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Presentación:
Presentamos el informe técnico de evaluación final de las acciones de este II Plan
Joven Municipal (2010-2012), correspondiente a todo el periodo de vigencia del Plan
Joven, desde enero de 2010 a diciembre de 2012. Como siempre hemos indicado en
nuestros informes, el seguimiento y evaluación está integrado en el propio Plan Joven
(en concreto es una acción de su línea 5, “visibilización y transversalidad), con los
siguientes objetivos:
•
•
•
•

Valorar el grado de ejecución de las actividades previstas en la
planificación del II PJM.
Constatar la eficacia, es decir, el grado de consecución de los objetivos
previstos en el Plan.
Definir el avance en las líneas de intervención propuestas hacia los retos
que de forma participada hemos asumido.
Reconducir la planificación prevista, en el caso de que la realidad de la
que partíamos al planificar haya evolucionado sensiblemente, y se
detecten nuevas necesidades.

Estos informes constituyen uno de los instrumentos que nos ayudan al control y la
gestión de las distintas acciones del Plan, a valorar entre todos los agentes implicados
en el seguimiento (a través de las tres comisiones de seguimiento: política, asociativa
y técnica) el grado de consecución de las acciones y de sus objetivos, por medio de
los indicadores que se plantearon para las mismas. Para todo ello, contamos también
con el informe final del Observatorio, de marzo de 2013.
Estructura del informe:
Cambiamos la estructura del informe, manteniendo la organización por líneas, con un
primer análisis de la gestión y un segundo apartado donde se analizarán más los
resultados de las diferentes acciones en base al siguiente esquema:
• Acción
• Descripción
• Ejecución
• Objetivos
• Indicadores
• Resultados
• Valoración técnica
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LÍNEA 1: Emancipación y autonomía

Los objetivos de esta línea han girado en torno a dos aspectos fundamentales para
favorecer la emancipación de las personas jóvenes:
•

Facilitar el acceso a las personas jóvenes a los recursos disponibles respecto a
información y asesoramiento para la búsqueda de empleo.

•

Trabajar en la adaptación de la oferta de vivienda a las necesidades y
características propias de las personas jóvenes.

Los aspectos relacionados con la emancipación (empleo y vivienda) siguen siendo los
que más preocupan a las personas jóvenes.
De las 18 acciones previstas en esta línea, se han puesto en marcha todas ellas, si
bien algunas se han ido redefiniendo a medida que avanzaba el Plan joven. Ejemplo
de esto es lo relativo a la información a jóvenes sobre empleo mediante una
comunicación semanal electrónica (pensando en algo similar a un boletín semanal), o
las sesiones informativas de orientación al empleo. La primera se ha reconvertido en la
puesta en marcha de una serie de herramientas de comunicación e información
basadas en las redes sociales y recursos 2.0 y la segunda en una mayor coordinación
entre Juventud y Empleo de cara a difundir la oferta formativa y de empleo y los
recursos de orientación y asesoramiento.
Destacan la importancia que han ido asumiendo las redes sociales e Internet a la hora
de buscar información entre la gente joven. Vemos cómo los datos relativos a esto,
han ido aumentando a lo largo de este periodo.
Destacar los avances logrados en la coordinación de recursos y esfuerzos municipales
para acercar la información sobre empleo y formación para el empleo así como otros
servicios ofertados hacia el asesoramiento o la orientación. En este sentido, hay que
seguir reforzando esta colaboración de cara a optimizar los recursos y facilitar su
utilización por parte de las personas jóvenes.
Entre otros aspectos a destacar merece la pena resaltar el asesoramiento y
orientación realizados respecto a la posibilidad de estudiar o trabajar en el extranjero.
Aspecto este que vemos cómo ha ido en aumento conforme avanzaba la crisis entre
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las personas jóvenes. En este sentido, actualmente, la falta de personal especializado
hace que no llegue a satisfacer toda la demanda de información y asesoramiento
sobre este tema.
También, la importancia de la sensibilización para no abandonar los estudios y
continuar formándose, para ello se realizó una campaña con un gran éxito entre la
población joven, que se podría retomar puesto que la formación sigue siendo la base
para poder conseguir un empleo de calidad.
Respecto a vivienda, se ha mejorado el conocimiento de la realidad del acceso a la
vivienda de las personas jóvenes y se ha puesto en marcha un grupo de trabajo
transversal en el que estén presentes los agentes municipales tanto de vivienda como
de juventud, para promover e impulsar iniciativas de una manera coordinada y
efectiva, que faciliten el acceso a la vivienda de las personas jóvenes.

Publicaciones realizadas:
Estudio del Plan Joven sobre jóvenes con dificultades para el acceso al empleo
por falta de cualificación profesional
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Reto 1: Jóvenes con herramientas y recursos para el empleo
DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN SOBRE MERCADO DE
EMPLEO PARA JÓVENES
Responsable Oficina Municipal de Información Joven.
Descripción Difundir la información emanada desde el Departamento de Promoción
Económica sobre el mercado de trabajo para jóvenes.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Visibilizar la situación del mercado de trabajo para las personas jóvenes
Indicadores Aparición permanente de una sección en la web de juventud de la
situación del mercado laboral y las personas jóvenes.
Incremento del nº de consultas en la web de juventud.
Incremento del nº de apariciones en redes sociales.

Resultados

La sección sobre empleo en la web de juventud es permanente y se
actualiza de manera habitual. También se ha difundido en los 6 informes
del Observatorio, de carácter semestral y disponibles en la web. La
presencia en redes sociales, Twiter, facebook, tuenti y Netvibes
completa la aparición permanente que era uno de los indicadores.
El número de consultas a la web de juventud se ha ido incrementando
durante los tres años del Plan Joven. Si analizamos sólo la página
específica de empleo, en 2010 tuvo 2.336 visitas, en 2011, 3.294 y en
2012, 1.842 visitas (compensadas éstas últimas por las visitas al
Netvibes, de información específica sobre empleo).
En la web municipal han aparecido 4 noticias relacionadas con la
situación del mercado laboral para personas jóvenes.
Si vemos las visitas generales a la web de juventud, se han
incrementado desde las 26.039 de 2010, a las 44.372 de 2012, con un
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aumento del 70 %.
Netvibes es un agregador de contenidos generado por la OMIJ sobre
temas de empleo y formación para el empleo. Las entradas a la
herramienta han sido en 2012, 2.860. En 2011 fueron 1.219 y en 2010,
287 entradas. El aumento de entradas de 2011 a 2012 ha sido del
134,6 %.
Twiter: Al inicio del Plan Joven, a lo largo de 2010 se consiguieron 718
seguidores, 216 en euskera y 502 en castellano. Actualmente, a finales
de 2012, son 2.576 seguidores, 736 en euskera y 1.840 en castellano.
Los twits generados por nosotros entre los dos canales han sido 2.624
desde el principio. Cada año hemos ido priorizando el contenido de los
twits en temas que más preocupan a las personas jóvenes, es decir
empleo y formación. Así en el 2012, se han emitido 257 twits sobre
empleo (65%de los twits enviados, 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.
Facebook A esta red se sube el 80% de los mensajes generados en
twitter.
Valoración técnica Los objetivos de la acción se han conseguido plenamente y los
resultados superan con creces lo planificado en 2009.
La información sigue siendo esencial y más en momentos de crisis
como los actuales. Las herramientas que se utilizan son la propia
Oficina, las redes sociales el netvibes y la página web. La constante
renovación por parte de los servicios técnicos de la OMIJ debe ser la
garantía de que la información emitida es actual y adecuada a las
necesidades de las personas jóvenes.
Es una línea de trabajo que no podemos abandonar, ya que las
personas jóvenes utilizan todos estos medios como canales de
información y trabajando en ellos, podremos garantizar las posibilidades
de acceso a la información, tan necesarias en estos momentos de crisis.
Los indicadores de esta acción no han estado alineados con la
descripción, por lo que será conveniente centrar en el futuro cuáles son
los que miden un avance en la difusión de la información o si la
descripción se debe reorientar.
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SESIONES INFORMATIVAS DE ORIENTACIÓN AL EMPLEO
Responsable Departamento de Promoción Económica.
Descripción Oficina Municipal de Información Joven como espacio colaborador, en la
orientación sobre el acceso al empleo y habilidades básicas de
búsqueda de empleo.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Facilitar el acceso de las personas jóvenes entre 18 y 30 años a la
información relevante para la inserción al empleo
Indicadores Realización de un taller semestral con una ocupación del 80%.
Incremento en la demanda de necesidades formativas en las personas
jóvenes.
Resultados

Se ha establecido una coordinación estable y periódica entre Empleo y
Juventud, que facilita la optimización de los recursos municipales para el
empleo y la formación para el empleo.
Desde 2010 a 2012 los datos referentes a la orientación laboral
individual a jóvenes ha aumentado un 13%.
A la hora de la difusión de la oferta municipal tanto de empleo como de
formación para el empleo, se tiene en cuenta la OMIJ como referente de
información y asesoramiento para las personas jóvenes.
También se ha conseguido que la OMIJ sea un espacio donde las
personas jóvenes pueden realizar su inscripciones en cursos y talleres
formativos municipales. En toda la oferta municipal de formación para el
empleo, aparece la OMIJ como referencia de información e inscripción
para jóvenes.
Respecto a las consultas de formación para el empleo recibidas en la
OMIJ, han aumentado un 2% de 2011 a 2012, aunque sobre el total de
consultas mantiene el mismo peso porcentual (4,4% del total) .

Valoración técnica Se valora de manera muy positiva la coordinación con empleo de
cara a facilitar la información y el asesoramiento necesario sobre
empleo y formación para el empleo a las personas jóvenes interesadas.
Es necesario seguir trabajando en esta línea de cara a optimizar los
recursos municipales y facilitar los cauces de información hacia las
personas jóvenes, utilizando los especialmente diseñados para ellos y
ellas.
Las consultas sobre empleo y formación para el empleo en la OMIJ se
han mantenido en torno al 20% durante todo el periodo pero, si
analizamos las consultas en la página web y el uso de las redes
sociales o el netvibes, podemos ver cómo han aumentado.
Esto debe animarnos a seguir trabajando de modo coordinado desde las
instancias municipales, de cara a ofertar una buena y completa
información sobre todos los recursos disponibles para el empleo y la
formación para el empleo.
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COMUNICACIÓN
SEMANAL
ELECTRÓNICA
RELEVANTE EN MATERIA DE EMPLEO

DE

INFORMACIÓN

Responsable Oficina Municipal de Información Joven.
Descripción Difusión a través de las redes sociales (netvibes y twiter) y de la página
web de juventud de ofertas de trabajo dirigidas a las personas jóvenes.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Facilitar el acceso de las personas jóvenes entre 18 y 30 años a la
información relevante para la inserción al empleo

Indicadores Incremento del nº de personas que ven la información.
Incremento del 15% de usuarios/as el segundo año.
Resultados

Entradas en la aplicación netvibes de la OMIJ (exclusiva de temas de
empleo): 2012= 2.860; 2011=1.219
Utilización de las redes sociales: Twitter y empleo: 2012= 257 twits
sobre empleo (129 en castellano y 128 en euskera) que han generado
1.957 comentarios (1.066 en castellano y 231 en euskera). 2011: 244
twits y en 2010: 72 twits que fueron comentados por 589 personas.
Visitas a la web de juventud de empleo y formación para el empleo:
2010: 2.336; 2011: 3.294; 2012: 1.842. Este bajón se compensa por el
incremento de las visitas a Netvibes, aplicación especifica sobre empleo
y ofertas de empleo

Valoración técnica Si bien la acción se planificó como un boletín de empleo que
semanalmente se enviaría vía e-mail desde la OMIJ, el avance en el
usos y utilización de las nuevas tecnologías hizo que se adaptasen los
recursos disponibles a las mismas (redes sociales, web de juventud y
netvibes). Se ha logrado una gran aceptación de la información recogida
y difundida por medio de estas herramientas.
Se deben continuar los esfuerzos de seguir adaptando la información a
los soportes utilizados por las personas jóvenes, facilitando de esta
manera su acceso mediante herramientas y leguajes propios de ellos y
ellas. Especialmente, se deben seguir realizando estos esfuerzos en
aspectos tan importantes como el empleo.
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INFORMACIÓN SOBRE EMPLEO OCASIONAL
Responsable Oficina Municipal de Información Joven.
Descripción Bolsa de información con ofertas de empleo de carácter ocasional (fines
de semana, verano, por horas…). Esta información estará disponible en
la Oficina Incremento del nº de empresas que colaboran en el programa.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Facilitar el acceso de las personas jóvenes entre 18 y 30 años a la
información relevante para la inserción al empleo.

