saénz de Olazagoitia y Rubén
Díaz de Corcuera. Participaron 28 personas con 33 series diferentes. En el
mes de octubre se fallaron los premios y la exposición se realizó en el
Centro Cultural Montehermoso durante los meses de noviembre y diciembre
además de en una galería virtual en la web municipal.
Es de destacar la ocupación expositiva que se realizó en el Centro Cultural
Montehermoso utilizando la Sala Jovellanos el ambigú y los accesos al
centro desde el Jardín de Falerina.
El desarrollo de la exposición en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa en
febrero de 2012,(correspondiente a la edición de Gazte Klik 2011)
comisariada por Endika Portillo, se completó con un resultado adecuado,
una importante presencia de público en la propia exposición así como en el
acto inaugural y notoria resonancia en medios de comunicación.
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Igualmente debemos mencionar la colaboración del instituto Mendizabala, la
Escuela de Arte y Superior de Diseño y el Programa Gauekoak en la difusión
de la edición 2012-2013.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Helburuak egoki lortu ziren. Gazteen
produkzioak eta lehiaketaren II.
Gazte Planarekiko lotura agerian
geratu ziren.

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

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

II. Gazte Planak jarritako lerroetatik,
OMIJen gehien bat landu direnak
hauek dira:

1.2. Oferta de vivienda adecuada a necesidades y posibilidades de las
personas jóvenes.
Línea 2: Participación, creatividad e innovación.

• 1. lerroa: Emantzipazioa eta
autonomia.
• 2. lerroa: Parte hartzea, sormena
eta berrikuntza.
• 3. lerroa: Bizitzarako hezkuntza.
• 5. lerroa: Gazteen egoera
ikustaraztea, komunikazioa eta
zeharkakotasuna

2.2. Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad.
Línea 3: Educación para la vida.
3.1. Jóvenes críticos/as, responsables, solidarios/as y sensibilizados/as en
valores.
Línea 5: Transversalidad y visibilización.
5.2. Jóvenes presentes y protagonistas en Vitoria-Gasteiz.
5.3. Organización municipal que transversaliza la juventud, asumiéndola
como colectivo destinatario de la intervención de todos los servicios,
departamentos y de otras instituciones.
Línea 6: Objetivos internos del Servicio de Juventud.
6.1. Compromiso con la calidad en todos los programas y servicios.
6.2. Mejora de la información, colaboración y comunicación del equipo de
trabajo.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 GAZTEEN ARRETA ETA KONTSULTAK ATENCIÓN AL PÚBLICO Y
CONSULTAS
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos para este año han sido:
• Dar respuesta a las demandas informativas de la población joven
gasteiztarra priorizando, fundamentalmente, aquellas temáticas que hacen
referencia a su emancipación y que faciliten la participación en la vida
comunitaria.
• Adecuar las herramientas y medios de difusión de la información a las
necesidades demandadas por los y las jóvenes .
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En este apartado se da cuenta de los resultados en cuanto a número de
personas que han utilizado la oficina de la OMIJ y el tipo de consulta
realizada, tanto en los medios presencial y telefónico, como por e-mail, web y
redes sociales (tuenti. , twitter y facebook).

2012an 15.778 lagunek erabili dute
bulegoa eta 18.922 kontsulta
zenbatu ditugu.

2011n baino pertsona gutxiago
hurbildu da OMIJera, baina
kontsultek, aldiz, gorantz egin dute.

A lo largo de 2012 se han atendido en la OMIJ a 15.778 personas y se han
contabilizado 18.922 consultas en las atenciones presencial, telefónica y
electrónica (e-mail y tuenti).
PERTSONAK /
PERSONAS

HILA / MES

KONTSULTAK /
CONSULTAS

URTARRILA / ENERO

1.732

1.907

OTSAILA / FEBRERO

1.664

1.847

MARTXOA / MARZO

1.779

1.979

APIRILA / ABRIL

1.607

1.728

MAIATZA / MAYO

1.844

2.076

EKAINA / JUNIO

1.565

1.715

UZTAILA / JULIO

1.244

1.692

ABUZTUA / AGOSTO

669

943

IRAILA / SETIEMBRE

1.035

1.430

URRIA / OCTUBRE

1.210

1.671

AZAROA / NOVIEMBRE

794

1.073

ABENDUA / DICIEMBRE

635

861

15.778

18.922

Guztira / Total año

A estas consultas hay que añadir 2683 visitas a los twits enviados a través de
Facebook y Twitter y, 2860 consultas al Tablón de Empleo online a través de
la herramienta Netvibes. Por último, la web de juventud arroja un volumen de
consultas que asciende a 44.372.
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GUNEA / PÁGINA
Gazteen webguneak %29ko igoera
izan du.

GAZTERIAREN ATARIA/ HOME JUVENTUD

KONTSULTAK /
CONSULTAS
10.389

TXARTELAK / CARNÉS

2.281

PARTE HARTU / PARTICIPA

Netvibes-en bitartez egindako
Enplegurako Iragarki Taulak ia
%75ko igoera izan du.

260

AGENDA

1.578

LANA / TRABAJO

1.842

ETXEBIZITZA / VIVIENDA

715

AISIALDIA / OCIO

924

PARTAIDETZA / PARTICIPACIÓN

386

IKASKETAK / ESTUDIOS

3.691

IBILI MUNDUAN / MUÉV ETE POR EL MUNDO
Aurreko datu hori konparatzen
badugu OMIJera lan bila
datozenekin, ondorio hauxe atera
dezakegu: gero eta gazte gehiagok
kontsultatzen dituzte lan
eskaintzak Interneten bidez

698

OMIJEN ATARIA / HOME OMIJ

4.146

GAZTE FACTORY

838

PSICOASESORIA

529

ASEXORIA

1.221

XTRACLUB

14.874

Guztira / Total año

44.372

Es decir, que el total de consultas asciende a 68.837.
SARGUNEA / VÍA ENTRADA
BULEGOAN, TELEFONOZ, E-MAILEZ ETA
TUENTIN / PRESENCIAL, TELEFÓNICA, EMAIL Y TUENTI
FACEBOOK – TWITTER
NETVIBES

KONTSULTAK /
CONSULTAS
18.922
2.683
2.860

WEB

44.372

Guztira / Total año

68.837

De las personas que visitaron la oficina de la OMIJ en 2012, el 42,96% son
mujeres y el 57,04% hombres.
Azken bi urte hauetan ikusi dugun
joerarekin jarraituz, emakumeen eta
gizonen portzentajeak irauli egin dira.
2012an, %42,96 emakumeak izan
dira eta %57,04 gizonak.

Por tramos de edad, los siguientes gráficos nos muestran las variaciones
entre los años 2011 y 2012.
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Adinari dagokionez, apurka-apurka
20 urte baino gutxiago dituztenen
kopurua igotzen ari da.

Datos 2011

> 30

16%
45%

20-30
<20

39%

Datos 2012

17%
44%

> 30
20-30

39%

Kopuruei dagokienez, gazte
emantzipazioaren gaineko gaiak izan
dira kontsultatuenak, %29a. Haien
arteko gairik garrantzitsuena, lana.

<20

Si bien es cierto que las diferencias son muy pequeñas, sí hay que resaltar
que sigue la tendencia al descenso de la edad media de los y las usuarios/as,
con un 1% menos de personas mayores de 30 años.
La distribución temática de las consultas atendidas presencial
telefónicamente, así como por e-mail y Tuenti, nos deja el siguiente cuadro
PERTSONAK
/ PERSONAS

GAIAK / TEMAS

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

ORDENAGAILUEN KONTSULTA
LIBREA / AUTOCONSULTA
ORDENADOR
GAZTERIA / JUVENTUD
ENPLEGUA / EMPLEO

y

KONTSULTAK
/ CONSULTAS

4.928

5.254

2.436

2.654

2.087

2.586

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA /
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

451

837

PRESTAKUNTZA/ FORMACIÓN

210

298

1.139

1.256

361

468

MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD
ETXEBIZITZA / VIVIENDA
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AGENDA / AGENDA

644

1.074

2.263

2.800

UDALA / AYUNTAMIENTO

706

893

HIRIA / CIUDAD

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

551

799

LONJAK / LONJAS

2

3

Guztira / Total año

15.778

18.922

Al comparar los datos de 2012 con los del año anterior, observamos que
empleo, aunque sigue siendo una de las demandas específicas más
comunes en la OMIJ, ha perdido 2 puntos porcentuales respecto al número de
personas atendidas en 2011. Sin embargo, podemos interpretar que este
descenso de personas en la atención presencial en materia de empleo se ha
desviado hacia la atención vía web, más concretamente hacia la consulta del
Tablón de empleo online. Este hecho lo demuestra el incremento del
número de consultas recibidas en dicho espacio que en 2012 ha supuesto un
135% respecto a 2011.
Las consultas relacionadas con autoconsulta de ordenador y las
relacionadas con Juventud siguen representando un porcentaje importante,
pero hay que tener en cuenta que hacen referencia a diversos temas,. Así, en
el apartado Juventud se incluyen las consultas relacionadas con Xtraclub,
Gauekoak, Psicoasesoría y Asexoría, etc.
También alcanzan porcentajes significativos temas como los carnés. En 2012
se ha incrementado el número de consultas relacionadas con los carnés
juveniles. En términos absolutos, se han recibido 497 consultas más que en
2011. En número de carnés juveniles emitidos en OMIJ se recoge en el punto
C.2.
A lo largo de 2012 se ha seguido trabajando en la mejora continua de la
calidad de la información ofrecida a las personas jóvenes, así como la
adecuación de dicha información a las características de los diversos canales
de difusión utilizados.
En dicha mejora ha resultado fundamental la coordinación con otros Servicios
y Departamentos municipales, reforzada por el Grupo de Comunicación e
Información promovido por el Plan Joven, destacando los Servicios de
Formación-Promoción de Empleo, Planificación Cultural y Fiestas, Servicio del
Deporte, Servicio de Centros Cívicos y Departamento de Tecnologías de la
Información, principalmente.

717 Ikasle txartela egin dira
OMIJen2012an

Por último, debemos señalar que, al igual que lo anotado para el área
informativa de empleo, también se ha observado un descenso general en
cuanto al número de personas en la atención presencial. Esta caída parece
tener su correspondiente respuesta a través de la visita a los contenidos
difundidos a través de la web de juventud, de las redes sociales y, como ya se
ha dicho, al Tablón de Empleo online.
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C.2 IZAPIDEAK TRÁMITES
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Poner al alcance de los y las jóvenes de Vitoria-Gasteiz los trámites
administrativos que les afecten como ciudadanos y ciudadanas jóvenes .
• Ofrecer una gestión de calidad en relación con los trámites juveniles
encomendados .
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Durante el ejercicio 2012 se ha seguido gestionando la expedición de carnés
internacionales encomendados por el Gobierno Vasco. También se ha
seguido haciendo la Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC) a aquellas personas
menores de 30 años que lo han solicitado.
TXARTELA /CARNÉ

MOTA / TIPO
Heldua / Adulto

Ordenagailuak erabiltzeko MyPC
aplikazio berria jarri da martxan.
Horren arabera, aldez aurretik HUT
txartelaren pasahitza sartu behar da.

Familia
ATERPEKIDEA/
ALBERGUISTA

ISIC
HUT / TMC
Guztira / Total

Taldea/ Grupo

KOPURUA /
CANTIDAD
201
60
14

Gaztea/ Joven
Gaztea / Joven
Gazte Txartelarekin
Ikaslea/ Estudiante

197

Irakaslea / Profesor

58

Go 25

4

116
717

180
1.547

El incremento observado respecto al número de carnés realizados en 2011 ha
supuesto un 2% y, en términos absolutos, 353 carnés. Este incremento está
justificado, en parte, porque desde el 1 de enero la OMIJ es la única oficina en
Álava donde pueden realizarse estos carnés.
Además, se han atendido múltiples consultas (142) sobre otro tipo de carnés
tales como la Gazte Txartela, carné deportivo para estudiantes…
Se ha continuado con la gestión de inscripciones en actividades de ocio,
como Xtraclub o Gauekoak, así como en actividades formativas del Servicio
de Formación y Promoción de Empleo.
Por último, en el mes de octubre se puso en marcha un nuevo sistema de
identificación para la autoconsulta en los ordenadores. Dicha identificación se
realiza con la TMC, lo cual ha supuesto, además, un aumento del número de
carnés emitidos. Sin embargo, el nuevo sistema ha tenido también su reflejo
en una caída importante (50% menos en el último trimestre de 2012 respecto
al mismo período de 2011) en el número de usuarios/as que han realizado
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una autoconsulta en los ordenadores, registrándose durante todo el ejercicio
608 usuarios/as menos en este servicio.

C.3. DESZENTRALIZAZIOA DESCENTRALIZACIÓN
Durante el curso 2011-2012, no se ha reeditado el programa en los centros de
enseñanza, continuando únicamente en los espacios municipales a través del
monitorado.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dinamización de estos paneles en espacios municipales por parte del
monitorado del programa Gazteburu, en los Centros Cívicos.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En el ejercicio 2012 los paneles informativos de los espacios municipales han
sido dinamizados por el monitorado de Gazteburu.
Gazteburu/Xtraclubeko monitoreak
arduratu dira aurten Informazio
Lekuak kudeaketaz.