Indicadores Incremento del nº de jóvenes interesados/as en la Oficina Municipal de
Información Joven.
Resultados

En la aplicación netvibes se creó un apartado específico sobre empleo
ocasional, lo que permite tener una actualización permanente sobre las
ofertas existentes para trabajos ocasionales de fin de semana, por
horas o en vacaciones.
Asimismo, en la web de juventud se abrió el apartado "Y este verano
qué?". En verano de 2012, que se complementó con "Y estas navidades
qué?". Visto el éxito de esta información, se consolidó un apartado
permanente que se denomina "Estate al loro", donde se recoge todo
este tipo de información.
En cuanto a las consultas presenciales en la OMIJ sobre empleo
estacional u ocasional: en 2011: 60; en 2012: 134

Valoración técnica El empleo ocasional como una posibilidad de acercamiento al
mundo del empleo y poder compatibilizarlo con los estudios, es una
opción que hay que valorar como positiva. Por tanto seguir trabajando
en la información de este tipo de ofertas para jóvenes es algo acertado
y por lo que hay que apostar.
La utilización de las nuevas tecnologías para acercar esta información
también se valora de manera positiva y cercana a las personas jóvenes.
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GAZTE GO, SERVICIO DE MOVILIDAD JOVEN.
Responsable Oficina Municipal de Información Joven.
Descripción Reforzar el servicio de Movilidad Joven (Gazte Go) a través de la
información y el asesoramiento sobre becas y ayudas, y posibilidades
de acceso al empleo en el extranjero.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes de VG conozcan nuevas posibilidades de acceso
al empleo: empleo en Europa, en Instituciones Europeas, herramientas
para el empleo en Europa…
Indicadores Que 300 personas se interesen por esta información el primer año de la
puesta en marcha del II Plan Joven Municipal.
Incremento anual del 6% de personas interesadas.
Coordinación estable con EURES (Portal europeo de movilidad
profesional).

Resultados

Las consultas sobre movilidad en la Oficina de Información Joven han
ido aumentando desde los inicios del Plan Joven. En 2010, las
consultas presenciales fueron 468, en 2011, 796, y en 2012 han sido
1.256. El aumento ha sido claramente superior al que se planteaba: un
70% en 2011 y un 57% en 2012. Como complemento a esta labor se
han realizado varias charlas sobre movilidad en centros escolares,
charlas en la UPV y en el Centro Cívico El Pilar, en colaboración con el
Servicio de Participación Ciudadana; y, en colaboración con la
Embajada de Canadá, se celebró una sesión informativa sobre la
“Experiencia Internacional Canadá”, con una asistencia de unas 250
personas jóvenes.
Respecto al programa “Intercambios Juveniles”, desarrollado en el año
2010, el grado de satisfacción de las personas que participaron fue de: 8
sobre 10.
La coordinación con EURES es estable.
El porcentaje entre las consultas sobre movilidad, de las que están
relacionadas con Europa, tanto por estudios como por trabajo, supera el
90% en los dos últimos ejercicios.
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Las visitas al apartado “muévete por el mundo” de la web de juventud,
han sido en 2010: 729, en 2011: 1.40 y en 2012: 698.
Valoración técnica La importancia de buscar información para desarrollar estudios,
trabajo o labores de voluntariado fuera de nuestra ciudad, es cada vez
mayor y más aún en la época en que nos encontramos. Las
circunstancias actuales de crisis económica y de oportunidades en otros
lugares han hecho aumentar las consultas y debe ser un aspecto a
potenciar dentro de la Unidad de Juventud.
Fue preciso reconducir el Servicio de Movilidad en 2011, después de
realizada una evaluación en profundidad del mismo. Por una parte se
valoraron las dificultades técnicas que plantea la gestión de programas
derivados del proyecto “Europa en acción”, la imposibilidad de contratar
el apoyo administrativo del mismo al quedar desierto el concurso
previsto para este fin y la escasez de recursos humanos en la OMIJ. Por
otra parte, se constataba que las necesidades reales de las personas
jóvenes les llevan a priorizar el ámbito de la emancipación y de la
información y asesoramiento, más que el ocio en Europa.
La falta de recursos humanos en la Oficina de Juventud dificulta la
atención a este ámbito de la información, así como la coordinación
futura con Eures y explica que no se hayan podido atender todas las
charlas solicitadas..

GUÍA DE EMPLEO, BECAS Y FORMACIÓN EN EUROPA.
Responsable Oficina Municipal de Información Joven.
Descripción Realización una guía interactiva para orientar en la búsqueda de
alternativas de empleo y formación en Europa.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes de VG conozcan nuevas posibilidades de acceso
al empleo: empleo en Europa, en Instituciones Europeas, herramientas
para el empleo en Europa…
Indicadores Presencia de la guía en la página web.
> 8 sobre 10 en la valoración positiva de los-as usuarios-as.
Avance en consultas sobre movilidad en Europa.
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Resultados

La guía está a disposición de las personas jóvenes en la página web
municipal. Su uso es difícil de medir, porque los datos de uso están
dentro de las consultas de movilidad, datos que aparecen en la acción
de Gazte Go, servicio de movilidad juvenil. En 2011, las consultas
presenciales específicas sobre movilidad en el extranjero en la OMIJ
fueron 279 y en 2012, han pasado a ser 830, con un avance muy
significativo.
No hay valoración de las personas jóvenes usuarias de la web.

Valoración técnica Como ya reflejábamos al valorar Gazte Go, el tema de las
posibles salidas al extranjero, tanto para estudiar como para trabajar, es
cada vez más importante y esta guía responde a esa necesidad. La
guía se ha creado y está a disposición de las personas jóvenes. No hay
valoración de usuarios, porque no se recoge dicha valoración en la web,
aunque sería importante hacerlo.
GASTEIZ MUNDUAN (Visibilización de jóvenes de la ciudad por el mundo)
Responsable Oficina Municipal de Información Joven.
Descripción Reportajes sobre personas jóvenes naturales de la ciudad que
actualmente se encuentran fuera de ella realizando estudios o
trabajando.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo

Que las personas jóvenes de VG conozcan nuevas posibilidades de
acceso al empleo: empleo en Europa, en Instituciones Europeas,
herramientas para el empleo en Europa…

Indicadores 1 experiencia / mes publicada.
30 comentarios o preguntas a las personas que cuentan sus
experiencias.
Incremento del nº de jóvenes participantes (inicio de 8).
Que las personas jóvenes asuman la movilidad como una posibilidad de
avance y aprendizaje y lo expresen así en el blog.

Resultados

La difusión realizada en el blog, las redes sociales y mediante el
concurso en colaboración con Viajes Eroski y Diario de Noticias de
Álava, ha conseguido que al final se hayan presentado 17 personas
jóvenes, con un total de 21 entradas. Se publicaron hasta finales de
mayo y se han recibido unos 400 comentarios. La calidad de las
entradas es buena y califican la experiencia fuera de la ciudad como
algo valioso. Se completó con un acto de entrega de los premios que
sirvió para incidir en la importancia de este tema.
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3 experiencias al mes publicadas. Unos 400 comentarios. 17 personas
jóvenes participantes, incremento importante sobre los 8 inicialmente
previstos.
Las personas jóvenes asumen la movilidad como una posibilidad de
avance y aprendizaje y lo expresan así en las entradas del blog.
Valoración técnica El concurso que se realizó para potenciar el blog y la
participación de personas jóvenes en el mismo ha surtido efecto y ha
conseguido que los objetivos de participación se hayan cumplido. Las
experiencias reflejadas en el blog han sido muy válidas y resaltan
las ventajas de viajar fuera por trabajo, estudios o labores de
voluntariado. También lo expresado en el acto de entrega de premios y
la realización de un reportaje en la prensa local, ayudó a conseguir
estos objetivos. La participación de otras personas jóvenes mediante
comentarios y la difusión de la entrega de premios nos ha ayudado a
completar la acción. Los cuatro indicadores se han superado sin
problemas.
PLAN DE ORIENTACIÓN LABORAL EN COLABORACIÓN OMIJ
- PROMOCIÓN ECONÓMICA
Responsable Departamento de Promoción Económica.
Descripción Fortalecer la coordinación entre la Oficina Municipal de Información
Joven y el Servicio de Orientación Laboral para hacer más accesible la
información y la formación para el empleo a las personas jóvenes.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes tengan acceso a asesoramiento sobre la
formación adecuada a sus necesidades y expectativas para acceder al
mundo laboral.

Indicadores Aumento de un 5% anual de demanda sobre búsqueda de empleo por
parte de personas de 16-24 en la OMIJ.
Nº de coordinaciones entre corresponsables (al menos 4/año).
Protocolo de actuación en derivaciones entre los servicios.
Incremento del nº de personas jóvenes que utilizan este servicio para
la búsqueda de empleo.
Resultados

Se ha establecido una coordinación estable entre los servicios de
empleo y juventud de cara a maximizar resultados con los recursos
disponibles. Se establecen una serie de reuniones de coordinación
anuales que garantizan el conocimiento de lo realizado desde cada
instancia y la colaboración con respecto a actuaciones de información y
asesoramiento.
Número de consultas sobre empleo y formación para el empleo en la
OMIJ: 2011: 3.477; 2012: 3.423. Si bien han descendido las consultas
presenciales, hay que tener en cuenta el gran incremento que han
tenido los usos en la web, netvibes y en las redes sociales.
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Valoración técnica La coordinación entre los diferentes recursos municipales
destinados a facilitar herramientas o posibilidades de acceso al empleo,
debe mantenerse a pesar de que este Plan Joven llegue a su fin. Una
buena coordinación y conocimiento entre diferentes servicios facilita el
acceso de las personas jóvenes a los recursos ofertados.
No solamente en lo referente a información, sino que respecto a la
orientación el hecho de establecer un cauce adecuado de derivación
para las personas interesadas, facilita y optimiza la respuesta a las
necesidades ciudadanas con los recursos propios municipales.
REFUERZO DEL PROGRAMA OCUPA-T
Responsable Departamento de Promoción Económica.
Descripción Ampliar la cobertura del programa OCUPA-T, dirigido a jóvenes,
fomentando y favoreciendo la inserción en el mercado laboral, utilizando
entre otros recursos la formación en el puesto de trabajo mediante
convenios y becas.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Aumentar la cualificación de los/as jóvenes vitorianos/as mediante el
acompañamiento socio-laboral.

Indicadores Mayor nº de atenciones.
Nº de jóvenes que acceden al empleo después de estos talleres.
Aumentar el nº de acciones grupales para jóvenes.
Resultados

Participación de personas jóvenes en el programa OCUPA´T y
DINAMIZATU:
2010: 203 participantes, de ellos jóvenes = 62.
2011: 205 participantes, de ellos jóvenes = 88.
2012: 208 participantes, de ellos jóvenes = 102.
Evolución del porcentaje de jóvenes participantes: 2010 = 30,5%; 2011
= 42,9%; 2012 = 49%.

Valoración técnica La participación de personas jóvenes en los programas de
formación orientación que incluyen prácticas en empresas, ha
aumentado a lo largo de estos tres años, hasta 19 puntos porcentuales.
La necesidad de interiorizar el concepto de formación a lo largo de la
vida entre las personas jóvenes para el acceso a un empleo de calidad
y la importancia de sentirse acompañados/as e incluir la posibilidad de
realizar prácticas, hace necesario continuar con el apoyo a este tipo de
programas.
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ASESORAMIENTO A PERSONAS JÓVENES SOBRE DERECHOS Y
CONDICIONES LABORALES
Responsable Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica.
Descripción Acercar a las personas jóvenes información sobre contratos, derechos y
deberes en el trabajo, condiciones laborales, prevención...
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes puedan acceder al asesoramiento jurídico en las
dificultades que se encuentran en el empleo: derechos, contratos,
situaciones de mobbing…
Indicadores Puesta en marcha de la disponibilidad de la información y del foro para
las consultas.
Nº de consultas (al menos 100 atenciones).
Personas que acceden a este servicio a través de la página web.
Resultados

Se realizaron dos talleres sobre "claves para interpretar el contrato y la
nómina". Curso proveniente de una demanda detectada desde la OMIJ.
Ambos cubrieron el mínimo de plazas necesarias para su realización
(14).
Valoración de los talleres: 7,75 sobre 10
De manera continua, desde Empleo se vienen realizando entrevistas de
asesoramiento y orientación, al público en general y a las personas
jóvenes en particular. 1.247 jóvenes se han acercado a las entrevistas
de orientación de empleo en estos tres años del Plan (329 en 2010; 305
en 2011; 613 en 2012)..