Durante el curso 2011-2012 (octubre 2011-junio 2012), fueron 16 los espacios
municipales gestionados por 9 mediadores/as juveniles .
Junto con este programa se ha llevado a cabo unas sesiones informativas formativas sobre temas de utilidad para la mediación juvenil. Durante esta
edición los temas tratados han sido
- La información juvenil.
- Presentación del Servicio de Psicoasesoría.
- Prevención de la drogodependencia.
C.3.2. GIZARTE-SAREAK REDES SOCIALES

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

La generación joven actual está considerada como la más adaptada al uso de
las nuevas tecnologías de la información dentro de nuestra sociedad. Por ello
es primordial que las entidades que trabajamos con el público joven
adaptemos nuestros medios de difusión de la información a esta situación, y
utilicemos los canales y lenguajes a los que las personas jóvenes están
habituadas para lograr una efectiva transmisión de los mensajes que desean
publicitar.
En esta línea de trabajo viene desarrollando su actividad en los últimos
ejercicios el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a
través de la Oficina Municipal de Información Joven, desarrollando también su
intervención informativa a través de la utilización de perfiles en las redes
Twitter, Facebook, Tuenti y Netvibes.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ampliar la red de contactos en las distintas redes sociales tanto a la hora de
conseguir información como de difundirla.
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• Aumentar la participación de la OMIJ en las redes sociales en las que se
mueven los y las jóvenes y la participación de gente joven en las redes
sociales que gestiona la OMIJ.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
A lo largo del año 2012 se ha seguido profundizando en el trabajo realizado
con Facebook y Twitter, utilizando herramientas de trabajo que facilitan el
trabajo en estas redes .

Twitter eta Facebooken bitartez
zabaldutako informazioak 2.843
kontsulta edo bisita jaso ditu 2012an

Los “mensajes” sobre diversas áreas informativas, se han emitido
simultáneamente a través de Twitter y Facebook.
En Twitter los twits enviados han ascendido a 400 (210 en castellano,190 en
euskera), y el número de consultas a los mismos, a 2.843. Entre éstos se ha
dado relevancia a los referidos a empleo 257 (65%) (129 en castellano y 128
en euskera) que han generado 1.957 comentarios (1.066 en castellano y 231
en euskera).lo que supone un 40% más de comentarios que en el 2011.
La cuenta Tuenti de la OMIJ tiene 493 amigos y amigas y, a través de ella se
emiten mensajes y eventos de las informaciones más interesantes para las
personas jóvenes. Además, este canal se está presentando como una
herramienta útil para atender las demandas informativas juveniles a nivel
individual. En 2012, se han atendido 37 consultas personalizadas a través de
Tuenti.
Netvibes es otra herramienta 2.0 que se utiliza en la OMIJ desde 2009.
Estamos hablando de un agregador de contenidos que se utiliza para
recopilar en un solo espacio gran cantidad de información sobre empleo. Se
trata de un metabuscador especializado en empleo y al que se puede acceder
desde la web de juventud.
Son cada vez más los usos de este Tablón de Empleo on-line que nos
reafirma que la búsqueda de empleo por vías virtuales es cada vez mayor y
más eficiente.
Han sido, durante el 2012, 2.860 entradas en la herramienta Netvibes de la
OMIJ, exclusiva sobre temas de empleo y formación para el empleo, Supone
un incremento del 134,6% respecto a los datos de entradas del año 2011
(1.219).
C.4 GAZTERIAREN WEB GUNEA WEB DE JUVENTUD
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Gazteei gai hauek interesatu zaizkie
gehien: enplegua, hezkuntza, dirulaguntzak, etxebizitza, aisialdia…

• Mantener actualizados los contenidos recogidos en la web, adecuándolos a
las áreas temáticas establecidas.
• Destacar contenidos informativos de especial relevancia.
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Gai horien inguruko edukiak
eguneratuta egotea ezinbestekoa da,
gazteentzat baliagarri izatea nahi
izanez gero.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Se ha realizado una labor de mantenimiento respecto de los contenidos
informativos existentes. Dichos contenidos se encuentran clasificados por
áreas de interés.
A lo largo del año, los contenidos dirigidos a la población joven han tenido una
presencia destacada en la sección de noticias “Hoy destacamos” de la
portada de la web municipal, a propuesta del Servicio de Juventud.
Por otra parte, se han realizado dos campañas especiales destinadas a
difundir los contenidos de mayor interés para las personas jóvenes a través
del canal web. La primera durante el verano bajo el título “Y este verano,
¿qué?” y la segunda en Navidad, denominada “Y estas navidades, ¿qué?”. En
ambos casos, se ha constatado un impacto importante en la población diana
que aconseja continuar con dichos refuerzos estacionales.
En vista de la utilidad de ambas campañas, al finalizar la de Navidad, se ha
creado un espacio destacado, a través de un banner en el menú contextual de
la home de juventud, llamado “¡Estate al loro!”, donde se van incluyendo
aquellos avances informativos sobre los que se quiere llamar la atención de
los y las jóvenes.
Como ya se ha señalado, el Tablón de Empleo online desarrollado a partir de
la herramienta Netvibes ha resultado especialmente útil y se ha trabajado en
su constante actualización y mejora.
Como ya se ha señalado para las redes sociales, también respecto a la
página web se observa una tendencia clara hacia un aumento de las
consultas informativas realizadas a través de este medio, por lo menos en lo
que a una primera toma de contacto se refiere. Hay que destacar que el
número de consultas registradas en la página web de juventud a lo largo del
2012, que ha ascendido a 44.372, supone un incremento del 29% respecto de
2011.
C.5 “EZAGUTU OMIJ. ATERA ZUKUA ZURE AUKEREI” / “CONOCE LA
OMIJ. EXPRIME TUS POSIBILIDADES”
Oferta de visitas a la OMIJ para grupos escolares de educación secundaria
obligatoria y postobligatoria, difundida por medio de la guía “Ciudad
Educadora”.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Poner al alcance de los y las jóvenes de Vitoria-Gasteiz tanto los recursos
adecuados para satisfacer sus demandas informativas como los trámites
administrativos que les afecten como ciudadanos y ciudadanas jóvenes.
• Dar respuesta a las demandas informativas de la población joven
gasteiztarra priorizando en todo caso aquellas temáticas que hacen
referencia a su emancipación y que faciliten la participación en la vida
comunitaria.
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Bizitzan hartu beharreko erabakiak
ondo aztertzeko behar-beharrezkoa
da kalitatezko informazioa
eskuragarri izatea. Ikastetxeetako
ikasle taldeei OMIJen aurki
ditzaketen tresnak, zerbitzuak eta
informazioa azaltzen zaie “Ezagutu
ezazu OMIJ. Atera zukua zure
aukerei” programaren bitartez

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Este programa se ha estrenado en el curso 2011-2012 y se ha añadido a la
extensa oferta de actividades municipales ofrecidas a los centros de
enseñanza a través de la publicación “Ciudad Educadora”. El impacto no ha
sido muy extenso, pero sí ha dejado huella y se ha observado un mayor éxito
en la segunda edición.
La idea surgió al observar la posibilidad de impacto divulgativo que ofrecen
otro tipo de visitas realizadas por grupos de escolares a la OMIJ, como son
las del programa “Gasteiztxo”, con 551 jóvenes visitantes en 2012.
Entre los meses de enero y junio de 2012 (curso 2011-2012), fueron 5 los
centros de enseñanza que solicitaron visitar la OMIJ. Uno de los centros, el
CIP Gasteiz, lo hizo con 3 grupos de jóvenes y, el resto con 1 grupo cada uno.
El número de jóvenes visitantes fue de 48.
En la segunda edición del programa (curso 2012-2013), ningún centro ha
solicitado realizar la visita entre los meses de septiembre-diciembre de 2012,
habiéndose concertado todas las sesiones a partir de enero de 2013.
Gracias al programa “Conoce la OMIJ. Exprime tus posibilidades” y también
aprovechando a
l s visitas “Gasteiztxo”, las personas jóvenes conocen de
primera mano, in situ, toda la información y la oferta de servicios juveniles a
su alcance en Vitoria-Gasteiz y recopilados en la OMIJ. Se incide en aquellos
temas que mayor relevancia pueden tener en función de la edad e intereses
de los grupos que acuden a la visita. Así, por ejemplo, se resaltan los temas
relacionados con los estudios y becas para los grupos de ESO y Bachiller;
mientras que la oferta de trabajo y los recursos de búsqueda de empleo son
más demandados por los grupos de PCPI. En todos los casos,
evidentemente, se repasa la oferta de ocio en la ciudad y se destacan los
servicios propios del Servicio Municipal de Juventud: Psicoasesoría, Asexoría,
Gazte Factory, Xtraclub, Gauekoak…
Asimismo, se dan a conocer los diversos canales informativos por los que
circula la información juvenil que ofrecen la OMIJ y el Servicio de Juventud.
C.6 MUGIKORTASUN ZERBITZUA “GAZTE GO” SERVICIO DE
MOVILIDAD

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

Gazte Go surge como un servicio que contribuye al desarrollo personal y la
mejora de la calidad de vida de las personas jóvenes. Se persigue este fin a
través de la promoción de experiencias de movilidad entre la juventud de la
ciudad, que ayuden en su proceso de emancipación y autonomía.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Lograr que el servicio se convierta en el referente local a la hora de
gestionar experiencias de educación no formal, trabajo y estudio en el
ámbito internacional.
• Buscar la estabilidad del programa para mejorar la calidad del servicio
ofrecido, priorizando los intereses y necesidades del público joven.
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EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
BOLUNTARIOTZA VOLUNTARIADO
En 2012 no se han podido gestionar proyectos de voluntariado y el trabajo
realizado se ha dirigido a informar a las personas interesadas sobre las
diversas posibilidades de realizar un voluntariado y los medios para llevarlo a
cabo.
La atención de consultas se realizó mediante el asesoramiento individualizado
con o sin cita previa. El número de consultas atendidas en 2012 sobre
voluntariado ascendió a 487.
GASTEIZ MUNDUAN BLOGA BLOG GASTEIZ MUNDUAN
En este periodo se continúo con el trabajo desarrollado para el blog municipal
“Gasteiz Munduan” promovido por Juventud. Para potenciar la participación
en el mismo de las personas jóvenes, en 2011 se lanzó un concurso con la
colaboración de Diario de Noticias de Álava y de Viajes Eroski Bidaiak cuyo
periodo de participación finalizó en 2012.

Europako gida interneten / Guía de Europa
en internet

Se establecieron dos categorías. La primera para personas que ya han
acabado la experiencia, en la que hubo 10 aportaciones (5 mujeres y 5
hombres jóvenes ), y la segunda dirigida a personas que actualmente están
realizando estas actividades , que contó con 11 aportaciones (10 mujeres
jóvenes y 1 hombre). En total, el número de experiencias presentadas fue de
21 que, a su vez, recibieron un total de 376 comentarios.
Las ubicaciones fueron de los más variado: Reino Unido, Sudáfrica, Caribe,
Estados Unidos, Luxemburgo, Amberes, Casteldefells, México, Congo,
Ecuador, Bélgica, Bochum, Guatemala, sur de Inglaterra, Escocia…
Destacó en los comentarios del blog la importancia que estas vivencias tienen
en las vidas de los jóvenes.
En junio se realizó una rueda de prensa en la que se realizó la entrega de tres
premios de la Categoría 1(personas que ya han acabado la experiencia), y
dos premios de la Categoría 2 (personas que en aquel momento estaban
realizando estas actividades ).
“EXPERIENCIA INTERNACIONAL CANADA” HITZALDIA CHARLA
“EXPERIENCIA INTERNACIONAL CANADÁ”
El 2 de octubre se realizó una charla informativa con la colaboración de la
Embajada de Canadá en España sobre el mercado laboral de dicho país, con
consejos prácticos sobre la preparación del CV y cómo hacer entrevistas
profesionales.