Valoración técnica . La realización de dos talleres respondiendo a necesidades
detectadas desde la OMIJ supone un ejemplo de la coordinación entre
empleo y juventud, en la que seguir trabajando
La necesidad de asesoramiento laboral es una constante entre las
personas jóvenes que inician su andadura laboral o empiezan a buscar
trabajo. Hay que apostar por seguir manteniendo servicios de
asesoramiento, orientación y acompañamiento a las personas jóvenes
en estos momentos de su vida laboral.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN MATERIA DE EMPLEO PARA EL
COLECTIVO DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD.
Responsable Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica.
Descripción Elaboración de una información específica tanto de ofertas de empleo
como de formación para el empleo en las que se demanden personas
con discapacidad o se oferte formación destinada específicamente a
este colectivo.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes con discapacidad (física o mental) mejoren sus
posibilidades de acceso a un empleo de calidad.
Indicadores Existencia en la OMIJ y en las web de juventud y empleo de un
apartado de empleo y formación para el empleo para jóvenes con
discapacidad.
Nº de consultas a esta información.
Valoración positiva de la Plataforma de discapacidad.
Resultados

Se ha habilitado una pestaña en la herramienta netvibes donde se
mantiene de manera actualizada la información sobre empleo y
discapacidad, tanto con ofertas concretas de trabajo, como con
información interesante para el colectivo de jóvenes con alguna
discapacidad que estén buscando empleo o información sobre
formación para el empleo.
No es posible especificar las entradas a este apartado concreto, pero
nos remitimos a los datos aportados sobre las entradas a la herramienta
netvibes en general, y su evolución ascendente desde su puesta en
marcha.

Valoración técnica . Resulta complicado encontrar información específica respecto a
estos empleos, puesto que muchas veces son solamente las empresas
de inserción social las que promueven este tipo de empleos.
Sin embargo el poner a disposición de las personas interesadas toda la
información que se encuentra en la aplicación netvibes, facilita mucho el
trabajo de búsqueda.
Se debe seguir teniendo en cuenta al colectivo de jóvenes con alguna
discapacidad como colectivo sobre el que trabajar de manera específica
la información sobre empleo, y más en una situación como la actual en
la que las personas jóvenes en general están siendo tan castigadas en
el ámbito del empleo.
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PROGRAMA ZUREKIN (Fomento del emprendizaje)
Responsable Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica
Descripción Asesoramiento de jóvenes empresarios/as a jóvenes que están
comenzando su aventura empresarial.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Fomentar el emprendizaje como una alternativa al desempleo entre las
personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.

Indicadores Asesorar a más de 20 proyectos anuales con un número total de 160
horas anuales.
Valoración positiva de personas asesoradas.
Iniciativas de emprendizaje puestas en marcha.
Resultados Es una colaboración entre Empleo y Ajebask. El asesoramiento es
impartido por socios de Ajebask y está dirigido a empresas de menos de
4 años.
A este programa acudieron durante 2010, 106 empresas, con un
asesoramiento de 393 horas.
Durante 2011 se asesoró a 190 emprendedores/as aproximadamente
invirtiendo una media de 8 horas de asesoramiento por proyecto.
Por otras parte, el Servicio de Empleo también asesora sobre
emprendizaje:
2010: 669 (239 jóvenes).
2011: 607 (181 jóvenes).
2012: 581 (140 jóvenes).
Valoración técnica . Respecto al
asesoramiento a jóvenes en temas de
autoempleo, baja progresivamente el porcentaje de jóvenes que lo
utiliza.
Por otro lado, la colaboración entre Empleo y Ajebask sirve también
para favorecer el asesoramiento entre jóvenes, ya que las propias
personas jóvenes emprendedoras son las que asesoran a otras con
intereses, dudas e inquietudes en el inicio de sus nuevos proyectos.
El emprendizaje es otra posibilidad a la que las personas jóvenes se
asoman de cara a aumentar sus posibilidades de emancipación, y por
tanto todo asesoramiento o acompañamiento que puedan tener en este
sentido, es positivo.
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CULTURA EMPRENDEDORA
Responsable Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica
Descripción Campaña de difusión y de sensibilización sobre la cultura emprendedora
para la promoción del emprendizaje y la creación de empresas entre
personas jóvenes.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Fomentar el emprendizaje como una alternativa al desempleo entre las
personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.

Indicadores 100% de centros de formación profesional a los que llega la campaña
en VG.
Incremento de consultas sobre emprendizaje después de la campaña.
Resultados

En colaboración con Ajebask y dentro de la Jornada sobre jóvenes y
emancipación en 2012 se realizó el taller: "Claves para montar tu propio
negocio", eminentemente práctico y participativo.
Participantes: 25 jóvenes.
Valoración del taller: 8,2 sobre 10.
Utilidad de la información recibida: 8,5 sobre 10.
Asesoramientos del servicio de empleo para personas emprendedoras
(primer semestre 2012): 330 (a jóvenes: 70).

Valoración técnica Buena valoración de la jornada sobre emprendizaje y
autoempleo, la mayoría de las personas participantes la valoran
positivamente y volverían a participar en una jornada similar. Se valora
fundamentalmente el carácter práctico de la información recibida.
De cara a futuro sería interesante retomar este tipo de talleres con un
componente importante de motivación y analizar la posibilidad de
desarrollarlos con recursos propios municipales.
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN A LAS PERSONAS JÓVENES SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN PARA UN EMPLEO DE CALIDAD.
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Campaña para destacar la importancia en las personas jóvenes que
tiene una buena formación para poder acceder a un empleo digno y de
calidad.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes de 14 a 19 años valoren la capacitación
profesional como factores básicos independencia económica y de
autonomía personal.
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Indicadores La campaña llega al 60% de las personas jóvenes de 14 a 20 años de
Vitoria-Gasteiz.

Resultados

Campaña "Ez gelditu itsatsita, Despégate" realizada durante el primer
trimestre del año 2012. Presencia de los materiales realizados en
colaboración con la
Escuela de Arte y Superior de Diseño.
Materializada en centros educativos de secundaria, líneas de
autobuses, centros cívicos, instalaciones deportivas y red de oppis.
Utilización de código bidimensional para remitir a la página de juventud
sobre estudios, formación y becas.
Visitas entre enero y abril a dicha página: 2.932.
Visitas a esa página en todo 2011: 1.436.
Centros de secundaria que participaron en la campaña: 24 (67% del
total de centros de secundaria de la ciudad).

Valoración técnica A nivel cuantitativo, podemos decir que la campaña tuvo éxito si
nos remitimos a las visitas a la página que recoge los recursos a los que
hacia referencia la campaña (ha aumentado un 104,5% en 4 meses los
resultados obtenidos en 12 meses el año pasado).
También si tenemos en cuenta que ha participado de manera directa, el
67% de los centros de secundaria de la ciudad.
A nivel cualitativo, muy positiva la colaboración con la Escuela de Arte y
Superior de Diseño, ha permitido hacer una campaña para jóvenes con
jóvenes y en clave joven.
Por parte del conjunto de mediadores que ha conocido la campaña
también se ha valorado positivamente tanto por el lenguaje y simbología
utilizada como por el mensaje lanzado.
De cara a futuro, apostamos por retomar este tipo de campañas que
incidan en la importancia de los estudios de cara a obtener capacidades
que faciliten el acceso a un empleo de calidad..
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JORNADA FORMATIVA SOBRE LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO A
MEDIADORES-AS QUE TRABAJAN CON PERSONAS JÓVENES.
Responsable Servicio de Igualdad.
Descripción Seminario formativo para el personal técnico, sobre la división sexual
del trabajo y la introducción de perspectiva de género en los servicios
de información, orientación y asesoramiento laboral dirigidos a personas
jóvenes.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes de 14 a 19 años valoren la capacitación
profesional como factores básicos independencia económica y de
autonomía personal.

Indicadores Valoración positiva de los participantes (7 sobre 10) en la posibilidad de
trasladar a su trabajo lo aprendido.
Nº de personas jóvenes a las que llegan los participantes (300).
Resultados

Realización de un taller el 1 de diciembre de 2011.
Asisten 13 orientadores/as e informadores sobre temas de empleo a
jóvenes.
Valoran en 7,6 sobre 10 la formación recibida y consideran 9 sobre 10 el
tema como muy importante.
Se valora en 7,15 sobre 10 la aplicabilidad al trabajo diario de lo
aprendido.
La diversidad de las personas participantes (orientadores/as de
secundaria, orientadores de empleo, informadores juveniles) garantiza
según datos de atenciones de estas personas, que llegan a más de 300
jóvenes.

Valoración técnica . Se valora positivamente el realizar este tipo de formación
específica con enfoque de género y en especial en lo referente al
ámbito laboral puesto que las desigualdades entre hombres y mujeres
siguen existiendo y más si cabe en una situación complicada como la
actual.
Para las personas participantes, el taller debería haber tenido una
mayor duración puesto que el tema así lo exigía. Se propone volver a
trabajar sobre este asunto más adelante y en colaboración con Igualdad
como ha sido el caso.
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ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES ENTRE 16 Y 20
AÑOS CON DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL EMPLEO POR FALTA DE
FORMACIÓN.
responsable Unidad de Juventud
descripción Investigación y diagnóstico sobre las personas jóvenes que se quedan
sin adquirir una capacitación para el empleo, por medio de una titulación
y las dificultades que tienen para acceder al mercado de trabajo.
Análisis de la transición de la escuela al trabajo para algunas personas
jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Conocer la situación de las personas jóvenes de la ciudad con dificultades
de acceso al empleo por falta de cualificación profesional.

indicadores Realización del Informe.
Difusión del informe

resultados

Se ha elaborado el informe y se ha entregado a los responsables del
Departamento de Promoción Económica y los responsables del CIP
Gasteiz, quienes impulsaron la redacción de este informe técnico.

valoración técnica La situación de algunas personas jóvenes de nuestra ciudad, en
estas circunstancias de crisis económica, se ha agravado debido a la
falta de recursos para atender a quienes acaban sus posibilidades de
formación en el sistema escolar reglado y no pueden acceder a la
formación ocupacional por falta de plazas. Es una situación que puede
dejar a muchas de ellas en la calle sin muchas posibilidades de
reinsertarse en el camino para conseguir una titulación que les dé
acceso al mercado de trabajo.
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Reto 2: Oferta de vivienda adecuada a las personas jóvenes
INFORME SOBRE LA DEMANDA DE VPO (ALQUILER Y PROPIEDAD)
ENTRE JÓVENES Y EVOLUCIÓN DE LA MISMA
Responsable Ensanche 21.
Descripción Conocer la demanda de VPO (vivienda de protección oficial) entre las
personas jóvenes de la ciudad y su evolución.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Conocer de forma actualizada las necesidades, las posibilidades y los
indicadores que definen el acceso a la vivienda de las personas jóvenes
en nuestra ciudad (consultas, demandas de los distintos tipos de
vivienda, renuncias…).

Indicadores Realización de dos informes anuales que recojan la evolución de los
sorteos realizados en ese año.

Resultados

Los diferentes números del Observatorio sobre las personas jóvenes
que han aparecido de manera semestral a lo largo de la vigencia del II
Plan Joven Municipal, han recogido los datos relativos al acceso a la
vivienda de las personas jóvenes, no solamente en lo relativo a VPO,
también en lo referente a vivienda libre, en propiedad o en alquiler.