Gasteiz Munduan blogaren lehiaketaren
saridunak

El motivo de dicha sesión fue la presentación a la juventud de la ciudad de la
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iniciativa “Experiencia Internacional Canadá”, dirigida a jóvenes
españoles/as de entre 18 y 35 años que deseen obtener una experiencia
laboral y cultural en Canadá: trabajo en vacaciones, jóvenes profesionales,
prácticas o trabajo de verano para estudiantes
El aforo estimado de la charla oscilaba entre las 50-75 personas y, a pesar de
no realizarse un gran esfuerzo en difusión, la realidad superó cualquier
expectativa de asistencia, teniendo que cerrar la sala cuando el público
alcanzaba las 200-250 personas.
La información recibida por las personas jóvenes asistentes fue valorada
como muy interesante, aunque se esperaba una oferta laboral o formativa
más accesible.
Tanto los días previos como posteriores, se recibió un alto número de
consultas relacionadas con los contenidos de la charla.
DATU KUANTITATIBOAK DATOS CUANTITATIVOS
En 2012 se han registrado un total de 1.256 consultas sobre temas de
movilidad de las cuales 450 estaban dirigidas a obtener información sobre la
acción 2.1 Servicio Voluntario Europeo del programa de la Comisión Europea
“Juventud en acción”.
Por detrás, en cuanto a número de consultas, se sitúan las relacionadas con
el trabajo en el extranjero (358 consultas) y con estudiar y trabajar en el
extranjero (172).
En el incremento registrado en cuanto a las consultas recibidas en 2011 (un
3% más) tiene un importante papel el éxito logrado por la charla sobre
“Experiencia Internacional Canadá”, con una asistencia de unas 250 personas
y numerosas consultas relacionadas con el tema.
C.6 BIDAIATEKA VIAJETECA

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

Es un centro de documentación sobre temática viajera destinada
especialmente al público juvenil de Vitoria-Gasteiz. Cuenta con cerca de
2.000 ejemplares especializados en turismo, más de 150 carpetas con
información de interés para la organización de viajes, y suscripciones a 15
revistas sobre la misma temática.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Actualizar la red de contactos de oficinas de turismo nacionales e
internacionales para la actualización del fondo documental.
• Actualizar el contenido bibliográfico de la Viajeteca realizando el expurgo de
aquellos ejemplares que se encuentren deteriorados o desfasados.
Afrontando estos retos pretendemos que la información disponible sea lo más
útil posible, siempre adaptada a las necesidades del público joven.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
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Dentro de las diversas actuaciones realizadas desde la Viajeteca, durante los
primeros meses del año se realizó una intensa campaña de actualización de
los fondos que sobre destinos turísticos estaban disponibles en las diversas
carpetas de la Viajeteca. En esta ocasión se contactó a través de correo
electrónico con oficinas de información turística a nivel nacional y con
embajadas con sede en el estado, solicitando el envío de información para
actualizar nuestros fondos. Asimismo, a lo largo de todo el año, se cuenta con
la colaboración de las personas usuarias para renovar los fondos, ya que son
numerosas las aportaciones realizadas tras viajes particulares.
Bidaiateka / Viajeteca

2012. urtean zehar informazio
turistikoaren iturri nagusiak hauek
izan dira:
• Turismo bulego nazionalak
• Enbaxadak
• Erabiltzaileak

Pasa den urtean 653 mailegu egin
dira eta 1.653 lagunek erabili dute
zerbitzua.

A lo largo del año se ha continuado con el expurgo de fondos documentales,
tanto los existentes en las carpetas como los propios fondos bibliográficos
para mantener actualizada la información disponible para el público joven.
Respecto a los usos del fondo bibliográfico, a lo largo de 2012 se realizaron
653 préstamos por parte de 242 personas, registrándose 217 altas de
nuevos/as usuarios/as. El número total de personas que han visitado la
Viajeteca en 2012 ha sido de 1.653.
En el blog del “Rincón Viajero” se han registrado a lo largo de 2012 un total de
11 participaciones.
Para la edición 2012 del “Rincón Viajero” se ha conseguido la colaboración de
Fotos Ikatz, Aventura Sobrón, Elkar, RENFE y Kirolklub con diversos premios.
C.7 KOORDINAZIOA COORDINACIÓN
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mantener una comunicación estrecha con los/as responsables de los
diversos programas del Servicio de Juventud para colaborar en la difusión
de sus contenidos.
• Mantener una comunicación fluida con el Servicio de Em pleo y los
departamentos municipales de Cultura y Deporte para difundir adecuada y
puntualmente los contenidos de interés para la población juvenil.
• Colaborar con el Centro Coordinador de Información y Documentación
Juvenil de Euskadi en la difusión de contenidos informativos para personas
jóvenes y la gestión de los trámites encomendados.

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

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Dentro del propio Servicio de Juventud, la coordinación con los/as técnicos/as
responsables de los programas ha sido importante a la hora de:
• Difundir los programas tanto en la OMIJ, como a través de la web, de los
Puntos Informativos y de redes sociales.
• Gestionar las inscripciones en programas como Xtraclub y Gauekoak.

Horretaz gain, II. Gazte Planaren
ondorioz, hainbat lan-talde sortu dira
elkarren arteko koordinazioa

• Mejorar la coordinación entre los programas Gazteburu/Xtraclub y Puntos
Informativos, ya que ambos programas comparten el mismo monitorado, así
como diversos objetivos.
En relación a las líneas de trabajo establecidas por el II Plan Joven, la OMIJ
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eragiteko.

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

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

participa en la coordinación con servicios y departamentos municipales
directamente implicados en la transversalización planteada por dicho Plan:
• En cuanto a la coordinación con el Servicio de Empleo, en 2012 se han
mantenido los resultados obtenidos el año anterior: se ha logrado
información de primera mano en materia de empleo y formación para el
empleo, y se colabora de forma directa en la información e inscripción en
las “Sesiones de Orientación Laboral” así como en el resto de actividades
formativas de dicho Servicio.
• En junio se llevo a cabo una coordinación con técnicos/as del Servicio de
Formación-Promoción de Empleo para dar a conocer los recursos de la
OMIJ, resaltando el servicio de movilidad juvenil de la misma.
• Participa en el grupo de trabajo “Información Cultura y Deporte”.
• Es muy destacable el apoyo recibido por parte de los equipos técnicos del
Departamento de Tecnologías de la Información. La coordinación con
dichos/as técnicos es fundamental a la hora de gestionar los contenidos de
la web de juventud, de mejorar su estructura e imagen… También se ha
solicitado su colaboración para la creación de diversos diseños gráficos
para campañas de difusión puntuales, cuyos resultados han sido muy
satisfactorios.
• Se ha conseguido que diversos servicios y departamentos municipales
valoren a la OMIJ y sus medios de difusión como una vía válida para llegar
a la población juvenil y, gracias a esto, se ha mejorado sustancialmente la
fluidez y puntualidad informativa: Centros Cívicos, CEA, Infancia, Norabide,
Igualdad…
Por lo que respecta a la coordinación con otras instituciones públicas y
agentes privados presentes en la ciudad se refiere:
• A través de una encomienda de gestión, el Gobierno Vasco tiene asignada
a la OMIJ la gestión de los carnés juveniles y de alberguista oficiales. Esta
gestión requiere una coordinación fluida con el Servicio de Juventud de
dicha entidad.
• En marzo, junto con la enlace del Servido de Empleo, se llevo a cabo una
visita al centro de empleo de la UPV para conocer sus recursos.
• Se mantiene el contacto con diversos agentes privados a través de sus
listas de distribución de información: Jimmy Jazz, Azkena, Hell Dorado,
Arabako Bertsozale Elkartea, Ajebask…; asociaciones como Aspace;
entidades públicas como UPV (Kultur Kampus), Casa de Cultura Ignacio
Aldecoa, Artium, …
• Se ha participado en las reuniones de coordinación convocadas por el
Centro Territorial de Información Juvenil de Diputación Foral de Álava. En
ellas, además, se coordina también con el Punto Informativo de la UPV.
• Se ha realizado una importante colaboración con la Embajada de Canadá
en Madrid, tanto para la programación de la charla sobre la “Experiencia
Internacional Canadá”, como para la resolución de diversas consultas
relacionadas.
• Se ha visitado Unitour (feria de universidades) para recoger información de
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primera mano de la múltiple oferta para darlo a conocer a nuestros
usuarios/as.
• Se recibió la visita de representantes de la empresa She Herencia, con
interesantes resultados de cara a la información sobre movilidad juvenil.
• Se ha realizado un mailing de contactos con oficinas de turismo y
embajadas para solicitar información turística para actualizar los fondos de
la Viajeteca.
• Se ha contactado con el IES Francisco de Vitoria para llegar a un acuerdo
de acogida a alumnado en prácticas.
• Se ha mantenido una coordinación fluida con diversos centros de
enseñanza para la ejecución de los programas “Muévete por el mundo” y
“Conoce la OMIJ. Exprime tus posibilidades!”.
• Se mantiene el contacto con Mastaller para la recepción de grupos del
programa “Gasteiztxo”.
• Se ha acogido a varios/as ó
j venes del programa PBC (prestaciones en
beneficio de la comunidad) gracias a la coordinación con IRSE.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
En cuanto a los datos generales de la OMIJ, hay que señalar que los
numéricos, comparados entre los años 2011 y 2012, parecen indicar un
descenso en el volumen de usuarios/as en la atención presencial, mientras
que el número de consultas no sólo se mantiene, sino que sube ligeramente.
Es decir, menos usurarios/as pero con una demanda informativa más amplia y
variada.
Como ya se ha señalado, la caída en el volumen de la atención presencial ha
sido absorbida por la atención en los canales telemáticos, principalmente en
la web de juventud y en el Tablón de Empleo online (Netvibes).
Estos datos expresan la necesidad de continuar reforzando la difusión de la
información a través de dichos medios.
Como valor positivo hay que señalar que, poco a poco, se va consiguiendo el
objetivo de rebajar la media de edad de nuestras/os usuarias/os, para
acercarla lo máximo posible a una mayoría de atenciones en las edades
comprendidas entre los 14-30 años. Este objetivo se ve reforzado por la
afluencia de jóvenes con sus grupos del centro educativo gracias al programa
de visitas a la OMIJ.
Asimismo, se valora de manera satisfactoria el trabajo realizado para
actualizar los fondos bibliográficos y documentales del espacio de Viajeteca,
en un entorno de recortes presupuestarios, ya que el disponer de información
al día es clave.
En cuanto al Servicio de Promoción de la Movilidad Juvenil Gazte Go, en lo
que respecta al programa europeo “Juventud en Acción” se ha visto reducido
a la difusión de la información y el asesoramiento individualizado sobre la

MEMORIA 2012 Gazteria Atala Unidad de Juventud

51

materia. Debido a la actual situación económica no se han podido gestionar
nuevos proyectos de voluntariado.
Sin embargo, se ve más necesario que nunca reforzar la información que
sobre estudios, becas, trabajo, idiomas… se ofrecen desde el servicio, debido
al interés por los mismos que se ha visto potenciado por las escasas
expectativas laborales que para los jóvenes ofrece el entorno local.
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5.2.2. Pilarreko udalaren ikasle-egoitza
Residencia municipal de estudiantes El
Pilar
Pilarreko gizarte etxearen gainean
dago egoitza hau. UTE batek
kudeatzen du egoitza.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ubicada sobre el Centro Cívico El Pilar, la residencia municipal de
estudiantes El Pilar constituye un equipamiento para facilitar alojamiento al
colectivo juvenil que realiza sus estudios en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Este
equipamiento se presta en régimen de concesión a una UTE.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Helburu nagusia kanpotik Gasteizera
etortzen diren ikasleei ostatu ematea
da.

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

Horrez gain, gazteak elkartzeko gune
bilakatzea du helburu.

La residencia municipal El Pilar también se plantea como fin el constituirse en
un espacio integral de convivencia para las personas jóvenes que la utilizan,
de manera que además de contar con infraestructura necesaria para realizar
el estudio en las mejores condiciones, puedan asimilar otros valores que les
sirvan en su vida cotidiana.

Jarraipena egiteko hainbat bilera egin
ditugu, bai enpresarekin bai
teknikarien artean.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
A lo largo del curso se han llevado a cabo 1 visita de seguimiento 1 reunión
con el personal que realiza la labor de dirección y gestión de la residencia con
el fin de realizar la supervisión de la marcha del servicio y 1 reunión técnica
con representantes de Hacienda, Urbanismo y Juventud.

Okupazioa %100eko da eta ikasketei
dagokienez %85ek Arabako
UPV/EHUan ikasten dute

En lo relativo a la ocupación de las habitaciones de la residencia municipal de
estudiantes , la ocupación es del 100%. En relación de los estudios el 85% de
los y las residentes cursan estudios en la UPV / EHU de Araba/Álava.

2012/2013 ikasturterako, autonomia
erkidegoko KPIa kontuan hartuta,
eguneratu egin ziren prezioak.

Los precios para el curso 2012/2013 se han actualizado aplicándose el IPC
del año correspondiente.

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

Ikasturtea /Curso
2011-2012
2012-2013
368,5 €
376,27 €
46,3 €
47,31 €
34,7 €
35,47 €
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Okupazioa %100 izan arren, joerak
aldatzen ari dira. Egonaldiak txikitzen
ari dira Bologna Plana dela eta

Urtean zehar, udalak dauzkan bi
logelak batzuetan erabili dituzte
udaleko hainbat sailek.

Aunque la ocupación ha sido del 100%, se está notando una demanda
distinta a la de años anteriores. Con el Plan Bolonia, la duración de estancia
en la residencia es menor y están atendiendo a jóvenes que sólo utilizan la
residencia en momentos puntuales.
A lo largo de este año, las dos habitaciones a disposición del Ayuntamiento
se han utilizado en seis ocasiones; la duración de las estancias ha dependido
del tipo de programa de los distintos departamentos municipales que lo han
utilizado: CEA, Cooperación, Educación y Juventud.
En junio la UTE presenta presupuesto para el cambio del sistema de
detección de humos, solicitado en la reunión de seguimiento que se realizó
con un técnico de Urbanismo. Este presupuesto se derivó al Departamento
de Urbanismo para su revisión.
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05.3 Udalaren II. Gazte Plana II Plan
Joven Municipal
Ezaugarri nagusiak:
Gazteengan eta bere errealitatean
zentratua zeukan plangintza.
Maila guztiek onartua (elkarteek,
politikariek eta teknikariek, bai arlo
sektorialetan bai zeharkako
arloetan).
Errealitatean aurrerapen zehatzak
markatzen zituen.
Tresna malgua zen, gazteen
errealitatearen aldaketetara molda
zitekeen.
Udalaren beste planekin giltzatu
egiten zen, bai helburuetan bai
ekintza zehatzetan.
Ezin zituen errealitatearen arlo
guztiak landu, eta horregatik erronka
batzuk aukeratu zituzten egite
prozesuan parte hartu zuten
eragileek.