Valoración técnica Es necesario mantener actualizado el conocimiento de la
realidad del acceso a la vivienda de las personas jóvenes.
En este sentido, la colaboración con el resto de departamentos y
servicios implicados en el tema vivienda, no solo para conocer la
realidad sino también para promover actuaciones que mejoren el acceso
a la vivienda de la juventud, es fundamental.
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GRUPO DE TRABAJO ESTABLE sobre vivienda y juventud
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Grupo de trabajo que permita adecuar, en la medida de lo posible, la
oferta, a la realidad de la demanda de las personas jóvenes.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que el Ayuntamiento dedique esfuerzos materiales y humanos a la oferta de
vivienda en alquiler para las personas jóvenes.
Indicadores Realización de al menos dos encuentros anuales.
Elaboración de tres propuestas anuales de adaptación de la oferta a la
demanda.
Consensuar un documento de criterios técnicos para la adjudicación de
viviendas de alquiler para jóvenes en VG.
Resultados

Se han realizado 4 encuentros del grupo de jóvenes y vivienda. Los
participantes en el grupo han sido los servicios o departamentos de:
Ensanche 21, Urbanismo, ARICH (Promoción Económica) y Juventud.
Se ha puesto en común lo que se hace desde cada departamento, la
puesta en marcha de la Oficina de vivienda, y se ha elaborado un
proyecto piloto sobre viviendas de alquiler rotacionales para jóvenes,
como primera experiencia de emancipación.

Valoración técnica Es fundamental el trabajo coordinado entre los diferentes
agentes municipales implicados en vivienda y juventud. Si bien al
principio resultó difícil involucrar a todos los departamentos, con el paso
del tiempo y el avance del Plan, se puedo incorporar de manera activa a
todos los implicados.
Como resultados más positivos hay que destacar la coordinación que se
ha creado en temas de vivienda y la elaboración de un proyecto piloto
de viviendas en alquiler para jóvenes que se intentará poner en marcha
durante este año.
La intención del grupo de trabajo es seguir manteniendo la coordinación
y la colaboración más allá de la finalización del Plan, de modo que
podemos decir que la consolidación de este grupo también ha sido un
éxito, de cara a incorporar la perspectiva de juventud en las políticas de
vivienda.
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LÍNEA 2: Participación, creatividad y autonomía
Hemos acabado el II Plan Joven Municipal y las acciones de la línea 2 han ido
cerrándose con un alto nivel de ejecución y un buen porcentaje de consecución de los
objetivos. En cada acción aparecerán los resultados y la valoración técnica final.

Retos de la línea y orientación de las diferentes acciones:
“Una ciudad receptiva y dispuesta a la participación de las personas jóvenes”:
• 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.
“Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad”:
• 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 ocio, desarrollando dinámicas de trabajar “CON” las personas jóvenes.
De las 16 acciones que tenía esta línea, 15 se han finalizado y 1 ha quedado
pendiente, Hiretu Hiria en continuidad, aunque se ha visto reforzada en sus objetivos
por el programa Hiretu Hiria, que se ha consolidado y seguirá en futuros cursos
adelante. En casi todas ellas podemos decir que se han logrado los indicadores en
índices muy altos, en muchos casos cercanos al 100%. 10 de estas acciones seguirán
funcionando en el futuro, insertas en los nuevos diseños de las políticas de juventud o
por haberse incorporado al funcionamiento habitual del servicio o departamento.
En el apartado de participación destacan el proceso participativo que han realizado las
personas jóvenes sobre la cultura municipal y que realizó su devolución en enero.
También son destacables el análisis de la participación joven, que después ha influido
en otras acciones, como la guía práctica de educación en la participación.

24

Udalaren II. Gazte Plana
Azken ebaluazio txosten teknikoa
Gazteria Atala, 2013ko martxoa

El apoyo del grupo de mediadores-as y de la Comisión de Seguimiento del Plan Joven,
ahora con representación en el Consejo Social, ha sido muy productivo en las
acciones de esta línea.
La creatividad e innovación de las personas jóvenes se hace más patente en acciones
como Gazte Factory, Jóvenes artistas estrenan y Gazte Klik, concurso de fotografía
digital, que en sus tres ediciones ha seguido creciendo y evolucionando. Los casos en
que no se ha llegado al 100% han sido, bien por razones presupuestarias, como los
puntos informativos o la formación en redes, que se seguirán trabajando en futuros
años.
En las páginas siguientes se analiza con más detalle cada una de las acciones de la
línea.
Publicaciones realizadas:
Informe final de la participación joven en Vitoria-Gasteiz.
"¿Cómo trabajar la participación en las aulas? Guía práctica"
Documento de recomendaciones técnicas sobre información y comunicación
con jóvenes
Documento de propuestas y devolución técnica del proceso participativo
personas jóvenes y cultura
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Reto 1: Vitoria-Gasteiz receptiva y dispuesta
a la participación de las personas jóvenes
PARTICIPACIÓN PERSONAS JÓVENES EN CULTURA
Responsable Servicio de Planificación Cultural y Fiestas.
Descripción Posibilitar la participación en Cultura a través de medios como grupos
de trabajo en la Comisión de Seguimiento, redes sociales, foros de la
página de Juventud y otros canales.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes tengan la posibilidad de participar en las distintas
políticas que se desarrollan a nivel municipal con sus propuestas y
sugerencias.
Indicadores Incremento del nº de propuestas realizadas (10) y calidad/viabilidad de
las mismas.
Incremento del nº de personas participantes (15).
Incremento del nº Propuestas para programa de fiestas incorporadas.

Resultados

El grupo de trabajo realizó 3 reuniones presenciales (abril, para centrar
el tema y seleccionar la parte de la oferta cultural a analizar, mayo, para
contrastar lo que han analizado con técnicos de Fiestas, de Juventud y
de Gauekoak, y junio para consensuar las propuestas). Han completado
la participación 14 personas jóvenes (8 de manera presencial, 6 por
correo electrónico). Crearon un blog para contactar entre ellos y ellas y
trabajar las propuestas a realizar al Ayuntamiento. Se ha habilitado
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información en la página web municipal, apartado de procesos
participativos en Participación Ciudadana, garantizando la transparencia
del proceso.
Realizadas las tres reuniones presenciales con aportaciones on line y
cerrado el documento de propuestas a entregar a los representantes
políticos, el trabajo de septiembre a noviembre ha sido con los servicios
técnicos de otras unidades y servicios, para preparar la devolución a las
personas jóvenes. La devolución se realizó el 22 de enero de 2013.
El documento está presente en la web, en la sección de juventud.
Han sido más de 40 propuestas, frente a las 10 esperadas.
Esperábamos más participantes y se han incorporado propuestas en la
programación de Fiestas desde 2012, siguiendo con la intención de
avanzar cada vez más.
Valoración técnica Las aportaciones de las personas jóvenes han sido variadas y
muy interesantes desde un punto de vista técnico. Todas las
aportaciones han sido estudiadas y a todas se les ha preparado
devolución técnica. Hay algunas cosas que se escapan a nuestras
competencias y posibilidades, pero en general debemos valorar como
muy positiva la participación y las propuestas nuevas o de mejora
realizadas por las personas jóvenes en este proceso participativo.

GRUPO TRABAJO INFORMACIÓN CULTURA Y DEPORTE
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Grupo técnico de trabajo para mejorar la información y comunicación a
la población joven en temas de ocio, deporte y cultura.

Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Dedicar esfuerzos económicos y humanos a la información y comunicación
de todo lo que se oferta en el ámbito cultural para las personas jóvenes.
Indicadores Nº de programas creados o adaptados que incorporen la participación
de las personas jóvenes en su diseño o desarrollo (2 año 2011).
Incremento del nº de informaciones trasladadas desde los
departamentos a la OMIJ (15 semestrales).
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Resultados

El grupo ha realizado 11 reuniones donde ha preparado los diferentes
trabajos realizados.
1- El documento de recomendaciones técnicas a la hora de informar y
comunicarse con las personas jóvenes..
2- Taller de dos sesiones de trabajo sobre publicidad con 21 técnicos
municipales y una segunda parte, en noviembre, para analizar entre los
técnicos municipales todos los materiales que se han elaborado en el
Ayuntamiento en 2012, con información para personas jóvenes, así
como los canales utilizados, los recursos empleados…
3- Página web “Y este verano, ¿qué?”, que se convierte en navidades
en “Y estas navidades, ¿qué?” y el resto del año, “Estate al loro” donde
se agrupa toda la información dirigida a las personas jóvenes.
4- Creación de un grupo de trabajo estable en la intranet.
Se han trasladado estos 3 años 60 informaciones a la OMIJ y 47 al blog
VGaztea para su difusión en los diferentes canales que manejamos.
La incorporación de las personas jóvenes al diseño o desarrollo de
programas relacionados con cultura y deporte, se ha materializado en
las Gazte Factory, en Xtraclub y en Rumbo al deporte.

Valoración técnica La participación de los diferentes servicios y departamentos en la
difusión de la información a personas jóvenes ha mejorado, siguiendo
este grupo su labor, para futuras ocasiones, como la página de verano,
la de navidad o el resto del año y la comunicación entre unidades,
servicios y departamentos. Las conclusiones del grupo de trabajo son
positivas y se crea un grupo virtual en la intranet municipal para
mantener el contacto entre las y los técnicos del grupo, con lo que
garantizamos la continuidad de trabajo en este ámbito.
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PUNTOS INFORMATIVOS
Responsable Oficina Municipal de Información Joven.
Descripción Descentralización de la información disponible en la OMIJ a través de la
colaboración corresponsable de jóvenes en los distintos centros
educativos
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Dedicar esfuerzos económicos y humanos a la información y comunicación
de todo lo que se oferta en el ámbito cultural para las personas.
Indicadores Incremento del nº de Puntos Informativos en centros de enseñanza
respecto a los ofertados en 2009.
Nº de consultas a corresponsales en centros escolares.
Nº de eventos publicados en tuenti por los responsables de los PI.
Valoración de los agentes implicados en el programa (Cuestionario).
resultados

25 Puntos Informativos en Centros Escolares con 50 "corresponsales"
que dinamizan el panel informativo.
18 Puntos Informativos en Centros Municipales dinamizados por los/las
monitores de Ludoklub 2.
Tuenti como herramienta de comunicación e información. Este curso se
han agregado 60 personas. Total de "amigos" en esta red social 265.

valoración técnica Se ha alcanzado el máximo de puntos informativos en Centros
Escolares en relación con la Convocatoria.
Se valora como positiva la responsabilidad tanto de los/las
corresponsales en centros educativos como la de los espacios
municipales.
Es cada vez mayor el conocimiento de este programa en los centros
educativos que están implicados en este programa.
En 2010, tres jóvenes corresponsales de Puntos Informativos crearon
una cuenta Tuenti a gestionar por OMIJ. Dicha herramienta se valora
positivamente al ser un canal eficaz y dinámico para comunicarse e
informar de los intereses de las personas jóvenes.
En octubre de 2011 se suprimieron los Puntos Informativos en centros
de enseñanza gestionados por jóvenes alumnos/as por razones
técnicas.
Esta valoración corresponde al curso 2010-2011.
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GAZTE KLIK (Certamen de fotografía jóvenes)
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Concurso anual de fotografía que intenta visibilizar en la ciudad la
imagen y las producciones jóvenes en torno a ámbitos concretos de la
realidad.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Dedicar esfuerzos económicos y humanos a nivel municipal para trabajar la
creación cultural de y con las personas jóvenes en distintas
modalidades culturales.
Indicadores Nº de propuestas presentadas al concurso (al menos 50 anuales).
Incremento del Nº de apariciones en prensa en relación a edición
anterior.
Nº de utilizaciones de las obras en difusión de distintos programas (3).
Valoración de participantes > 7 (escala 0-10).

Resultados

Propuestas presentadas a concurso: 2010, 74 obras en 19 series. 2011,
108 obras en 27 series. 2012: 136 obras en 33 series.
Las apariciones en prensa han sido 17 en 2010, 16 ocasiones en 2011 y
18 en 2012.
La valoración de los y las participantes ha oscilado, desde el 7/10 en
2010, un 7,8/10 en el año siguiente y un 7,3/10 en la última edición de
2012.
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Los programas donde se han utilizado las obras para su difusión han
sido 3: Blog VGaztea, Observatorio de la realidad de las personas
jóvenes de Vitoria-Gasteiz y los informes a la Comisión de Seguimiento.
Se han realizado 3 exposiciones de las obras presentadas durante la
vigencia del Plan Joven, 2 en la Universidad y 1 en Montehermoso y las
3 exposiciones de las y los ganadores en la Casa de Cultura Ignacio
Aldekoa, en Amárica y en Montehermoso.
Valoración técnica Se ha ido asentando el programa y su funcionamiento, en cuanto
a la preparación, la colaboración con profesionales de la ciudad, la
difusión en prensa y el trabajo con mediadores-as… También se ha
mejorado en las relaciones con Montehermoso para las dos
exposiciones. Esto se ha traducido en una mejor ubicación de la
exposición de las ganadoras y los y las seleccionadas y en la afluencia
de gente a la inauguración y a la exposición. La validez del concurso
para los objetivos de visibilizar la creación y la participación
positiva de las personas jóvenes es innegable y debería seguir
manteniéndose el concurso.
Los indicadores se han cumplido sin problemas, en algunos casos muy
por encima de lo esperado.

Gazte KLik 2012 “Bosques internos” Maider Jiménez
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CRITERIO EN SUBVENCIONES DE CULTURA
Responsable Servicio de planificación Cultural y Fiestas.
Descripción Incluir en la convocatoria de subvenciones de cultura, como un aspecto
a valorar: “la participación de jóvenes en el proyecto” y “el colectivo
joven como destinatario de los proyectos”.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Dedicar esfuerzos económicos y humanos a nivel municipal para trabajar la
creación cultural de y con las personas jóvenes en distintas
modalidades culturales.
Indicadores Inclusión del criterio en la convocatoria de subvenciones.
Incremento del nº de subvenciones que reciben puntos por este criterio.

Resultados

Ya se aplicó en la convocatoria de 2010 y se vuelve a aplicar este año.
A 3 de los proyectos presentados se le dieron puntos adicionales por
tratarse de proyectos dirigidos al colectivo joven.
Ninguno recibió puntos por ser realizado por personas jóvenes.
En la convocatoria de 2011 se reprodujeron los mismos números..

Valoración técnica Es importante el apoyo a la creación de las personas jóvenes
desde las distintas convocatorias municipales. Se tratará de mejorar la
información sobre dichas posibilidades a través de los y las mediadoras,
así como de otros cauces municipales.
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JÓVENES ARTISTAS ESTRENAN ...“Edición Nº 0”
Responsable Servicio de planificación Cultural y Fiestas.
Descripción Posibilitar la participación de jóvenes artistas dentro de los diferentes
programas que se desarrollan en cultura.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Dedicar esfuerzos económicos y humanos a nivel municipal para trabajar la
creación cultural de y con las personas jóvenes en distintas
modalidades culturales.
Indicadores Incremento del nº actuaciones en programas estables de Centros
Cívicos (6 el primer año).
Incremento de las propuestas (12 el primer año).
Incremento del nº de noticias en prensa (6 apariciones primer año).
Incremento del nº de exposiciones (fotográficas,…) de personas
jóvenes.

Oreka Dance Festival – Foto: Haizea Pastor

Resultados

A lo largo de estos tres años, 5 artistas jóvenes colaboraron y fueron
contratados en 2010, 10 en 2011 y 19 en 2012. En total se ha
contratado a 34 personas o grupos de jóvenes.
Las apariciones en medios de comunicación han sido 24 (6 en 2010, 8
en 2011 y 10 en 2012) sobre todo en base a las Gazte Factory,
Kaldearte y algunos actos en Centros Cívicos.
No se han producido exposiciones específicas de esta acción, aunque
las realizadas por Gazte Klik y algunas con personas de origen
extranjero en centros cívicos, han paliado esta falta.

Valoración técnica La promoción de la creatividad joven, su difusión en la sociedad
son objetivos claves de esta línea del Plan Joven y se debe trabajar en
este sentido. El apoyo a este ámbito cultural se ha visto apoyado y
enriquecido con las propuestas que han realizado las personas
jóvenes que han participado en el proceso participativo sobre la oferta
cultural municipal.
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GAZTE FACTORY (Espacios jóvenes en Centros Cívicos)
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Programa destinado a jóvenes entre 16 y 30 años que pretende
conseguir una presencia dinámica de las personas jóvenes en Centros
Cívicos, favorecer la creación y la experimentación, y promover la
corresponsabilidad de las personas jóvenes.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo

Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación
joven.
Que las personas jóvenes dispongan de espacios públicos referenciales
como lugares de encuentro, socialidad y creatividad.
Que los espacios municipales sean recursos factibles para el desarrollo
de proyectos que provengan de las propias personas jóvenes (creación,
relación, cultura…) en horarios adaptados a la disponibilidad de tiempo
libre de las personas jóvenes.

Indicadores Nº de propuestas puestas en marcha 3.
Nº de jóvenes ajenos a los proyectos originales que se incorporan a las
Gazte Factory.
Nº de actividades propuestas desde los proyectos de Gazte Factory.

Resultados

Se inició con tres proyectos ubicados en los centros cívicos de
Judimendi, Lakua e Ibaiondo, adaptando los espacios a las necesidades
de las propuestas presentadas: manga-comic, danza urbana y teatro.
El segundo año, el Gazte Factory de teatro no continuó y se continuó
con los Gazte Factory de manga y danza urbana, al que se unió,
iniciado el curso, el de capoeira, ubicándose en el mismo espacio que el
de danza urbana.
Este último año siguen estos tres espacios, afianzándose tanto en el
número de participantes como en el tipo de propuestas trabajadas.
Alguno de estos colectivos han realizado acciones en colaboración con
otros programas municipales y han ampliado su oferta formativa.
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Valoración técnica La colaboración con los diferentes Centros Cívicos, en los que
se ubican las Gazte Factory, para la adaptación de los espacios es
satisfactoria, tanto en disponibilidad de equipamiento
como de
utilización de espacios.
Además se valora también positivamente la implicación de otros
departamentos como Tecnologías de la Información.
La dinamización de las Gazte Factory ha sido buena. Las labores de
difusión, llevadas a cabo entre los y las técnicos de Juventud y las
propias personas jóvenes participantes ha ido mejorando y se ha
demostrado como fundamental para lograr el objetivo de visibilizar la
aportación corresponsable de las personas jóvenes en este proyecto.
Es importante que en los diferentes eventos organizados desde Cultura
y en los espacios de centros cívicos gestionados por el Servicio se
vayan haciendo asiduas las personas jóvenes como protagonistas
Los tres Gazte Factory cuentan con experiencia y ello facilita las
relaciones en la puesta en marcha de las distintas experiencias. Se nota
la madurez de los grupos en el planteamiento de sus actividades. Oreka
va a trabajar en un proceso de creación, Capoeira va a participar en las
programaciones de Xtraclub….
Este año se pretende que todos las Gazte Factory participen en un
evento común con otras programaciones de la Unidad de Juventud,
donde se visualice los intereses y creaciones del colectivo juvenil
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VISIBILIZACION DE JÓVENES VOLUNTARIOS/AS
responsable Unidad de Juventud.
Descripción Visualizar a través de la página web de la Unidad de Juventud las
experiencias de voluntariado de las personas jóvenes en asociaciones
de diferentes ámbitos.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Superar los estereotipos sociales que unen jóvenes y apatía visibilizando
socialmente la pluralidad, complejidad y diversidad de las tipologías de
participación de las personas jóvenes en nuestra ciudad.
Indicadores Acciones (charlas, publicaciones…) para su difusión (3).
Nº de personas jóvenes que acuden a las charlas.

Resultados

En coordinación con el Servicio de Participación Ciudadana (ERDU) y la
coordinadora de ONGDs, se organizaron seis charlas en 2011 para
difundir la realidad y las aportaciones de las personas jóvenes
voluntarias: dos centradas en el Voluntariado europeo, otras en el
mundo de las ONGDs y otras en las experiencias en Álava. Las del
voluntariado contaron con 23 asistentes.
En enero de 2012 y en colaboración con el Diario de Noticias de Álava
se publica un reportaje que visibiliza 3 ámbitos donde trabajan
personas jóvenes voluntarias: ONGDs, salud y educación no formal
(Eskautak).
También se han divulgado iniciativas en el blog VGaztea.

Valoración técnica Es muy interesante la participación e interacción con otras
personas jóvenes de los verdaderos protagonistas del voluntariado
joven. Por otro lado, en enero se trabajó la realización de reportajes en
colaboración con medios de comunicación para hacer presentes a
voluntarios-as jóvenes de distintos ámbitos: salud, cooperación, ayudas
sociales y drogas y quedan pendientes unas posibles charlas a realizar
en la OMIJ en otoño. Se debe trabajar este tema en las futuras políticas
de juventud.
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Reto 2: Jóvenes activos y creativos
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: INFORMACIÓN MUNICIPAL
Responsable Todos los departamentos municipales.
Descripción Introducir en el orden del día de la Comisión de Seguimiento del Plan
Joven un punto de información municipal en el que se informe y/o se
solicite información sobre planes municipales que afectan al colectivo
joven.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes conozcan mejor las decisiones, planes y
proyectos de la ciudad.

Indicadores 4 demandas de información al año trasladados desde los diferentes
departamentos a la CSPJM.
Aumento del nº de proyectos municipales que se presentan en la
CSPJM, a iniciativa de los departamentos municipales (1).
Aumentar un 5% los colectivos participantes en la CSPJM (1 / año).
Resultados

Se han realizado 11 reuniones en estos tres años, a las cuales han
acudido en 4 ocasiones servicios técnicos municipales a exponer sus
ofertas y contar sus actuaciones en vivienda, empleo, participación o
medio ambiente. No se han cumplido las expectativas, sobre todo en el
traslado voluntario de informaciones desde el Ayuntamiento a la
Comisión.
Se han incorporado a la Comisión 5 asociaciones a lo largo del proceso
del Plan Joven y 3 colectivos más han colaborado con la Unidad de
Juventud.
Las reuniones han servido para analizar los informes de seguimiento y
del Observatorio, para presentar los estudios o análisis realizados por el
Plan Joven o para tratar otros temas de políticas de juventud en el
ámbito municipal.
Miembros de esta comisión han participado en los procesos
participativos de policía local y de jóvenes y cultura.

Valoración técnica No se han trasmitido informaciones de departamentos
municipales, ni las asociaciones han solicitado mucha información a los
mismos. Se puede mejorar mucho este cauce de información, no sólo
del Plan Joven sino de cualquier actuación municipal que tenga como
protagonistas o destinatarias a las personas jóvenes.
Sin embargo otros resultados no previstos se han visto logrados,
aumentando la participación real de asociaciones en las políticas
municipales.

37

Udalaren II. Gazte Plana
Azken ebaluazio txosten teknikoa
Gazteria Atala, 2013ko martxoa

DIFUSIÓN OFERTA CULTURAL Y DEPORTIVA
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Concreción de las conclusiones del grupo de trabajo información cultura,
deporte y juventud.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes conozcan mejor las decisiones, planes y
proyectos de la ciudad.

Indicadores 5 sobre 10 en el nivel de conocimiento y 7 sobre 10 en la valoración de
las mismas en las encuestas de evaluación del Plan.

Resultados

Desde el verano se ha preparado la página web “Y este verano, ¿qué?”,
que se convierte en navidades en “Y estas navidades, ¿qué?” y el resto
del año, “Estate al loro” donde se agrupa toda la información dirigida a
las personas jóvenes. Es una página que seguirá en activo coordinada
desde la OMIJ y con la colaboración de tecnologías de la Información,
cultura, deportes y ocasionalmente otros servicios y departamentos.
También se ha dirigido hacia el blog VGaztea, donde los servicios de
Euskera, Igualdad, Norabide y Centros Cívicos, Fiestas y Deportes han
colaborado en la realización de 47 entradas del blog, desde 2010 a
2012. El blog ha aumentado sus visitas a una media de 23,5 visitas al
día, desde las 13 al día en sus comienzos en abril de 2011.
El resto de indicadores se medirán en las encuestas de evaluación final
del Plan.

Valoración técnica La difusión se ha integrado en el trabajo de colaboración entre
los servicios y departamentos, siendo esencial el traslado de
información entre los mismos para una adecuada difusión con las
herramientas y canales que cada servicio maneja. La mejora vendrá por
la sistematización y el uso de los canales interdepartamentales.
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ANÁLISIS PARTICIPACIÓN JOVEN EN VITORIA-GASTEIZ
Responsable Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica.
Gabinete de estudios y Unidad de Juventud.
Descripción Análisis de las formas de participación de las personas jóvenes en
nuestra ciudad.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes de 18 a 25 años se conviertan en actores
sociales, se decidan a intervenir en las políticas de los distintos ámbitos
que les afectan: barrio, escuela, educación, políticas, medio ambiente .