Bost lerrotan egituratzen zen:
1. Emantzipazioa eta autonomia.
2. Parte hartzea, sormena eta
berrikuntza.
3. Bizitzarako hezkuntza.
4. Integrazioa eta gizartekoitasuna
5. Zeharkakotasuna eta ikustaraztea.
Bakoitzean erronkak, helburuak eta
ekintzak agertzen ziren eta baita
informazioa, jarraipena eta
ebaluazioa eta errealitatea
ezagutzeko tresnak ere.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
En el desarrollo de este 3er año y último de vigencia del II Plan Joven
Municipal, las principales características del mismo han sido:
• Planificación centrada en el colectivo joven y su realidad.
• Asumida desde la implicación de los distintos niveles: político, asociativo y
técnico, y desde todos los ámbitos tanto sectoriales como transversales en
los que se desarrolla la labor municipal.
• Planificación que plantea avances concretos en la realidad, en aquellos
aspectos que las personas y grupos participantes han señalado como
urgentes y prioritarios.
• Herramienta flexible que se ha ido adaptando a la evolución dinámica de la
realidad juvenil, al conocimiento y análisis de la misma y al seguimiento y
evaluación participada sobre lo realizado.
• Planificación que se articula con otros planes municipales, en la medida que
comparte y potencia con ellos aquellas acciones y objetivos en los que
convergen estos con la intervención prevista en este Plan, y con entidades
e instituciones ajenas a lo municipal.
No pretende abarcar la totalidad de aspectos, circunstancias y dificultades del
colectivo, sino que es el resultado de las opciones y elecciones que las
personas participantes han ido tomando en el proceso de elaboración.
El II Plan Joven Municipal se ha estructurado en torno a cinco líneas que
intentan responder a las necesidades detectadas en la evaluación del plan
anterior:
Línea 1: Emancipación y autonomía
Línea 2: Participación, creatividad e innovación
Línea 3: Educación para la vida
Línea 4 : Socialidad e integración
Línea 5: Transversalidad y Visibilización.
Cada una de ellas se ha desplegado en retos, objetivos y acciones,
herramientas de información, seguimiento y evaluación de la intervención, y
de conocimiento de la realidad.

HELBURUAK:

B) HELBURUAK OBJETIVOS

Lerrokako erronkak: 1.lerroa:
• Lan-merkatuan sartzeko tresna eta
baliabideez hornitutako gazteak
• Gazteen beharrizanei eta aukerei

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

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

Jarraipen eta ebaluazio txostenak – Informes de seguimiento y evaluación

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
1. lerroa: emantzipazioa eta
autonomia
Lerro honetan emantzipaziorako
baldintzak hobetzeko ekintzak
planteatu dira:
• Informaziorako eta orientaziorako

Línea 1: Emancipación y autonomía.
Las acciones planteadas en esta línea se centran en mejorar las condiciones
para la emancipación de las personas jóvenes:
• Facilitando el acceso a los recursos disponibles respecto a información y
asesoramiento para la búsqueda de empleo
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baliabideak erraztea
• Gazteentzat etxebizitzaren
eskaintza moldatzea

• Intentando adaptar la oferta de vivienda a las necesidades y características
del colectivo joven
Acciones planteadas:

Ekintzak:
• Gazteentzako enpleguaren
egoerari buruzko informazioa
zabaltzea
• Enplegurako orientazioari buruzko
informazio saioak
• Noizbehinkako lanari buruzko
informazioa.
• Gazte Go, gazte mugikortasunaren
zerbitzua.
• Enplegua, bekak eta prestakuntza
Europan: gida
• Gasteiz munduan
• Lanbide orientaziorako plana,
Gazteen argibidetarako
Bulegoarekin eta Ekonomia
Sustapenarekin batera.
• Ocupa´t programa indartzea
• Ikasten jarraitzeko sentsibilizazio
kanpaina.
• Gazte minusbaliatuentzat lanari
buruzko informazioa
• Ekintzailetza sustatzea
• Gazteentzat eginiko Babes
Ofizialeko Etxebizitzen eskariari
buruzko txostena
• Etxebizitzari eta gazteriari buruzko
lantaldea.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difundir la información de la situación sobre mercado de empleo
Sesiones informativas de orientación al empleo
Comunicación electrónica en materia de empleo
Información sobre empleo ocasional
Gazte go Servicio de Movilidad Joven
Guía de empleo, becas y formación en Europa
Gasteiz munduan
Plan de orientación laboral en colaboración OMIJ, Promoción económica
Refuerzo del programa Ocupa´t
Campaña de información sobre la importancia de la capacitación para un
empleo de calidad.
Información específica en materia de empleo para jóvenes con
discapacidad
Fomento del emprendizaje (Cultura emprendedora)
Informe sobre la demanda de VPO entre jóvenes.
Grupo de trabajo sobre vivienda y juventud

Gasteiz Munduan blogaren lehiaketa – Concurso del blog Gasteiz Munduan

2. lerroa: Parte hartzea, sormena
eta berrikuntza:
Proposatzen ziren erronkei
erantzuna emateko, ekintza batzuk
planteatu edo birbideratu ziren
zenbait arlotan:
Lehenengo erronkari dagozkion
helburuak:
Parte hartzeko aukerak gehitzea.
Informazioa eta komunikazioa
hobetzea.
Gazteen interesak antzematea.
Gazteei buruzko estereotipoak
gainditzea.

Línea 2: Participación, creatividad e innovación.
Para responder a los retos que se planteaban, “Una ciudad receptiva y
dispuesta a la participación de las personas jóvenes” y “Jóvenes,
agentes activos y creativos de la ciudad” se diseñaron o se redefinieron
acciones dirigidas a:
• Ampliar las posibilidades de participación,
• Mejorar la información y comunicación,
• Detectar centros de interés creativos, espacios y posibilidades de creación
y
• Superar estereotipos sobre las personas jóvenes.
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Bigarren erronkari dagozkion
helburuak:
Hiriko erabakiak, planak eta
proiektuak ezagutzea.
Parte hartze zuzena handitzea.
Udal programetan gazteen
protagonismoa areagotzea.
Eta hau guztia beraiek protagonistak
eta eragileak izateko. Lan egin behar
izan dugu gazteekin eta ez bakarrik
gazteentzat.

Respecto al segundo reto, las acciones van dirigidas al:

2012. urterako ekintzak:
• Kultur eta kirol alorretako berriez
informatzeko lantaldea
• Gazte klik
• Gazte factory
• Jarraipen batzordea: udal
informazioa
• Gazteen parte-hartzeko gida.
• Gazteekiko bitartekaritza egiteko
agenteak
• Hiretu hiria: jarraikortasun
planteamendua
• Prestakuntza gizarte sareetan.
•Gazteak udal kulturan.
• Artista gazteak
• Boluntario gazteak
• Jarraipen Batzordea Gizarte
Kontseiluan
• Udalaren eskaintzaren zabalkundea

Acciones planteadas para 2012:

• Conocimiento de las decisiones, planes y proyectos de ciudad.
• Incremento de la participación directa de las personas jóvenes.
• El incremento del protagonismo en todas las fases de los programas
municipales.
Y todo ello desde un planteamiento donde las personas jóvenes son
protagonistas y agentes de su realidad, desarrollando dinámicas para trabajar
“con” las personas jóvenes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de trabajo información cultura- deporte.
Gazte klik.
Gazte factory.
Comisión de seguimiento: información municipal.
Guía de participación para jóvenes.
Grupo de agentes mediadores con jóvenes.
Hiretu hiria : planteamiento de continuidad.
Formación en herramientas de redes sociales.
Participación personas jóvenes en cultura.
Jóvenes artistas estrenan.
Visibilización de personas jóvenes voluntarias.
Comisión de seguimiento: participación en el Consejo Social.
Difusión de la oferta municipal en cultura y deporte.

Erantzunkidetasunari buruzko erakusketa – Exposición sobre corresponsabilidad

3. lerroa: Bizitzarako hezkuntza:
Lerro honetan planteatu diren
ekintzak balioetan zentratu dira, 4
arlotan antolatuta:
•Informazioa
•Aholkularitza
•Bizitzaren ohiturak
•Koordinazioa eta

Línea 3: Educación para la vida.
Las acciones planteadas para este año en esta línea se han centrado en la
sensibilización en valores (solidaridad, responsabilidad, sostenibilidad,
igualdad…). Se articulaban las acciones en torno a 4 ámbitos:
• Información.
• Asesoramiento.
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zeharkakotasuna
Ekintzak:
• OMIJen zabalkunde kanpaina.
• Gazteentzako psikologiaaholkularitza eta asexoria.
• OMIJerako bisitaldiak.
• Erantzunkidetasunari buruzko
lantegiak.
• Arrisku-jarrerei eta prebentzioari
buruzko zeharkako lantaldea
• Isunen ordez, neurri alternatiboak
• Adingabeen alkohol-kontsumoaren
eta salmentaren arazoak.
• Erantzunkidetasunari buruzko
kanpaina.
• Kirola gazteentzat.
• Bizikleta erabiltzeko lantegiak.
•
• Bike station abian jartzea
• Bizicampus kanpaina
• Gatazka konpontzeko lantegiak
•“Euskara eta gazteak” ikerketa.
• Elkartrukeko esparruan weborrian.

4. lerroa: integrazioa eta
gizartekoitasuna:
Urte honetan hiru arlotan lan egin da:
desabantaila, gazte lonjak eta
bizikidetza.
2012ko ekintzak:
• Prebentzioaren eta arriskujardueren gaineko zeharkako
lantaldea.
• Portrait (gazte erretratua)
• Hangar GTZ jaialdia.
• Gasteizko gazteen lonjen
errealitateari buruzko azterlana.
• Gazteen lonjei buruzko lantaldea
• Arriskuak gestionatzeko prebentzio
programa
• Lonjetarako gomendio programa.
• Gatazkak konpontzeko tresnei
buruzko lantegia

• Hábitos y estilos de vida.
• Otros aspectos: Coordinación y transversalidad.
Acciones planteadas en 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campaña difusión OMIJ.
Refuerzo de Asesoría psicológica y Asexoría.
Visitas a la OMIJ.
Talleres sobre reparto de tareas y desigualdades de género en centros
educativos.
Grupo de trabajo transversal sobre prevención y conductas de riesgo.
Medidas alternativas a multas por consumos de drogas ilegales por parte
de menores.
Abordaje de la venta y consumo de alcohol en menores.
Campaña de sensibilización en corresponsabilidad.
Campaña específica deporte para jóvenes.
Cursos y talleres en centros cívicos para el uso de la bicicleta entre las
personas jóvenes.
“Euskera eta gazteak” investigación.
Puesta en marcha de la Bike Station.
Campaña Bizicampus.
Talleres para la resolución de conflictos 14-18.
Talleres para la resolución de conflictos +18.
Espacio de intercambio o trueque en web.

Línea 4: Integración y socialidad.
Durante este año, se ha trabajado en tres ámbitos: Desventaja, Lonjas
juveniles y convivencia.
En estos ámbitos, durante el año 2012, se han realizado varias acciones:
• Grupo de trabajo transversal sobre prevención y conductas de riesgo
• Portrait (retrato joven)
• Estudio sobre la realidad del fenómeno de las lonjas juveniles en VitoriaGasteiz
• Grupo de trabajo sobre lonjas juveniles
• Programa preventivo de gestión de riesgos en lonjas
• Programa de recomendaciones de lonjas
• Taller de formación en herramientas para la resolución de conflictos

Gasteizko gazteriaren erretratua - Portrait – Retrato joven de Vitoria-Gasteiz
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5. lerroa: Gazteen egoera
ikustaraztea eta
zeharkakotasuna
Erronkak lortzeko ekintzak egin dira
eta helburuen artean hauek zeuden:
• Guztion artean gazteei buruzko
irudian eragitea, mezuak sortu eta
gizartean zabaltzen dituztenez
sentiberatu, irudi horien
garrantziaz ohar daitezen.
• Zeharkakotasuna –Udal barrukoa
eta baita erakundeen artekoa ere–,
tresna gisa garatzea, hainbat
ikuspegitatik abiarazitako
ekimenak koordinatzeko.

Línea 5: Visibilización de la juventud y transversalidad.
Para avanzar en la visibilización de lo positivo de las personas jóvenes se
diseñaron acciones encaminadas a:
• Intentar intervenir sobre la imagen social, construida entre todos nosotros as sobre las personas jóvenes. Pretende sensibilizar a todos los agentes
que construyen mensajes sobre la importancia de la imagen que a nivel
social generan dichos mensajes.
Respecto al segundo reto, la transversalidad las acciones van dirigidas a:
• Profundizar en la transversalidad a nivel municipal y también
interinstitucional como herramienta de intervención coordinada desde
distintas perspectivas.