Indicadores Nº de departamentos y servicios que colaboran en el análisis (3
Juventud, P. Ciudadana y Gabinete de Estudios).
Informe documento de las conclusiones de este análisis en 2011.
Nº de actuaciones ajustadas a las conclusiones de este análisis (2
2012).

Resultados

Se realizaron 42 cuestionarios a asociaciones de la ciudad
(representativas de todos los ámbitos del mundo asociativo), 16
entrevistas de pares (32 personas jóvenes) y un grupo de expertos (9)
trabajando la técnica Delphi. El informe final se presentó a los
miembros de las tres comisiones de seguimiento y se ha puesto a
disposición de la ciudadanía en la página web municipal.
3 departamentos colaboraron en el diseño, seguimiento y generación
del Informe: Gabinete de Estudios, Participación Ciudadana y Juventud.
Se ajustaron 2 actuaciones posteriores en base a lo que indicaba el
análisis: proceso participativo de jóvenes y cultura y la guía práctica de
educación en la participación ciudadana.

Valoración técnica La realización de los trabajos encargados a una empresa se
realizó con fluidez. Se ha mantenido el enfoque inicial y se estudiará
cómo aprovechar los resultados, a nivel de difusión y en las acciones
que dependen de este análisis. También será importante estudiar la
redefinición de las acciones que tienen participación directa de personas
jóvenes en base a los resultados que surjan.
La prensa dio noticia del mismo y realizó un reportaje ayudando en la
sensibilización sobre la importancia de la participación y en la
visibilización de la realidad de las personas jóvenes. La evaluación del
trabajo realizado es muy buena en la ejecución del mismo y sus
resultados seguirán sirviendo de base a la realización de las acciones
del Plan Joven que tienen que ver con participación o que tienen un
claro componente participativo.
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REPRESENTACIÓN JOVEN EN LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
MUNICIPAL
Responsable Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica.
Descripción Impulso de la participación de colectivos de jóvenes en los órganos de
participación municipal.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que se incremente la participación de colectivos jóvenes en los consejos
territoriales, en los consejos sectoriales y el Consejo Social.

Indicadores Presencia de al menos una persona de algún colectivo joven en el
Consejo Social.

Resultados

La representación de la Comisión de Seguimiento del Plan Joven
Municipal ya es un hecho. El representante es la asociación Ailaket, con
la ayuda puntual del Consejo Vasco de la Juventud. Además de formar
parte del pleno de consejo, participa en la comisión de asuntos sociales.
El Consejo Social ha realizado 9 reuniones en 2012. Ha seguido su
cauce normal y las reuniones del Consejo Social y sus conclusiones se
trasladan a las asociaciones de la Comisión de Seguimiento. Como
aparece en al acta de la reunión de junio de 2012, se trasladaron los
temas tratados y se establecieron los cauces para seguir dicho traslado
de información

Valoración técnica La importancia de estar presente en el Consejo Social sigue
siendo alta. El objetivo del Plan Joven de lograr estar presente se ha
conseguido, ahora hay que mejorar la transmisión de la información y la
implicación de más asociaciones en el mismo.
Es muy importante la consideración de la Comisión como un órgano
más del entramado de la participación ciudadana a nivel municipal,
como se ha visto en la presentación de los presupuestos de 2013 a
todos los consejos de la estructura municipal de participación. Este
reconocimiento se ha visto refrendado por la participación de la
Comisión en el proceso de Policía Local y seguirá en el futuro con la
participación en procesos como el del Plan General de ordenación
Urbana y todos aquellos que se pongan en marcha y afecten al colectivo
joven.
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GUÍA DE PARTICIPACIÓN PARA JÓVENES
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Elaboración de una guía de participación especialmente dirigida a
jóvenes en V-G: órganos de participación ciudadana, asociaciones,
programas municipales, otros tipos de participación, etc.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes dispongan de recursos tanto materiales como
humanos para la educación en la participación y cauces y herramientas
que posibiliten una participación real.

Indicadores Incremento del nº de personas jóvenes a las que llega (5000).
Nº de apariciones en publicaciones de la versión web.

Resultados

El trabajo conjunto entre la Unidad de Juventud y las especialistas en
participación de la empresa Prometea S.C. ha dado como resultado un
material que nos parece muy interesante. Se contrastó con
profesionales del mundo de la educación y se difundió entre los y las
profesionales del mundo educativo, quienes serán los que, con su
puesta en práctica, nos ayudarán a conocer su verdadero valor. La
difusión se hizo a través de un acto de presentación en el Europa con la
participación del sociólogo Jorge Benedicto y al que acudieron
profesionales de la enseñanza, técnicos municipales y agentes de
empresas de la educación no formal.
También con la participación en una reunión ordinaria de orientadores y
orientadoras de la provincia en el Berritzegune de Vitoria-Gasteiz.
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Se ha difundido en la web y en prensa escrita, así como en la red de
asociaciones de educación en la participación y en las páginas web del
Instituto de la Juventud de España INJUVE y del Behatokia del
Gobierno Vasco.
Valoración técnica La practicidad del material educativo y su no publicación en
papel, hace que la difusión adquiera en esta ocasión una importancia
mayor, por lo que los esfuerzos con el Berritzegune y el trabajo de
difusión es fundamental para que no se quede encerrada en la web y
sea utilizada por el profesorado. La coordinación entre Juventud y el
mundo educativo es un elemento fundamental para el desarrollo de
políticas de juventud en muchos aspectos, en este caso la educación
para la participación ciudadana.
Su inclusión en el futuro en un catálogo de recursos educativos de
Juventud y la colaboración con el mundo educativo como una de las
bases de la gestión de las políticas públicas de juventud serán los
factores que determinarán la importancia que este herramienta puede
adquirir en el ámbito concreto de la educación en la participación
ciudadana.
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GRUPO DE AGENTES MEDIADORES CON JÓVENES
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Establecimiento de cauces de comunicación estables con mediadores
que trabajan con jóvenes para la recogida y difusión de información
relevante relativa al Plan Joven.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes dispongan de recursos tanto materiales como
humanos para la educación en la participación y cauces y herramientas
que posibiliten una participación real. .
Indicadores Incremento del nº de agentes contactados (20 primer año y un 10% más
anual).
Aumento del nº de contactos o comunicaciones establecidas (5 anuales)
Incremento de las colaboraciones en acciones concretas (2 año).
Calidad de las aportaciones (viabilidad o posibilidad de incorporación al
PJM) (50% viables).
Respuestas a las informaciones emitidas a través de los mediadores
(participaciones en programas…) 100 anuales.
Resultados

Hemos ido incorporando mediadores y mediadoras al grupo hasta lograr
unos 180. Se les han trasmitido 30 informaciones sobre acciones del
propio Plan, sobre concursos como Gazte Klik, los informes del
Observatorio…
Han participado en 4 acciones concretas, como las ediciones de Gazte
Klik, el concurso de relatos de Juventud, las Gazte Factory...

Valoración técnica Debemos mejorar la interacción con los mediadores-as, aunque
seguimos añadiendo mediadores-as a medida que desarrollamos
diferentes actividades con agentes diversos. La importancia de sus
colaboraciones se viene manifestando cada vez con más fuerza y
en los foros en que participamos, seguimos observando cómo se
constata una y otra vez la dificultad de llegar a las personas jóvenes con
la mediación necesaria, tanto de algunas personas jóvenes claves en
cada ámbito, como de agentes que trabajan con ellas.
La reflexión sobre la importancia de su mediación es constante y el
margen de mejora vendrá por incrementar su implicación, mejorar los
canales de comunicación y personalizar más el contacto.
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FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS DE REDES SOCIALES
Responsable Servicio de Participación Ciudadana.
Descripción Formación mediante talleres para las asociaciones en herramientas
informáticas para trabajo en red.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes dispongan de recursos tanto materiales como
humanos para la educación en la participación y cauces y herramientas
que posibiliten una participación real .
Indicadores Nº de asociaciones que reciben formación 10.
Valoración positiva de las asociaciones sobre su utilidad en su trabajo (7
sobre 10).
Nº de apariciones en redes de las asociaciones 7.

Resultados

Realizados los cursos por el Servicio de Participación Ciudadana. Se
han realizado 2 cursos: "Un espacio en la red para nuestra asociación",
con 7 asistentes (una de la Comisión de Seguimiento) y "Otros canales
de información y comunicación para nuestra asociación" con 12
asociaciones asistentes (2 de la Comisión y varias más que trabajan
con voluntariado joven). Se valora como muy positiva la formación en
esta materia.
Valoración positiva por parte de las asociaciones.
La presencia de las asociaciones en las redes sociales es cada vez más
amplia.

Valoración técnica La importancia del tema en estos momentos hace que este tipo
de formaciones sean necesarias para que las asociaciones utilicen
estas herramientas tanto para la comunicación entre ellas como para la
difusión de sus actividades y su imagen.
La utilización de las redes en el futuro de las políticas de juventud y en
la construcción del próximo plan joven nos ayudará en la participación
real de las personas jóvenes en dichos procesos.
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HIRETU HIRIA: PLANTEAMIENTO DE CONTINUIDAD

Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Facilitar cauces de participación a las personas jóvenes que han
experimentado el programa Hiretu Hiria.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes dispongan de recursos tanto materiales como
humanos para la educación en la participación y cauces y herramientas
que posibiliten una participación real.

Indicadores Nº de personas que muestran su interés en acceder >10.
Aumento en el proceso del nº de personas jóvenes sensibilizadas que
acceden al HH 2.
Incremento del nº de jóvenes que utilizan alguno de los canales
participativos municipales.
Valoración >7 (escala 0-10) de los participantes (recogida a través de un
cuestionario de satisfacción).

Resultados

Desde la primera edición del Hireru Hiria se intentó trabajar el HH en
continuidad. Se han ido adoptando distintas dinámicas: encuentro en
espacios del centro cívico, fin de semana en Bernedo, recogida de datos
de las personas dispuestas a participar en otros temas que surjan…
Ninguna de las experiencias planteadas surtió efecto.

Valoración técnica . Siendo conscientes de la dificultad de motivar a la participación,
creemos que hay que seguir insistiendo en nuevas posibilidades, a
través del Hiretu Hiria de este curso y de otras acciones del Plan Joven.
Se ve más factible y realista el poder contar con personas que en
determinado momento puedan aportar y participar en estructuras ya
diseñadas.
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GAZTEAK ETA EUSKARAREN EGUNA
Responsable Servicio de Euskera.
Descripción Convocatoria de un grupo de jóvenes que se responsabilicen de
elaborar mensajes, preparar el breafing y puntuar las propuestas de
campaña de publicidad en relación al día del euskera.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que se incremente el protagonismo de las personas jóvenes no sólo en la
participación y gestión de las actividades, sino también en la producción
final, en los programas organizados por el Ayuntamiento o con
colaboración municipal .
Indicadores Nº de jóvenes que participan en la convocatoria (al menos 15).

Resultados

Se desarrolló el diseño de la campaña en colaboración con le Escuela
de Arte y Superior de Diseño. Han participado 19 jóvenes de la Escuela
de Diseño. Se han plasmado 7 carteles y diferentes materiales de
difusión.

Valoración técnica La valoración es muy positiva por varias razones. La imagen
obtenida ha sido apropiada, la forma de trabajar ha sido laboriosa, pero
la ayuda del profesorado y el trabajo constante de las y los técnicos del
Servicio de Euskera nos hizo posible acabar bien el trabajo.
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LÍNEA 3: Educación para la vida

Las acciones de esta línea se articulan en torno a 4 ámbitos:
• Información,
• Asesoramiento,
• Hábitos y estilos de vida,
• Otros aspectos: Coordinación y transversalidad.
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.
De las 25 acciones que se diseñaron en esta línea, 23 han sido finalizadas, 1 se está
finalizando en estos meses (espacio de trueque en la web de la OMIJ) y 1 no se
realizó por cambios en la oferta formativa del Servicio de Igualdad. El nivel de
ejecución de la línea también ha sido muy alto. 13 de las acciones continúan, bien por
ser acciones de largo recorrido, bien por haber encontrado hueco en las diferentes
programaciones.
Si analizamos las acciones por los 4 ámbitos que citábamos al principio, en el primer,
el de la información, se han desarrollado 4 acciones, la campaña de difusión de la
OMIJ, las visitas a la oficina, la campaña de información sobre voluntariado en centros
educativos y la información sobre el euskararen eguna. Todas ellas se han realizado,
si bien, el programa: “Y tú, ¿por qué no? Muévete” dejó de realizarse al desaparecer la
agencia ERDU y remodelarse el Servicio de Participación Ciudadana.
En el segundo ámbito, el del asesoramiento, tanto las asesorías (psicológica y
asexoría) como los talleres sobre resolución de conflictos, continuarán por responder a
las necesidades detectadas en las personas jóvenes y ser servicios muy demandados
en la actualidad.
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Los hábitos y estilos de vida se han trabajado a través de 14 acciones, algunas de
ellas centradas en el mundo de la bicicleta, con talleres de educación vial. Con
acciones en coordinación con el Centro de Estudios Ambientales y la Universidad, con
la puesta en marcha de la Bike Station, taller de auto reparación de bicicletas para
jóvenes, que continúa en marcha. La campaña de deporte específicamente dirigida a
jóvenes, desafío total, rumbo al deporte continúa y sigue buscando fomentar el deporte
entre las personas jóvenes.
Otras acciones, desarrolladas desde la Unidad de Policía Local persiguen prevenir
futuros problemas con los consumos de alcohol o drogas, mediante programas
dirigidos a aquellos menores que son sorprendidos con consumos en la vía pública.
También la sensibilización sobre comercio justo o el trueque como herramienta de
lograr intercambios entre jóvenes han sido otras acciones de esta línea.
En el apartado de coordinación y transversalidad debemos citar las acciones que se
han desarrollado en colaboración con otros planes municipales. Un bloque numeroso
han sido las acciones desarrolladas en colaboración con el Plan de Igualdad, con
diferentes talleres y jornadas sobre violencia ejercida contra las mujeres y realizadas
en centros educativos de la ciudad. También se ha desarrollado en dos partes, una en
2010 y otras en 2012, una campaña de sensibilización sobre la corresponsabilidad
entre hombres y mujeres en las tareas de la casa y en el cuidado de menores y
mayores, bajo el lema “Lanak etxean,hobe denon artean – En casa mejor entre todos y
todas”.
Con el Plan de euskera y enmarcadas las acciones en ambos planes, se han
desarrollado acciones como el Word coffee participativo con jóvenes de la ciudad, el
encuentro internacional de jóvenes hablantes de lenguas minorizadas o minoritarias,
las actividades en torno al euskararen eguna de diciembre y el estudio “Euskara eta
gazteak” que ha dado lugar a actuaciones posteriores y servirá de base para diseñar
las acciones que reflejen este ámbito en las futuras políticas de juventud municipales.

Publicaciones realizadas:
Análisis de Jóvenes y euskera en Vitoria-Gasteiz
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Reto 1: Personas jóvenes críticas, responsables, solidarias y
con valores
CAMPAÑA DIFUSIÓN OMIJ
Responsable Oficina Municipal de Información Joven.
Descripción Campaña de difusión de la Oficina Municipal de Información Joven
como un servicio de información especializado en las necesidades del
colectivo joven.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes de 15 a 20 años tengan acceso a información
adecuada a sus necesidades en los temas de salud, educación vial,
conductas de riesgo, alimentación, sexualidad, ludopatía…

Indicadores Incremento del 6% anual de usos de la OMIJ.
Incremento del porcentaje de usuarios-as de la OMIJ en las franjas de
edad >20 y <30.
Valoración de las personas usuarias >7 (escala 0-10).
Conocimiento y valoración al final del PJM.

Resultados

La campaña se presentó con el lema "Atera zukua zure aukerei /
exprime tus posibilidades". La difusión se realizó entre 2011 y 2012. La
presentación de la campaña se realizó en octubre y se editaron folletos,
se utilizaron autobuses para trasladar los mensajes a la ciudadanía, la
página web y la red tuenti, el blog VGaztea, los plasmas municipales
además de aparecer en 2 revistas de la ciudad (Aktual y Kalea). La
campaña se completó con una rueda de prensa que incidió en la
difusión de la Oficina y de sus múltiples posibilidades y mejoras para las
personas jóvenes de la ciudad. Se reforzó en las redes sociales y en el
blog.
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Las visitas a la OMIJ, con el nuevo sistema de recogida de datos a partir
de 2011, ha contabilizado 18.992 consultas presenciales en 2012,
frente a las 18.585 de 2011. Este escaso aumento se ha visto
compensada con las 10.000 visitas más a la web de 2012 y las visitas a
los perfiles de redes sociales, que han aumentado hasta un 136% en
algunos casos.
No se recoge valoración in situ y los valores sobre conocimiento y
valoración de la OMIJ aparecerán en la encuesta de evaluación final del
Plan Joven.
Valoración técnica El trabajo con otras instituciones enriquece las perspectivas que
integran el trabajo del Plan Joven. Para esta campaña han sido
jóvenes los y las que han elaborado su diseño y desarrollo. La
evaluación del trabajo conjunto con la escuela de Diseño se ha valorado
adecuada y muy positiva por ambas partes.
La valoración de los indicadores es positiva, puesto que, aunque hayan
bajado las visitas presenciales, las de la web han aumentado mucho
más.
Se continuará con la campaña a través de soportes estáticos de la
ciudad (OPPIs) y a través de los medios de los que disponemos. La
difusión de la oficina y sus posibilidades es una prioridad para lograr
que las informaciones que se generan circulen entre las personas
jóvenes. La mejora de las estructuras virtuales y completar la
información que se ofrece son los objetivos a perseguir en los próximos
meses. El acceso a la información sobre recursos y actividades es
fundamental en los procesos de autonomía y emancipación de las
personas jóvenes.
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REFUERZO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA Y ASEXORÍA
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Refuerzo de lo realizado actualmente en actividades de sensibilización,
charlas en centros escolares y asesoramiento a educadores y
mediadores.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes de 15 a 20 años tengan acceso a información
adecuada a sus necesidades en los temas de salud, educación vial,
conductas de riesgo, alimentación, sexualidad, ludopatía…

Indicadores 400 jóvenes/año
sensibilizados en la importancia de la salud
psicológica.
Sensibilización de más de 600 jóvenes en nuestra ciudad en una
vivencia sana y saludable de la sexualidad.
Utilización del 100% del tiempo destinado a actividades especiales de
sensibilización de la Asexoría.
8% del tiempo destinado atención en la Psicoasesoría utilizado para el
asesoramiento a mediadores/as y educadores/as.

51

Udalaren II. Gazte Plana
Azken ebaluazio txosten teknikoa
Gazteria Atala, 2013ko martxoa

Resultados

2010:
Asexoria, Atenciones totales: 1120.
Asesoramiento a agentes sociales: 263 (23%).
Actividades especiales de sensibilización: 9.
Charlas de sensibilización: 65 (1.239 alumnos/as).
Psicoasesoria:
Atenciones totales: 828.
Charlas de sensibilización: 24 (462 alumnos/as aprox.).
Atención a agentes sociales:133 (17%).
2011:
Asexoria, Atenciones totales:1.162.
Asesoramiento a agentes sociales:279 (24%).
Actividades especiales de sensibilización: 5.
Charlas de sensibilización: 63 (1.147 personas aprox.).
Psicoasesoria:
Atenciones totales: 628.
Asesoramiento a agentes sociales: 70 (11%).
Charlas de sensibilización: 41 (840 personas aprox.).
2012:
Asexoria, Atenciones totales:1.030.
Asesoramiento a agentes sociales:246 (24%).
Actividades especiales de sensibilización: 1.
Charlas de sensibilización: 100 (1.884 personas).
Psicoasesoria:
Atenciones totales: 635.
Asesoramiento a agentes sociales: 99 (15%).
Charlas de sensibilización: 54 (1.026 personas aprox.).

Valoración técnica Hay que destacar la alta valoración que hacen las personas
usuarias, jóvenes y agentes, de los dos servicios, tanto de la Asexoría
como de la Psicoasesoría, llegando a considerar la mayoría, que los
problemas o cuestiones con los que acudían a los servicios, tras las
sesiones pertinentes se han solucionado.
Destacar también el alcance registrado mediante las charlas ofertadas a
grupos y centros educativos, aunque por otro lado, respecto a la oferta
de actividades especiales realizadas a demanda de colectivos que
detectan una determinada necesidad (aspecto éste ofertado por la
Asexoría) no se han alcanzado los resultados previstos, quizás habría
que mejorar la difusión de un recurso como éste.
Se sigue valorando la necesidad de continuar con estos servicios que,
ofertando una orientación psicológica y sexual para jóvenes, les ayudan
en sus procesos de crecimiento, emancipación y desarrollo personal y
social.
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MEDIDAS ALTERNATIVAS A MULTAS POR CONSUMOS DE DROGAS
ILEGALES POR PARTE DE MENORES
Responsable Departamento Seguridad Ciudadana.
Descripción Programa que plantea medidas alternativas a las sanciones por
pequeños consumos de estupefacientes de menores.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes entre 14 y 20 años asuman el control, autonomía
y responsabilidad de su salud como un componente importante de sus
hábitos y estilos de vida
Indicadores Disminución del nº denuncias a menores por consumos.
Incremento del % de respuestas de familias.
Nº de medidas alternativas iniciadas.
Incremento del nº de medidas alternativas finalizadas sobre las
iniciadas.
Tiempo de respuesta entre la denuncia y el inicio de la medida.
Valoración positiva del programa por parte de la familia.

Medidas alternativas, evolución de indicadores
2010-2012
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Resultados

2011

2012

Denuncias a menores por consumos: 95 en 2010, 85 en 2011 y 107 en
2012.
95% de respuestas de familias los tres años.
Medidas alternativas iniciadas: 92 en 2010, 76 en 2011 y 80 en 2012.
Medidas alternativas finalizadas: 90 en 2010, 74 en 2011 y 78 en 2012.
Valoración positiva o muy positiva del programa por parte del 98% de
las familias y un 2% indiferente.
El plazo de respuesta ha subido de 20 días en 2010 a 40 días en 2012.

Valoración técnica: El programa sigue funcionando muy bien. Resalta la respuesta
de la familia cuando hay sanción (95%) frente al porcentaje de familias
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que responden cuando se les notifica que han sido sorprendidos
consumiendo alcohol (15%). Las medidas alternativas apoyan el trabajo
preventivo en este tipo de consumos. Hemos observado una especial
problemática familiar en modelos monoparentales, especialmente
mujeres separadas con menores a su tutela que presentan dificultades
para el control educativo y gestión de límites de sus hijos.
También una “ninización” creciente en la tipología de los jóvenes
infractores lo que ha hecho preciso incidir en la orientación educativa y
laboral de los jóvenes desocupados atendidos.
No han disminuido las denuncias y se mantienen muy bien los otros
indicadores. El aumento del tiempo de espera entre la denuncia y el
inicio de la medida es consecuencia de la falta de recursos humanos y
la compatibilización con otras labores en el servicio de Policía Local de
quien atiende el programa.

ABORDAJE DE LA VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES
Responsable Departamento Seguridad Ciudadana.
Descripción Programa que plantea el abordaje de las situaciones relacionadas con
la venta de alcohol a menores y el consumo por parte de los mismos.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes entre 14 y 20 años asuman el control, autonomía
y responsabilidad de su salud como un componente importante de sus
hábitos y estilos de vida
Indicadores Nº de denuncias por venta ilegal.
Nº de menores denunciados por consumo en vía pública y sorprendidos
consumiendo alcohol.
Nº de familias que responden a la llamada de Policía Local.
Nº de expedientes abiertos por la venta de alcohol a menores.
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Resultados

Denuncias por venta ilegal a menores: 5 en 2010, 10 en 2011 y 9 en
2012.
Menores denunciados por consumo en vía pública y sorprendidos
consumiendo alcohol: 258 en 2010, 289 en 2011 y 95 en 2012.
Familias que responden a la notificación del Departamento de
Seguridad Ciudadana: 49 en 2010, 45 en 2011 y 11 en 2012. De un
19% ha bajado hasta el 11% actual.
Nº de expedientes abiertos por la venta de alcohol a menores: 5 en
2010, 10 en 2011 y 11 en 2012.