Aurten ekintza garatu dira:
•Gasteizko gazteei buruzko prentsatxostena.
•Hitzarmenak komunikabideekin
•Planari buruzko prentsa-dosierra..
•Hedabideetan praktika onak
bultzatzeko lan taldea.
•Gasteizko gazteriaren behatokia.
•Lankidetza hitzarmenak gazte
elkarteekin.
•Koordinazioa Foru Aldundiarekin
eta Jaurlaritzarekin.
•Jarraipen eta ebaluazio sistema.
•Hedabideek zabaltzen duten
gazteen irudiari buruzko lantegia
•Gazteria politiken foroa
•Vgaztea Bloga

Durante este año se desarrollado las siguientes acciones:

Jarraipen eta ebaluazio ekintzak:

Acciones de evaluación y seguimiento:

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

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

Jarraipen batzordea (teknikariak):

Conformada por personal técnico de los departamentos y servicios implicados
en el desarrollo del Plan Joven Municipal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

CTSPJM/ NIVEL TÉCNICO:
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Parte hartzen dute udaleko sail eta
zerbitzuetako teknikariek

CTSPJM/ NIVEL POLÍTICO:

Jarraipen batzordea (politikariak):

Integrada por un/a representante de cada uno de los grupos políticos
presentes en el consistorio.

Parte hartu dute udaleko talde
politiko guztien ordezkariek

Observatorio:

Behatokia:
Gazteen errealitatea aztertzen duen
tresna zen. Sei hilean behin agertu
dira txostenak eta barneko
estrukturak Planaren bost lerroetan
zeuden arloak mantendu ditu.
Planaren ondoan zeuden eragile
guztioi zuzenduta zegoen.
Errealitatean gertatzen diren
aldaketak ikusi eta ikustarazi nahi
izan ditu, eta horrela, beharrezkoa
bazen, ekintzak birplanteatu.
Erabiltzen zituen iturriak kanpoko
azterketak eta udalaren barneko
datuak izan dira. Laburpen gisa,
memoria honen bukaeran 2012.
urtean egindako txostenen sintesia
aurkitu ahal izango duzu.

Herramienta planteada en la línea 5, por su carácter de transversalidad,
recoge la realidad de las personas jóvenes en los diferentes ámbitos que
inciden en el colectivo. Es una herramienta para constatar los cambios que se
dan en la realidad y los múltiples aspectos que la componen.
Está dirigida a todos los agentes que están implicados en el seguimiento y
evaluación del Plan Joven, tanto en el mundo asociativo, como en las
instancias técnicas y políticas del propio Ayuntamiento.
Las fuentes que utiliza son estudios y estadísticas de diferentes organismos y
asociaciones en los diferentes ámbitos que contemplan las líneas del Plan
Joven. Como resumen, al final de esta memoria podrás encontrar una síntesis
de los informes del Observatorio de 2012 (junio y diciembre)

Hiretu Hiria 2012ko Udal Batzarra – Pleno municipal 2012

Balorazio orokorra eta ekintza
bakoitzaren balorazioa, 2012ko
jarraipen eta ebaluazioaren
txostenetan daude.
1. Lerroa: emantzipazioa eta
autonomia
Enplegua eta etxebizitza dira, gaur
egun, gazteak gehien kezkatzen
dituzten gaiak.
Urte honetan azpimarratu behar da

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
La valoración detallada de cada una de las acciones, agrupadas por líneas de
trabajo, está contenida en los dos informes de seguimiento y evaluación de
las acciones del Plan joven Municipal, presentados en 2012. Por esta razón
presentamos en esta memoria los aspectos más destacados del trabajo del
Plan.
Línea 1: Emancipación y autonomía.
Los aspectos relacionados con la emancipación (el empleo y la vivienda) son
los que más preocupan a las personas jóvenes.
Durante este año 2012 hay que destacar la cada vez más importante
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gazteek sare sozialak eta Internet
asko erabiltzen dutela, batez ere
enpleguari eta enplegurako
formazioari buruzko informazioa
lortzeko. Esate baterako Twitter eta
Netvibes aplikazioaren erabilera.
Ikasten jarraitzeko sentsibilizazio
kanpaina bat egin da (“Ez gelditu
itsatsita” izenekoa). Kanpaina hau
(gazteek diseinatuta eta gauzatuta)
2. hezkuntza eta leku publikoetan
egin da.
16-20 urteko gazteen formazioari eta
enpleguari buruzko ikerketa bat egin
da.
Bestalde, ekintzailetzari buruzko
lantegi praktiko bat egin da.
Etxebizitzari dagokionez,
lantaldearen lana jarraitu da eta
aipatzekoa da proiektu pilotu bat
gauzatu dela. Gazteentzat alokairuan
dauden etxebizitzak,bultzatu
beharreko emantzipaziorako
esperientzia bat da. Orain partaideak
bilatu behar dira abian jartzeko.

utilización de las redes sociales e Internet para la búsqueda de información
especialmente sobre empleo y formación para el empleo.
En este sentido destaca la utilización de la herramienta netvibes que permite
tener toda la información relevante sobre empleo actualizada
permanentemente, también la utilización de Twitter como instrumento de
comunicación directa sobre empleo.
Se ha realizado una campaña sobre la importancia de los estudios y la
formación en general para poder aumentar las opciones de acceso a un
empleo de calidad (campaña “Despégate”). Campaña presente en casi todos
los centros de secundaria de la ciudad y espacios públicos, que ha sido
diseñada y ejecutada en parte por alumnado de la Escuela de Arte y Superior
de Diseño.
Se ha realizado también un estudio sobre el acceso al empleo de jóvenes
entre 16 y 20 años donde se ratifica la importancia de la formación y la
existencia de recursos suficientes que faciliten una emancipación cada día
más complicada, especialmente para jóvenes con dificultades en los estudios.
Se ha realizado también un taller práctico sobre emprendizaje y personas
jóvenes con aceptación entre las personas jóvenes participantes, que se
plantean el autoempleo como una alternativa al bloqueado y difícil mercado
de trabajo actual para jóvenes.
Respecto a la vivienda, ha continuado el trabajo en torno al grupo transversal
concluyendo con la elaboración de un proyecto piloto de viviendas en alquiler
para personas jóvenes que permita tener unas primeras experiencias de
emancipación que ayuden a comprender y conocer lo que supone
emanciparse. Está pendiente de buscar aliados estratégicos de cara a
ponerlos en marcha en un futuro cercano.
Algunos datos de las acciones de la línea 1
Acción del Plan Joven

“Ez gelditu itsatsita” kanpaina - Campaña
“despégate”

Datos

Se han realizado 2.860 entradas a la aplicación
Difundir la información
netvibes
sobre m ercado de empleo 1.842 visitas a la página de trabajo de la web de
para jóvenes
juventud.
En twiter se han subido 257 twits sobre empleo.
2.932 entradas durante la campaña(en.-abril) en
Campaña Despégate
el apartado de formación de la web de juventud.
(3.691 en todo el año)
1.256 consultas recibidas en la OMIJ sobre
Gazte Go servicio de
movilidad
movilidad joven
698 visitas a la web de juventud en el apartado
“muévete por el mundo”
Taller sobre em prendizaje 25 jóvenes participantes
valoración media: 8,2 sobre 10
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2. lerroa: parte hartzea, sormena
eta berrikuntza.

Línea 2: Participación, creatividad e innovación.

Egiteke geratzen ziren ekintza batzuk
jarri dira martxan: gazteak eta kultura
parte hartze prozesua, adibidez. 15
pertsonak parte hartu dute, Udalak
duen eskaintza aztertu eta gero,
proposamenak egin dituzte. Udalaren
teknikariek erantzunak prestatu
dituzte eta urtarrilean itzulketa egingo
da.

A lo largo de 2012 se han puesto en marcha algunas acciones que quedaban
pendientes, como el grupo de participación de las personas jóvenes en
cultura, en el que 15 personas jóvenes han participado de manera virtual o
presencial en el análisis de la oferta cultural del Ayuntamiento y en propuestas
para incorporar a la misma. Después de culminar la fase de análisis y
realización de propuestas, las y los técnicos municipales a los que
correspondían las propuestas las han analizado y han preparado una
devolución que se hará efectiva el próximo mes de enero de 2013.

Gizarte Kontseiluan dagoen gazteen
ordezkariak informazioa Jarraipen
batzordera luzatu du eta honetatik
Kontseilura. “Artista gazteak”
ekintzak 19 gazte edo talde gazteen
kontratazioa gauzatu du.

El representante de la Comisión de Seguimiento del Plan Joven Municipal en
el Consejo Social de la ciudad, después de cumplir los objetivos que se
habían planteado al principio del Plan Joven, ha seguido realizando la labor
de transmisión de información en ambos sentidos. Por otro lado la acción
“Jóvenes artistas estrenan” se ha materializado en la contratación de 19
personas o grupos jóvenes en este semestre.

Gazteek parte hartzeko ikasteko gida
bat gauzatu da. Ikastetxeetan eta
aisialdiko taldeetan parte hartzea
nola landu adierazi du eta irakasleei
eta monitoreei zuzenduta egon da.
Irailean aurkeztu zen Europa
jauregian. Parte hartzearen
garrantziak animatzen gaitu
zabalkundean jarraitzera, besteak
beste Berritzeguneak dituen
foroetan.

Se ha elaborado la guía de participación para personas jóvenes en centros
escolares y grupos de la educación no formal, para que profesionales de la
enseñanza o de la educación en el tiempo libre puedan tener un recurso que
les ayude a sensibilizar en la importancia de la participación y a desarrollar
experiencias participativas que eduquen en ciudadanía a las personas
jóvenes con las que trabajan. Se presentó en el Palacio Europa a
profesionales de la enseñanza y de la educación en el tiempo libre. La
importancia de la participación y de desarrollar experiencias participativas que
eduquen en la participación a las personas jóvenes sigue siendo uno de los
ejes en esta línea. El trabajo de difusión seguirá a lo largo de 2013, con la
colaboración del Berritzegune y de otros agentes educativos.

Lerro honen lantaldea, informazioari
eta komunikazioari buruzkoa,
udalaren teknikariei zuzendutako
lantegia egin du eta aurten argitaratu
ditugun material guztiak aztertu ditu.

El grupo de trabajo interdepartamental de esta línea, sobre información y
comunicación ha seguido trabajando este año, ha culminado el taller de
trabajo para técnicos municipales sobre el tema que realizó el primer trimestre
de 2012 con una segunda sesión que ha servido para analizar todo lo que se
ha producido en el Ayuntamiento para jóvenes, los canales utilizados…

Bitartekarien taldeak baliagarria
izaten jarraitzen du eta besteak beste
gai hauek zabaldu dira: Portrait,
OMIJerako bisitaldiak, Gazte Klik,
behatokia, Aisa, Beldur barik
kanpaina eta gazteen lonjei buruzko
ikerketa.

El grupo de mediadores -as sigue siendo muy útil, en este año más centrado
en la difusión de Portrait, la posibilidad de realizar visitas a la OMIJ, Tetrapack
de Gazte Klik 2011, talleres de resolución de conflictos y de la nueva edición
de Gazte Klik 2012, Observatorio y Aisa y Beldur barik, estudio sobre lonjas
juveniles, exposición de Gazte Klik en Montehermoso y presentación de la
guía de participación…

Aipagarriak dira Gazte Factory-n
gauzatu diren proiektuak ere. Aurten
hiru izan dira: kaleko dantzak,
capoeira eta Japoniako manga.

Son también destacables los proyectos de Gazte Factory. Al final han sido
tres los que han funcionado durante el curso 2011-2012: el de danza urbana
en el Centro Cívico Lakua, el de manga japonés, en Judimendi y el de
capoeira también en Lakua.
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Algunos datos de las acciones de la línea 2
Acción del Plan Joven
Jóvenes artistas
estrenan

Datos
19 personas o grupos de jóvenes contratados en
2012.
136 fotografías en 33 series presentadas a la
edición de 2013. 13 apariciones en prensa y
7.3/10 de valoración entre las y los participantes.
3 espacios municipales en centros cívicos
puestos en marcha. Ámbitos: animación manga,
danza urbana y Capoeira.

Gazte klik

Gazte factory
Gazte Factory programaren logoa – Logo del
programa Gaz te Factory

Grupo de mediadores -as

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

Datos del programa de educación en la participación Hiretu Hiria
2012-2013
Ámbito

Datos

Colegios

5 centros escolares

Grupos

13 grupos.

Participantes

290 participantes

Idiomas solicitados

12 grupos en castellano y 1 en euskera

3. lerroa: Bizitzarako hezkuntza.

Línea 3: Educación para la vida.

Gazteen emantzipazioaren
prozesuetan arrakasta izateko,
baliabideak eta informazioa
ezagutzeko eta eskuratzeko aukerak
oso garrantzizkoak dira gazteentzat.
Gaur egun gizarte kapitala aipatzen
da eta abantaila edo desabantaila
faktorea izan daiteke. Guk sortzen
dugun informazioa OMIJen, web
orrian eta interneteko sareetan eta
blogean sortzen dugu. OMIJ
ezagutzeko bisitaldiak 2013. urtean
jarraituko dute eta jadanik 17 daude
prestatuta.

El acceso a la información y los recursos municipales es un factor
fundamental para el desarrollo armónico de los procesos de transiciones que
conlleva la juventud. Hoy en día se habla de capital social y puede ser un
factor de ventaja o desventaja para las personas jóvenes. La información,
tanto de manera presencial en la Oficina Municipal de Información Joven
como de manera virtual en la página web municipal y a través de las
diferentes redes sociales y blogs que manejamos, sigue siendo un requisito
imprescindible para que las personas jóvenes sean auténticos protagonistas
de sus trayectorias vitales. Las visitas a la OMIJ se continuarán en 2013 y ya
hay 17 previstas para los próximos meses.

Bulegoa ezagutarazteko kanpaina
2012an bukatu da, bai hara
hurbiltzeko edo web orriaren bitartez
erabiltzeko.

La campaña de difusión de la Oficina Municipal de Información Joven y de la
multitud de oportunidades de las que disponen en ella las personas jóvenes,
se ha completado en 2012, a través de una rueda de prensa tratando de
acercar la oficina, tanto para su uso presencial como a través de la página
web y de las redes sociales, a las personas jóvenes de nuestra ciudad.
El segundo semestre, durante el mes de diciembre, se ha desarrollado la
campaña de corresponsabilidad, reeditando algunos materiales de la que se
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Bigarren hiruhilekoan
erantzunkidetasunari buruzko
kanpaina egin da eta horretarako
2011n erabilitako material batzuk
berriro erabili dira. Bike Station-ek
martxan jarraitu du bizikletaren
arloko gaiak lantzen.
Bi aholkularitzak mantendu ditu
Gazte Planak, gazteek aukera
izateko bere kezkak edo zalantzak
argitzeko edo planteatzeko.
Prebentzio lanean ere beste ekintzak
egin ditugu Udalaren beste zerbitzu
edo sail batzuekin batera. Gatazkak
konpontzeko lantegiak 11-12ko
ikasturtean zehar gauzatu dira. Beste
baloreak lantzeko ekintzak beste
Udalaren planekin batera landu dira.

desarrolló en 2011, desarrollando la campaña en autobuses y a través de
postales y carteles. La “Bike Station” sigue funcionando en los locales de
Landazuri, donde se ha puesto en marcha el taller donde las personas
jóvenes pueden aprender a auto-reparar su bicicleta así como a reciclar o
reutilizar elementos de otras bicicletas.
El Plan Joven mantiene las dos asesorías, la psicológica y la asexoría, como
recursos para que las personas jóvenes puedan acercarse y resolver sus
dudas o buscar ayuda y apoyo en sus procesos vitales. En la misma línea
preventiva continúan las acciones que se desarrollan desde Policía Local, el
CEA, Departamento de Deportes… y que buscan trabajar valores y estilos de
vida saludables. Los talleres sobre resolución de conflictos se han ido
desarrollando en el periodo escolar del curso 2011-2012.
El resto de valores que se trabajan en esta línea de Educación para la Vida,
como la solidaridad, la igualdad… siguen en acciones que se desarrollan
conjuntamente con el Plan de Igualdad o en colaboración con otros servicios y
departamentos.
Algunos datos de las acciones de la línea 3
Acción del Plan Joven
Refuerzo de la Asexoría
desde el Plan Joven

Bike Station: bizikl etak konpontzeko lantegia
– Taller de auto reparación de bicicletas

Refuerzo de la
Psicoasesoría desde el
Plan Joven
Medidas alternativas a
multas por consumos de
drogas en menores
Abordaje de la venta y
consumo de alcohol en
menores

Datos
Atenciones totales: 1.052.
Asesoramiento a agentes sociales: 10%.
Actividades especiales de sensibilización: 1.
Charlas de sensibilización: a 1.844 personas
jóvenes.
Atenciones totales: 627.
Atención a agentes sociales: 93 (14.8%).

76 medidas alternativas iniciadas con un 96% de
medidas finalizadas y una valoración muy positiva
por parte de las familias.
45 familias de 285 menores responden a la
notificación de la denuncia. 10 casos de venta de
alcohol a menores.
Talleres de resolución de 4 centros educativos y 2 grupos en la
Universidad, en el curso 2011-2012, además del
conflictos
taller para profesorado en el Berritzegune.
Bizicampus argazki lehiaketa – Concurso de
fotografía Bizicampus

4. lerroa: integrazioa eta
gizartekoitasuna.
Gizarte desabantaila, gazte lonjak
eta bizikidetzan bildu da lerro
honetako lana.

Línea 4: Iintegración y socialidad.
En la línea 4 el trabajo se centra en tres ámbitos: la desventaja social, las
lonjas juveniles y la convivencia entre jóvenes de diferentes culturas de
origen.
Respecto a la desventaja, ha concluido el trabajo del grupo transversal, con
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Desabantaila: lantaldeak lana bukatu
du eta desabantailari buruzko
diagnosi bat egin du,. Dokumentu
hau 2013ko lehenengo hiruhilekoan
aurkeztuko da.
Gazte lonjak: Ai laket elkartearekin
jarraitu da lanean, prebentziorako
programa indartzeko. Bestalde, lonjei
buruzko ikerketa bukatu zen eta
aurkeztu egin zen EHUren eskutik.
Behin eginda, orain abian jarri behar
dira beste ekintza batzuk lonjen
arloan.
Bizikidetza:, Portrait, gazte
erretratua, filmatu zen eta
“Montehermoso” jauregian aurkeztu
zen. Orain gida didaktiko bat egiten
ari da laburmetrai hau eskoletan
lantzeko.

un diagnóstico de los factores de desventaja respecto a las personas jóvenes
y una serie de recomendaciones a tener en cuenta para reducir estas
situaciones. Queda pendiente la presentación a lo largo del primer trimestre
de 2013.
En las lonjas, se ha concluido y presentado el estudio sobre el Fenómeno de
las lonjas juveniles en Vitoria-Gasteiz, realizado por la UPV/EHU. Estudio a
partir del cual se planificará el resto de acciones referentes a lonjas y en el
marco del grupo de trabajo transversal.
También se continúa con el programa de prevención de riesgos vinculados al
consumo de sustancias en lonjas juveniles, mediante la colaboración de
Ailaket. En este sentido, destacar que este programa ha sido premiado a nivel
europeo por el grupo Pompidou de prevención con respecto a las drogas.
Por último, en el campo de la convivencia, se ha realizado el cortometraje
“Portrait, retrato Joven” sobre la población joven inmigrante que vive en
nuestra ciudad. En colaboración con la Film Office y Norabide, se presentó en
mayo en Montehermoso y se está realizando actualmente una unidad
didáctica para que se pueda trabajar en espacios educativos entre las
personas jóvenes.

Algunos datos de las acciones de la línea 4
Acción del Plan Joven

Gazteen lonjei buruzko ikerketa –
Investigación sobre lonjas de jóvenes

Datos
Presentación en Montehermoso (200 asistentes)
Elaboración de una unidad didáctica de
acompañamiento

Portrait Retrato Jóven
Grupo de trabajo sobre
prevención y conductas
de riesgo
Estudio sobre lonjas
juveniles

Elaborado el diagnóstico y recomendaciones
Pendiente la presentación (2013)

Programa de prevención
de riesgos en lonjas

Intervención en 6 lonjas.
Se ha llegado a 120 jóvenes (71% hombres)
Valoración de los/as participantes 8,6 sobre 10

Elaborado el estudio y presentado a técnicos,
políticos y asociaciones

Gazteen lonjetan arrisku prebentzioaren
programa. Programa de prevención de
riesgos en lonjas de jóvenes
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5. lerroa: Gazteen egoera
ikustaraztea eta zeharkakotasuna.
Zeharkakotasunari buruz, jarraipen
eta ebaluazioa gauzatzeko tresnak
oso baloratuak direla ikusi dugu, bai
udal barruan jarraipena egiten
dutenen artean eta baita udaletik
kanpoan ezagutzen dituztenen
artean. Gazteen errealitatearen
aniztasuna ikustarazi dute.
Ikustarazteari buruz, lehenengo
hiruhilekoan lana hedabideen
lantaldean zentratu zen eta egin
behar zuen gomendioen dokumentua
bukatu zuen. Hedabideekin ere lan
egiten jarraitu dugu ekintzak
zabaltzeko kontaktuak bilatzen.
Gazteen elkarteekin elkarlana egiten
saiatu gara eta Ailaket, Eskautak,
Oskarbi eta Gazte Factory-ak
garatzen dituztenen elkarteekin lan
egin dugu aurten.
VGaztea blogaren funtzionamendua
hobetu da eta gazteen errealitatea
ikustarazteko edo ekintza batzuei
buruz informatzeko balio izan du.

Línea 5: Visibilización de la juventud y transversalidad
Respecto a la transversalidad, seguimos constatando cómo las herramientas
para el seguimiento y evaluación del Plan Joven, el Observatorio y el Informe
de seguimiento y evaluación han sido muy valorados en los distintos niveles
de participación en el Plan Joven y en instancias no municipales. La
valoración positiva sigue siendo por la riqueza de presentar una visión
panorámica de la realidad tan diversa del colectivo joven. Mantenemos la
periodicidad semestral establecida constatando que los servicios y
departamentos municipales cada vez colaboran más y mejor.
Respecto a la visibilización, el trabajo se centró en el primer semestre en el
grupo de medios de comunicación, aprovechando las conclusiones del foro de
políticas de juventud de noviembre, para cerrar el trabajo que se había
planteado para el citado grupo de medios de comunicación. El trabajo se ha
plasmado en un documento que se puede consultar en la página web de
juventud, en esta dirección. Por otro lado, se ha seguido trabajando con
medios de comunicación en la difusión de actividades y campañas de
sensibilización, así como con algunas entidades como Ai Laket, Euskal
Herriko Eskautak, Oskarbi y las asociaciones que gestionan las Gazte
Factory.
Se ha mejorado el funcionamiento del blog del Plan Joven, VGaztea y está
sirviendo como herramienta de visibilización y de transversalidad de otras
muchas acciones, tanto del Plan Joven como de otros servicios y
departamentos.

Behatokiaren bi txostenetan 5.
lerroari buruzko azterketa sakonagoa
aurki daiteke, aurten gazteriaren
inguruan eta gazteei buruz agertu
diren berriak aztertu baitira..

En los dos informes del Observatorio de 2012 se puede encontrar un análisis
más detallado de aspectos concernientes a esta línea 5, sobre todo el informe
sobre las noticias aparecidas sobre el ámbito de la juventud en los medios de
comunicación de la prensa escrita.

Bestaldetik 8. eta 9. politika foroak
egin dira. Lehenengoa, krisialdi
ekonomikoari buruz; eta bigarrena,
emantzipazioaren arloaren gainean.
Hau bi zatitan banandu zen, goizean
gaiaren hausnarketa egin zen eta
arratsaldean gazte batzuek bere
negozioa martxan jartzeko
baliabideak jaso zituzten.

Por otro lado se han desarrollado el 8º y 9º foro sobre políticas de juventud. El
8º en torno al tem a de la crisis económica y las personas jóvenes y bajo el
título “Jóvenes, ¿hay alternativas frente a la crisis?” y el 9º, convertido en una
jornada con dos partes: foro debate o reflexión a la mañana y taller práctico
sobre las claves para montar tu propio negocio por la tarde y más dirigido a
personas jóvenes. El tema elegido ha sido “Jóvenes y emancipación” en estos
momentos donde la precariedad de los procesos de emancipación es notoria
y una especial atención al emprendizaje como medio o herramienta posible de
emancipación.

Nahiz eta hedabideen berrietan
gazteei ematen zaien trataeran
hobekuntza ikusi, titularren azterketa
oso garrantzitsua da, kasu batzuetan
edukia indargabetzen duelako eta
gazteei buruzko estereotipoak
mantentzen dituelako. Telebistan eta
beste arlo batzuetan, Inteneten…
gauza bera ikusi dugu: azken oihuek

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
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edo inpaktu irudiek estereotipoak
bultzatzen dituztela.
Gazteak pertsona konkretuak badira,
normalean berrien trataera positiboa
da. Gazteria oro har ikusten bada,
trataera ez da beti hain positiboa.
Gehiago agertzen diren gaiak eta
arloak aldatzen dira urtetik urtera
baina behatokiaren txostenak egiten
hasi ginenetik konstante mantendu
dira.

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 los informes del Observatorio.
Algunos datos de las acciones de la línea 5
Acción del Plan Joven

Gazteria politiken 9. foroa – 9º foro de
políticas de juventud

Datos

En total, en el curso 2011-2012 han participado
Talleres de análisis de 3.258 estudiantes de Secundaria: 586 en talleres
la im agen del colectivo sobre publicidad, 909 sobre televisión, 761 sobre
prensa escrita, 827 sobre radio y 175 sobre
joven en los medios
Internet, de 157 grupos es colares, 91 de ellos en
euskera, casi un 60%.
149 entradas realizadas en 2012, con una media de
12,4 por mes.
Blog VGaztea
26 aportaciones desde otros servicios y
departamentos y 23 de otras entidades. Las visitas
han aumentado hasta unas 20.4 visitas diarias.
2 foros, en primavera y otoño. Temas: “Jóvenes,
¿hay alternativas frente a la crisis?” y “Jóvenes y
emancipación”.
Foro de políticas de
32 y 57 asistentes.
juventud
Resultado: conclusiones del trabajo. Aportaciones
para las futuras políticas de juventud y futuros
planes jóvenes.

Ondorioak:

Conclusiones:

Oro har, gauza batzuk azpimarratu
behar dira:

En general, hay que tener en cuenta algunas cuestiones:

Gazteen emantzipazioen prozesuen
kolokatasuna gero eta larriagoa da.
Horregatik abenduan egin zen
politika foroa gai horri buruz egin
zen. Enpleguari eta langabeziari
dagokienez, gazteen artean egoerak
txarra izaten jarraitzen du: enplegua
lortzeko zailtasunak, etxebizitza bat
bereganatzeko…
Sormenarekin eta parte hartzearekin
erlazionatzen diren ekintzak

La precariedad de los procesos de emancipación de las personas jóvenes es
cada vez más palpable. Por ello hemos dedicado la jornada o foro de políticas
de juventud a este ámbito y al del emprendizaje. En relación con empleo y
paro, la precariedad laboral que sigue manteniéndose entre el colectivo joven,
la dificultad para acceder a una vivienda, a pesar del abaratamiento de la
misma… son datos que nos hablan de las dificultades que la mayoría del
colectivo joven (las personas jóvenes entre 24 y 35 años) están afrontando en
estos momentos.
Las acciones relacionadas con los ámbitos de creatividad y participación se
mantienen con normalidad. Programas como Gazte Klik, y Gazte Factory,
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mantentzen dira arazorik gabe.
Gazte Klik eta Gazte Factory
gazteekin proiektuak nola landu ahal
diren ereduak dira.
Gizarte desabantailan eta arrisku
portaeretan landu nahi dituzten
ekintzek planteatzen digute plan
honen mugetatik kanpoan landu
behar ditugula, bai denbora aldetik,
bai egile berriak lortzeko. Ikuspuntu
prebentiboak erabili behar ditugu.
Oro har Gazte Planaren ekintzen
erritmoa aurreikusten genituen
parametroetan mantendu da.
Aldaketa batzuk egon dira,
aurrekontuek eraginda edo
errealitatean ikusten ditugun
aldaketak eraginda. Aldaketa horiek
Behatokiaren txostenen bitartez
ikusten saiatu gara, besteak beste,
lan merkatuaren egoera…
Gazte Plana honen bukaeran gaude
eta ebaluazio lasai eta serio bat
planteatu behar da, hurrengo
gazteria politikak diseinatzeko
oinarriak jartzen ditugun bitartean.
Hurrengo hilabeteetan politika horien
lerro nagusiak gauzatuko ditugu,
Europak 2020. urterako jarri dituen
helmugak landuz.

siguen siendo ejemplos de que se puede trabajar con las personas jóvenes en
corresponsabilidad, y que los resultados son excelentes.
Las acciones que tratan de incidir en el ámbito de la desventaja social,
conductas de riesgo, fenómeno de las lonjas juveniles… nos plantean que hay
que seguir con el trabajo más allá de los límites de este Plan joven y seguir
desarrollando políticas de juventud que actúen en los campos donde más
desventaja se acumula en algunas personas jóvenes, Los datos respecto a
las acciones del ámbito de la educación para la vida, información… nos
mantienen en el convencimiento de la necesidad de los enfoques preventivos
y el asesoramiento proactivo respecto a aquellos campos en que más lo
solicitan.
En general, el ritmo de avance de las acciones del Plan Joven se ha
mantenido dentro de los parámetros previstos. Hay cambios, pero responden
a la adecuación a la realidad, bien por cambios en la estructura municipal o
ajustes presupuestarios del ejercicio 2012, bien por cambios en la realidad de
las personas jóvenes, cambios que tratamos de observar a través de los
informes del Observatorio, en la medida en que se van sucediendo
rápidamente. Algunos ejemplos son la evolución del colectivo y sus
necesidades, la persistencia de las condiciones laborales por la crisis
económica…
Nos encontramos en el final de este II Plan Joven y es importante analizar las
expectativas de cum plimiento del mismo, así como sentar las bases para el
futuro de las políticas municipales en materia de juventud. En los próximos
meses (los técnicos de Juventud ya hemos empezado el proceso)
abordaremos la evaluación de este Plan Joven Municipal y por otro el diseño
de las futuras políticas de juventud en consonancia con las líneas maestras
que se están diseñando desde Europa, marcando un horizonte 2020, y que ya
incorporan en las iniciativas de la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco
como el III Gazte Plana Euskadi 2020.

Nola landu parte hartzea ikastetxeetan? Gida praktikoa –
Guía práctica sobre participación en las aulas
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Jarraipen eta ebaluazio ekintzak:

Acciones de evaluación y seguimiento:

Jarraipen batzordea (elkarteak):

CSPJM/ NIVEL ASOCIATIVO

Gazte Planaren Jarraipen
Batzordeak 2012an 3 bilera egin ditu
gai hauek lantzeko:

La Comisión de Seguimiento del Plan Joven celebró el año 2012, tres
reuniones con estos temas centrales:

Urtarrilak 25: Behatokiaren 3.
txostena eta Jarraipen eta
ebaluazioren txostena, 2011ko
abendukoa.
Ekainak 26: Gizarte Kontseiluaren
informazioa, behatokiaren 4.
txostena eta Jarraipen eta
ebaluazioaren ekaineko txostena.
Urriak 17: Gazteen lonjei buruzko
ikerketaren aurkezpena.
Batzordera etorri diren pertsonen
batez bestekoa 12 izan da. 20 elkarte
mantendu dira kontaktuan eta
bileretara etorri den batez bestekoa
6koa izan da.
Jarraipen batzordea (teknikariak):
2012an bi bilera tekniko egin dira,
aurreikusita zegoen moduan.
Urtarrilaren 27an eta ekainaren 29an.
Bietan Behatokiaren 3. eta 4.
txostenak aurkeztu ondoren jarraipen
eta ebaluazioaren txostenak ere
aurkeztu ziren.
Beste aldetik, beste bilera egin zen
uztailaren 5ean, lonjei buruzko
ikerketa aurkezteko.

25 de enero: Informe 3 del Observatorio de la realidad de las personas
jóvenes e Informe de evaluación de diciembre de 2011 del Plan Joven.
26 de junio: Información sobre el Consejo Social, Valoración del 4 informe del
Observatorio y Análisis del informe de seguimiento y evaluación
correspondiente a junio de 2012.
17 de octubre: Presentación del estudio sobre lonjas juveniles, realizado por
el Plan Joven.
La asistencia a la Comisión ha sido de una media de 12 personas. Las
asociaciones que mantienen su contacto son 20, y han asistido este año una
media de 6 asociaciones. Las actas están a disposición en la página web
municipal.
CSTPJM/ NIVEL TÉCNICO
La Comisión de Seguimiento Técnico del Plan Joven celebró el año 2012, 3
reuniones con estos temas centrales:
27 de enero: Informe 3 del Observatorio de la realidad de las personas
jóvenes e Informe de seguimiento y evaluación de diciembre de 2011 del Plan
Joven.
29 de junio: Informe 4 del Observatorio de la er alidad de las personas
jóvenes e Informe de seguimiento y evaluación correspondiente a junio de
2012.
5 de julio: presentación del estudio de lonjas juveniles, presentación abierta
también a otro personal técnico no habitual de la Comisión pero que les
resulte de su interés, y a las y los miembros de la Comisión Política.

Behatokia:

Observatorio:

Behatokiaren txostenek eta
ebaluazioaren txostenek aurtengo
pentsatu ziren ekintzak
birplanteatzeko aukera eman digute.

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

Txostenak hiruhileko agertu dira eta
bere estruktura planaren lerroak
aztertu dituzte.

La periodicidad del mismo sigue siendo semestral manteniendo una
estructura que se corresponde con los ámbitos que el IIPJM ha distribuido en
sus cinco líneas de actuación.
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Txostenen balorazioa oso positiboa
da hainbat arrazoirengatik:
• Sailen arteko koordinazioa
bultzatu du.
• Errealitatearen ezaguera hobetu
du eragile guztien artean.
• Gure ekintzak hobeto zuzentzen
lagundu digu.
Aurten bi txosten egin ditugu: lehena
edo 4. txostena, urteko lehen
seihilekoko datuekin, ekainean. Eta
bigarrena, 5.txostena, bigarren
seihilekoko datuekin, abenduan.

La valoración de los informes sigue siendo muy positiva por diferentes
aspectos:
• Propicia la coordinación interdepartamental y con el resto de agentes a la
hora de buscar fuentes y estudios para el mismo.
• Mejora el conocimiento de la realidad de las personas jóvenes entre todos
los agentes y especialmente en todas las áreas municipales .
• Ayuda a dirigir mejor nuestras acciones, pues el conocimiento de la realidad
es lo que nos hace orientar las políticas.
Se han realizado 2 informes, el primero o informe 4 con datos del primer
semestre del año 2012, realizado en junio y el informe 5, con datos del
segundo semestre del año, realizado en diciembre.

MEMORIA 2012 Gazteria Atala Unidad de Juventud

71

05.4 Gazteriaren behatokia
Observatorio de la juventud
2012. urtean zehar Gasteizko
gazteen errealitatearen Behatokiaren
2 txosten egin ditugu: 4.a eta 5.a,
2012ko bi seihilekoei dagozkienez.
Betiko estruktura mantentzen du,
nahiz eta urte horrekin zerikusia
daukaten arlo bereziak izan.

A lo largo del año 2012 hemos elaborado y difundido 2 informes del
Observatorio de la realidad de las personas jóvenes del II Plan Joven
Municipal, el 4º y el 5º, correspondientes a los dos semestres de 2012. Como
ha sido habitual en anteriores informes, mantiene la estructura básica,
aunque incorpora aspectos específicos que se relacionan con este año en
concreto.

Udalaren II. Gazte Planaren iraupen
epea ixten dute momentuz, baina
hurrengo hilabeteetan txosten orokor
batekin osatuko dugu, planaren
ikuspegi orokorra emateko. Aurtengo
txostenak web orrian aurki daitezke.

Estos informes cierran por el momento el análisis del periodo de vigencia del
Plan Joven actual, pero será complementado con un informe especial que
analice los cambios en la realidad de las personas jóvenes desde el comienzo
del Plan, allá por finales de 2009, hasta su finalización a finales de 2012.
Ambos informes se pueden consultar en la página web de juventud. Dentro
de la página web municipal.

Atal batzuk berdinak dira, beste
batzuk, berriz, aldatu egin ditugu,
kasu batzuetan ez dutelako ezer
berririk ematen, beste batzuetan
agertu ez direlako.
Hona hemen Gazte Planak dauzkan
lantaldeek argitaratu dituzten
dokumentuak:
•
Informazioa zabaltzeari
buruzkoa.
•
Hedabideetan gazteei buruzko
irudiaren gainekoa.
•
Lonjei buruzko ikerketa. Gazte
Planak bultzatuta, Identitate
Kolektiboaren Ikertegiak egin du
Ai Laket elkartearen
laguntzarekin. Txosten honen
bukaeran Gazte Planak
bultzatutako dokumentuak.
Urtarrilerako gizarte desabantaila
egoeratan dauden gazteak aztertu
duen lan taldeak egin duen
dokumentua aurkeztuko du.
Argitalpen hauek eta Gazte Planak
egin dituen guztiak erabilgarriak
gerta daitezela gazteekin lan egiten
duten pertsonentzat espero dugu.

Algunos apartados de informes anteriores no aparecen en estos informes,
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.
Hacemos referencia aquí a los documentos que hemos publicado desde el
Plan Joven desde los grupos de trabajo interdepartamental y en colaboración
con la Universidad:
• Criterios a tener en cuenta a la hora de difundir información o actividades a
las personas jóvenes . Grupo de trabajo de información y comunicación.
Línea 2 del Plan Joven.
• Catálogo de criterios para la difusión de noticias y tratamiento de la imagen
del colectivo joven. Grupo de trabajo de medios de comunicación y técnicos
municipales. Línea 5 del Plan Joven.
• El fenómeno de las lonjas juveniles: Nuevos espacios de ocio y socializad
en Vitoria-Gasteiz. Hacemos referencia aquí al análisis que, impulsado
desde el Plan Joven Municipal, ha realizado el Centro de Estudios sobre la
Identidad Colectiva sobre el fenómeno de las lonjas juveniles, apoyado en
la labor de la asociación Ai Laket.
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. Esperamos que sean de utilidad para todas las personas
relacionadas con estos temas y el colectivo joven. Al final del 5º informe se
puede consultar la relación de documentos e informes que ha impulsado este
Plan Joven, desde 2010 hasta 2012.
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Aipagarrienak iruditzen zaizkigun
arloen laburpen bat egiteko asmoz,
memoria honetan hainbat datu eta
ondorio aipatzen ditugu.

Tratando de realizar una síntesis de algunos apartados que nos parecen
especialmente destacables, aportamos en esta memoria algunas
conclusiones y algunos datos.

• 2012.urtearen amaieran zeuden
datuak. 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. Gazte
gehienentzat lana, etxebizitza eta
emantzipaziorekin zerikusia duten
beste arloak dira nagusienak..

• Biztanleriaren eboluzioa / Evolución de la población.
Datos de la población a finales de 2012. 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.

GAZTE POPULAZIOAREN BILAKABIDEA, POPULAZIO OSOAREKIKO
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN COMPARACIÓN CON LA GENERAL
URTEA
AÑO

2008

2009

2010

2011

2012-urt
2012-ene

2012-ira
2012-sept

Bariazio osoa
Variación total

Gazte popul.
Población joven

- 837

- 1.109

- 506

- 2.001

- 867

-2.008

- 6.488

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

Guztira 14-29
Total 14-29
Pop.osoaren %
% de la pob.
total
Pop. guztira
Pobl.total
Pop. guztira
Población total

Laburtuta, biztanleria osoarekiko:
a) 25 eta 35 urte bitarteko gazteak
dira gehienak eta bere beharrak
kontuan hartu behar dira
.Emantzipazioari lotuta daude,
gazteen 63% direlako..
Aldaketa txiki bat sumatzen genuen
azken txostenean. Ez du jarraitu.
Alderantziz, adin tarte guztiak jaitsi
egin dira azken urte honetan. Ikusi

-2.61%

+ 8.246

En resumen, respecto a la evolución de la población joven:
1 Los 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.
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
4º informe, no ha tenido continuidad, dándose el fenómeno contrario,
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beharko dugu nola aldatzen diren
datu horiek Behatokiaren hurrengo
txostenetan.
b) Atzerritik etorri diren gazteen
ehunekoa jaitsi egin da. Orain %
17,7n dago. Jaitsiera hau azken
urteetako lehena da.
Udalaren zerbitzu teknikoek
egindako grafiko honetan ikus
dezakegu nola aldatu diren gazteen
kopuruak, Gazte Plana hau hasi
zenetik orain bukatzear dagoen
momentura arte.

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
2 En 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.
En este gráfico realizado por el Gabinete de Estudios del Ayuntamiento
podemos ver 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.

Dif enero2010- septiembre 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

• Emantzipazioaren egoerak eta
gazteak
Biztanleriaren bilakabidea aztertu
ondoren, esan ahal dugu gehienak
25 eta 35 urte arteko tartean
daudela. Orain ikusiko dugu nola
eragin dieten lan merkatuak
(langabezia…) eta etxebizitza
merkatuak, biak oinarrizkoak,
emantzipazio prozesuetan.
Aurten Gasteiz Europako Hiriburu
Berdea izan da eta ikerketa batzuek
azpimarratzen duten bezala,
gazteriaren egoera gizartearen
jasangarritasunaren arazoa da.
Gainera Ikerketek esaten digute
biztanleria hurrengo urteetan gero
eta zaharragoa izango dela ere.

Fuera de España

• Personas jóvenes frente a 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.
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• Gazteen egoera enpleguaren
aurrean
• Oraingo krisialdi ekonomikoak
gazteen langabeziaren arazoa
larritzen jarraitzen du eta Euskadin
% 36koa da, azken hiruhilekoaren
aldean % 10 bat gehiago. Gainera
lan baldintzen eskasia areagotu
egin da, lan merkatura heltzeko
titulurik eza… eta beste faktore
batzuek gazteen emantzipazioa
larritzen dute.

• Situación respecto al empleo de las personas jóvenes
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.
Podemos ver que las personas jóvenes en paro, entre 16 y 24 años vuelven a
estar a niveles muy superiores a las cifras que hemos conocido durante los
años de la actual crisis económica.
Personas jóvenes menores de 25 años, inscritas en Lanbide en VG

2000
1500
1000
500
0

Gazteen egoera neurtzeko
parametro arruntenak dira
langabezia, aktibitatea eta
okupazioa. Hauen guztien balioak
orain dela txosten batzuetatik hona
txarrera joan dira. Grafikoan eta
hurrengo taulan balioak ikus
ditzakegu eta Arabako egoera beste
lekuekin konparatu ahal dugu.

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

Los parámetros más usuales en la medición de las personas jóvenes son la
tasa de paro, la de actividad y de ocupación. La tasa de ocupación está muy
por debajo de los valores que habíamos conocido hasta ahora, lo mismo que
la de actividad, mientras que el paro joven llega a valores que no habíamos
observado hasta ahora. Estos valores son de la Comunidad Autónoma del
País Vasco y en la tabla posterior vemos la comparación entre los datos de
Álava y otras instancias.

Evolución de los parámetros de empleo CAPV

•
•

40
30
20
10
0

paro
actividad

2008 2009 2010 2011 2011- 2011- 2011-2012-2012-2012IV
IV
IV
I
II
III
IV
I
II
III
9,9

25,4

28

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

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

24

23,4 21,3 20,7 19,1 15,5
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COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS ENTRE LA CAPV Y EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
CAPV
Actividad
Ocupación
Paro
OTROS ÁMBITOS

29,2
21,4
26,5

Tasa de paro joven
Octubre2012

I tri. 2012
ALAVA

CAPV

31,1
25,4
19,5
Álava
CAPV
26,6

II tri. 2012
ALAVA

III tri. 2012
ALAVA

CAPV

27,5
19,1
30,8
España

30,8
22,4
27,2
Dinamarca

24,4
15,5
36,4
Alemania

Francia

30,7
22,6
26,6
Italia

55,9

13,7

8,1

25,5

36,5

36,5

Lan baldintzek, kontratuen
eskastasunak , soldatek eta abarrek
gazteen egoera arlo honetan oso
larria dela adierazten dute.

Las condiciones de trabajo, precariedad en los contratos, en un 95%
temporales, y en otras condiciones laborales y salariales, precarias entre las
personas jóvenes hoy en día, convierte a este ámbito en una panorámica
bastante desoladora cuando acaba este años 2012.

• Emantzipazioaren tasa

• Tasa de emancipación

Emantzipazioaren tasa da
emantzipazioa lortu dutenen eta
gazte guztien arteko erlazioa (bere
jatorrizko etxetik kanpoan bizi diren
gazteak). Jaitsi egin da azken
urteetan eta 2010. urteko mailara
hurbildu da.
Honek esan nahi du Euskadiko
gazteentzat zailagoa dela estatuko
beste lekuetan baino. Arrazoiak
etxebizitzaren prezioa eta hipoteka
lortzeko betebeharrak gogortzea izan
daitezke, soldatek eta langabeziak
eraginda ere.

La tasa de emancipación es la relación entre el nº de jóvenes
emancipados/as (personas jóvenes que viven fuera del hogar de origen) y el
total de la población joven de un determinado territorio. La tasa de
emancipación joven en Euskadi ha roto la tendencia que venía desarrollando
de acercarse a la tasa estatal, y ha bajado a niveles de finales de 2010.
Esto significa que sigue siendo más difícil emanciparse para las personas
jóvenes en la CAV que en el resto del Estado. Fundamentalmente como
consecuencia de los precios de la vivienda libre y el endurecimiento general
de los requisitos para una financiación hipotecaria, el coste que deben asumir
las personas jóvenes en la CAV ha aumentado. Además hay que tener en
cuenta que la CAV se consolida como la comunidad autónoma con un mayor
coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad de todo el estado.
Tasa de emancipación de jóvenes de 18-34 años
47,0%
46,0%
45,0%
44,0%
43,0%
42,0%

4 trim 10

1 trim 11

2 trim 11

3 trim 11

CAV

44,1%

46,4%

45,4%

44,1%

ESTADO

45,6%

45,4%

45,7%

45,1%
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• Gazteak eta etxebizitza
• Gazteriaren behatokiak egin duen
“Gazteria eta etxebizitza Euskadin”
ikerketan gazteei egindako
elkarrizketaren datuak agertzen
dira. Hor gazteen % 46k
emantzipazioa lortu du. Horietatik
% 46k alokairua aukeratu du.

• Jóvenes y vivienda

Alokairuen batez besteko prezioak
igo egin dira etxebizitza babestuetan
(azken urtean 252 euroetatik 307
eurotara). Etxebizitza libreetan 895
eurokoa da batez bestekoa.

Según datos del Observatorio Vasco de la Vivienda, los precios medios de los
alquileres de viviendas protegidas han subido en el conjunto de la CAV desde
el anterior informe. Mientras el precio medio por alquiler de las viviendas
protegidas actualmente es de 307,5 € (en el tercer trimestre de 2011 era de
252 €). Por otro lado, el de las viviendas libres está en 895,1 €, habiendo
disminuido una media de 9 € en el mismo periodo.

Arabak, berriz, hiru lurraldeen
artean prezio baxuena dauka. Hala
ere, goiko errenta onargarria baino
altuagoa da. Horrek gazte batek
irabazten duenaren % 30 ez du
gainditu behar.
Euskadin gazte baten goiko errenta
onargarria orain 458 eurotan dago,
Espainiako Gazteen etxebizitzaren
behatokiaren datuen arabera; eta
etxe gaztea aipatzen badugu (bi edo
gazte gehiago elkarrekin bizitzen)
688 eurokoa da.
Etxebizitzaren jabetza ikusita,
alokairua nahiago omen dute, baina
oso gutxigatik, eta gero,
errealitatean, % 51k jabetzan dauka.

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 estas, 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:

Si embargo en lo que respecta a Araba, a pesar de tener el menor precio de
los tres territorios (831 euros), ha sufrido una subida de 10 € de media. Y
sigue siendo superior a la Renta Máxima Tolerable para una persona joven.
Es decir, poniendo en relación los ingresos y la capacidad de pago (destinado
un máximo de 30% de los ingresos para la vivienda) se supera el máximo
tolerable.
La renta máxima tolerable para una persona joven (18-34 años) en el total de
la CAV es de 458,52 euros (según datos del OBJOVI, Observatorio Joven de
la Vivienda, referentes al tercer trimestre de 2011) y en caso de ser varios (es
decir lo que se denomina hogar joven) 688,73 euros.
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.

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 €
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• Informazioa
Oinarrizkoa da dauden
baliabideetara heltzeko. Eta
baliabide horiek gazteei prestakuntza
errazten die, enpleguaren bilaketa
egiteko aukera… Behatokian
Gazteentzako Udalaren Argibide
Bulegoa (OMIJ), gure web orria eta
Interneten dauzkagun sareak (Blog
VGaztea, facebook, tuenti, twiter eta
netvibes profilak) azaltzen dira.
Txosten hauetan martxan jarri
genuen web orria: “eta uda honetan,
zer?” aztertzen dugu.

• 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
del observatorio 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).

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%

CARNÉS

6,1%
OTROS AYTO

3,0%
10,8%

Egiten dizkiguten kontsultak
aztertuta, ikusi ahal izan dugu
zeintzuk diren gazteei interesatzen
zaizkien arloak:
•Emantzipaziorako arloak.
•Autonomia lortzeko arloak.
•Mugikortasuna.
Gazteenentzat (14-19)
autonomiarekin zerikusia daukaten
gaiak; eta nagusienek beste batzuk
eskatzen dituzte gehien.
Adin tarteak ikusten baditugu,
aurreko txostenaren datuekin
konparatu ahal ditugu eta aldaketak
aztertu. Azken datuetan adin tarte
guztietan autonomiaren arloek
menperatzen dute, nahiz eta 25 eta
35 urte bitartekoengan
emantzipazioa ere garrantzia hartzen
duen.
• Gazteen irudia hedabideetan

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 4º informe 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 .

• Imagen de las personas jóvenes en los medios de comunicación
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Aurten ere hedabideetan gazteei
buruzko berrien azterketa mantendu
dugu, bai pertsona konkretuak
bezala, bai gazteria bezala.
Hedabideek gazteria politiketan
garrantzia duten eragileak dira eta
beraiek sortu edo ken ditzaketen
estereotipoak landu behar dira
beraiekin eta han lan egiten duten
kazetariekin. Gazteek duten
aberastasuna ikustaraztea ere gure
helburua da.
Hedabideetan agertzen diren gaiak
aztertzen baditugu eta konparatzen
baditugu beste urteetan agertu
direnekin, ikusi dugu aurten
enpleguarekin zerikusia dutenak,
hezkuntzarekin… gehiago agertu
direla. Eta alderantziz, sormenarekin
erlazionatuta daudenak jaitsi egin
dira. Berri konkretu batzuek gazteria
eta gazteak kokatzen dituzte
agendan: aurten Gauekoak eta
murrizketak, Madrilen izandako
hildakoak makrofesta batean… beste
batzuk, aldiz, ia desagertu dira, nahiz
eta beste urteetan oso
garrantzizkoak izan.

Mantenemos también este año en los informes del Observatorio 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 estos semestres con los
que resaltábamos en anteriores informes, 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 prácticam ente de la agenda de los medios de
comunicación.

Temáticas de las noticias por las líneas del PJM
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Nahiz eta hedabideek gazteak
hobeto tratatzen dituztela ikusi,
titularrak edo izenburuak
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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
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jartzerakoan, oso garrantzizkoa da
kontuz ibiltzea, kasu batzuetan
edukia indargabetzen dutelako.
Telebistan eta interneten agertzen
diren edukiek ere azken oihuaren
edo titularraren bidez, estereotipoak
mantendu edo bultzatu ahal dituzte.
Gaiak errealitatearen arabera
aldatzen dira edo hedabideen
interesengatik, baina Behatokia hasi
zenetik batzuk beti mantentzen dira
prentsan: langabezia, sormena,
gazteen ohiturak eta joerak...
2012ko Behatokiaren txostenetan
udalaren zerbitzuetan parte hartzen
duten gazteen datuak ere aztertzen
dira edo beste erakundeek ematen
dizkiguten datuak: Aldundiak edo
Eusko Jaurlaritzako atal batzuek. 5.
txostenaren bukaeran Gazte Planak
sortu dituen argitalpenak aipatzen
dira.

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.
Las temáticas o ámbitos más referenciados en cada semestre siguen
variando conform e 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.
En los 2 informes del Observatorio de este año 2012, también se hace
referencia y se analizan las personas jóvenes que acuden a diferentes
servicios y departamentos municipales, así como otros datos que nos
suministran otras administraciones, como la Diputación Foral de Álava
(dependencia y minusvalías), o los estudios que realiza el Gabinete de
Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco. Y al final del 5º informe, la
relación de publicaciones de este Plan Joven Municipal.
BALORAZIOA VALORACIÓN
El observatorio está muy bien valorado por técnicos municipales y otros
profesionales que trabajan con jóvenes, constituyendo una herramienta útil
para completar su diagnóstico de la realidad y orientar sus propuestas de
trabajo.
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