Valoración técnica:
Las familias que responden se interesan por aspectos
contextuales de la denuncia por consumo de sus hijos: localización,
horario, tipo de bebida, demandando también pautas de actuación
educativa familiar en el abordaje de este tipo de consumos.
El descenso de los datos de 2012 de menores denunciados respecto a
2011 se pueden deber a prioridades de la propia Policía Local, no al
descenso de consumo en la vía pública, como se ve en los expedientes
iniciados, 1 más que el año pasado. El programa sigue funcionando de
forma ágil. Las familias reciben las notificaciones en el domicilio,
respondiendo en un 15,7% de los casos. Se mantiene la menor
respuesta de las familias al no existir sanción en comparación con la
respuesta cuando si la hay (en casos de consumo de drogas ilegales
(95 %). Las familias que responden se interesan por aspectos
contextuales de la denuncia por consumo de sus hijos: localización,
horario, tipo de bebida, demandando también pautas de actuación
educativa familiar en el abordaje de este tipo de consumos.
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VISITAS A LA OMIJ
Responsable Oficina Municipal de Información Joven.
Descripción Visitas a la Oficina Municipal de Información Joven ofertadas a los
centros educativos, a través de los puntos informativos y a grupos de los
distintos programas del Servicio de Juventud.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes (14 a 30 años) conozcan las actividades y
programas municipales destinados a ellas en estos ámbitos (deporte,
cultura, medio ambiente,…)

Indicadores Nº de visitas (6) Nº de jóvenes que acuden (150).
Incremento de usuarios (6%).

Resultados

Las visitas a la OMIJ se ha viabilizado a través del programa
“Gasteiztxo” y de visitas específicas que solicitan los centros escolares
o grupos concretos a través de la oferta del programa “Conoce la OMIJ.
Exprime tus posibilidades!”. A través de “Gasteiztxo” participaron 52
personas en 2011 y 144 en 2012. También se recibieron 5 visitas en
2011, con 92 participantes, y 6 en 2012 con 90 participantes.
El aumento del 6% de las utilizaciones de la OMIJ se ha visto superado
si tenemos en cuenta las cifras de consultas presenciales y las de la
página web.

Valoración técnica El conocimiento de la Oficina por parte de personas jóvenes que
vienen con sus profesores y profesoras o con monitorado les acerca a
unas posibilidades que la mayoría no conocían y nos ayuda a seguir
difundiendo la OMIJ entre las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz. La
valoración de que las personas jóvenes se acerquen a la propia oficina
y conozcan directamente los recursos y posibilidades que tiene son una
manera muy adecuada de hacer que integren en su experiencia escolar
la oficina como un recurso más de la ciudad y su utilidad en los
procesos vitales de emancipación y de autonomía que están viviendo o
van a iniciar en los próximos años.
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ESPACIO DE INTERCAMBIO O TRUEQUE EN WEB
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Espacio donde se pueden proponer intercambios de servicios, clases,
materiales… contactando entre los usuarios y usuarias y haciendo el
Servicio de Juventud la difusión y el seguimiento del mismo.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Promover las transacciones no monetarias ni mercantilizadas entre las
personas jóvenes

Indicadores Conocimiento >50% (encuesta final del PJM).
Valoración de usuarios >6 (escala de 0 a 10).
Nº de intercambios realizados en el entorno del programa de trueque
municipal (Al menos 100 anuales).

Resultados

Está integrado en la nueva organización de la página web de la Oficina
Municipal de Información Joven (OMIJ), aunque aún no se ha divulgado y
está pendiente de la difusión de la remodelación de la página web de la
OMIJ.

Valoración técnica Aún no podemos valorar el espacio, puesto que la puesta en
marcha está prevista para los primeros meses de 2013. Pendiente de
difundir y de poder evaluar.
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TALLERES SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS +18
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Oferta de cursos de resolución de conflictos para personas jóvenes en
Arantzazu o en Vitoria-Gasteiz.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes mayores de 18 años desarrollen competencias de
resolución de conflictos
Indicadores Nº de participantes (50)
Valoración de los participantes >6 (escala de 0 a 10).
Resultados

Los talleres han estado dinamizados por Baketik.
Las gestiones para su implementación se hicieron en septiembre del 2011
con la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Magisterio por parte del
Plan Joven.
Aunque la escuela de Trabajo Social veía más factible realizar este taller
dentro del curriculum, a última hora lo desestimaron, realizándose los dos
talleres planteados en la Escuela de Magisterio. Se realizaron todas las
sesiones (4 de tres horas y media) en el mes de mayo de 2012. El título de
las sesiones ha sido: "Cuatro aprendizajes básicos para la elaboración ética
de los conflictos".
Las sesiones se han desarrollado en euskera.

Valoración técnica La coordinación con la Universidad es complicada; a pesar de
contactar con ellos en septiembre para explicarles el motivo de la acción
ha costado mucho concretar una fecha.
A pesar de haber intervenido con dos grupos sólo en la Escuela de
Magisterio, se han cumplido los objetivos previstos y la valoración ha
sido positiva.
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TALLERES SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS 14-18
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Cursos de resolución de conflictos para personas jóvenes en centros
escolares.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo

Que las personas jóvenes mayores entre 14 y 18 años desarrollen
competencias de resolución de conflictos

Indicadores Nº de participantes (50)
Valoración de los participantes >6 (escala de 0 a 10).
Resultados

Talleres realizados por Baketik.
Los talleres se ofertaron en la Guía Educativa del curso 2011-2012,
recogiéndose una demanda de 30 solicitudes.
Se ha intervenido en cuatro centros escolares: Federico Baraibar, San
Prudencio, Epa El Carmen y los Herrán, participando en total 118 personas.
Excepto en uno de los grupos, las intervenciones se han realizado en
castellano.
El programa se ha tenido que ir adaptando a la estructura de cada uno de
los grupos (ha habido mucha diversidad). Las sesiones se han celebrado
según lo previsto, y las valoraciones de las mismas han sido positivas.

Valoración técnica Se ha constatado una gran demanda de este tema, siendo un
tema preocupante tanto desde el ámbito formativo como desde el
trabajo en las aulas.
En el caso de poder seguir abordando acciones de este tipo, si la oferta
es limitada, habría que valorar la difusión de la misma; se podría facilitar
a aquellos centros que de forma habitual participan con otros programas
de juventud.
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CRITERIOS SUBVENCIONES JUVENTUD (valorar Inter.-asociacionismo)
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Inclusión en el programa de subvenciones de juventud de un criterio que
califique con una mayor valoración los proyectos interasociativos, como
forma de fomentar el trabajo entre asociaciones.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes manifiesten el interés por los otros y por el
trabajo colectivo como un medio de cambiar la realidad

Indicadores Incremento de proyectos interasociativos a lo largo de los tres años (3
proyectos desde 2010 hasta convocatoria 2012-2013).
Resultados

El criterio de interasociacionismo se incluyó por primera vez en las bases de
la convocatoria del 2010, adecuándose las bases al II Plan Joven
Municipal. Este criterio se ha seguido mantenido en el resto de
convocatorias de subvenciones de la Unidad de Juventud.
En ninguna de las convocatorias se han presentado proyectos que
cumplieran este requisito.

Valoración técnica El criterio de interasociacionismo no ha sido integrado por las
entidades que se presentan a la convocatoria. Si existen asociaciones
que se relacionan con otras pero dentro de su mismo ámbito y para
cosas muy puntuales, no para el desarrollo de proyectos.
En próximas ediciones se seguirá incluyendo
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CAMPAÑA “Y TÚ ¿POR QUÉ NO? MUÉVETE”
Responsable Servicio de Participación Ciudadana.
Descripción Extensión de la campaña de sensibilización a la población joven sobre
el voluntariado: las organizaciones que lo sustentan, sus proyectos,
necesidades, realizado mediante charlas.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes manifiesten el interés por los otros y por el
trabajo colectivo como un medio de cambiar la realidad
Indicadores Incremento del nº de participantes.
Incremento de 1 grupo anual.

Resultados

Durante el curso 2010-2011 se trabajaron 43 talleres con 994 personas
jóvenes participantes, frente a los 41 grupos del curso anterior.

Valoración técnica No se ha realizado este programa este curso de 2011-2012 y
cerramos esta acción debido a los cambios habidos en la organización
municipal, con la supresión de ERDU y la redefinición del Servicio de
Participación Ciudadana.
Acción iniciada y cerrada a mitad del Plan Joven. El trabajo de fomento
del voluntariado sigue siendo fundamental y se deberá tener en cuenta
a la hora de elaborar futuras políticas públicas de juventud.
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EDUCACIÓN VIAL EN CENTROS ESCOLARES
Responsable Centro de Estudios Ambientales "CEA".
Descripción Formación teórico-práctica para el uso de la bicicleta en la ciudad en
centros educativos.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes de 14 a 30 años desarrollen hábitos sostenibles
(reciclaje, trasportes alternativos…)
Indicadores Nº de escolares que reciben la campaña.
Incremento de un 20% en el número de personas jóvenes que usan el
servicio municipal de préstamo de bicicletas entre 2011 y 2012.
Incremento del 20% en el número de personas jóvenes que registran
sus bicicletas entre 2011 y 2012.
Incremento del 30% en el número de plazas de aparcamiento de bicis
en centros escolares y universidad entre 2011 y 2012.
Resultados

Durante el curso 2010-2011 participaron en la campaña 24 centros
educativos y se ha llegado a 94 grupos participando alrededor de 200
escolares en la campaña.

Valoración técnica Acción prevista para el año 2011, pero que continúa mediante
diferentes campañas y acciones con los centros educativos de la
ciudad.
En los últimos años el uso de la bicicleta como medio de transporte se
ha extendido de forma ostensible en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, los
desplazamientos en bicicleta se han duplicado en comparación con
hace cinco años. A la espera de datos por edades, se puede suponer
que este incremento de ha extendido a las personas jóvenes. Las
actividades de educación vial, campañas para un uso adecuado de la
bicicleta y los cursos para aprender a andar o para reparar bicicletas,
tienen una gran demanda en los centros educativos. Las actividades
más exitosas dirigidas a jóvenes fuera del entorno escolar, son los
talleres de reparación y mantenimiento de bicicletas, mientras que las
campañas de sensibilización sobre el uso seguro y adecuado de la bici
y los cursos para aprender a andar en bicicleta son menos
demandados. En el futuro, se considera oportuno incidir en actividades
mixtas que permitan una formación completa en materia del uso de la
bicicleta y desarrollo de hábitos que permitan una convivencia entre
todo tipo de desplazamientos en la ciudad.
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CAMPAÑA ESPECÍFICA DEPORTE PARA JÓVENES
Responsable Servicio de Deportes.
Descripción Campaña específica para el fomento de la práctica deportiva entre las
personas jóvenes de 12 a 30 años, mediante el desarrollo de 2
programas anuales dentro de la Campaña “Desafío Total - Rumbo al
deporte”.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo
Indicadores Niveles de participación crecientes en la población de 12 a 30 años de
Vitoria- Gasteiz durante años sucesivos.
Oferta de actividades deportivas variada y novedosa.
Participación paritaria de chicas y chicos.
Respuesta a diferentes propuestas de actividad realizadas desde el
colectivo joven (encuestas, centros escolares,…).

Resultados

Campaña primavera verano 2010:
Oferta total: 480 plazas; ocupación: 276.
Por sexo: chicos: 47% chicas: 53%.
Por categoría:
-Desafíos junior (para personas 12-17 años):Oferta 250 plazas,
ocupación 52.
-Desafíos plus (personas de 12 a 30 años): Oferta 240 plazas ocupación
224.
Satisfacción participantes: 8,8 (Escala 0 a 10).
Campaña otoño – invierno 2.010 / 11:
Oferta total: 782 plazas; ocupación: 372.
Por sexo: chicas: 52 %, chicos: 48%.
Por categoría:
Desafíos Junior (12 -17 años): Oferta 530 plazas, ocupación 120.
Desafíos Plus (16 - 30 años): Oferta 252 plazas, ocupación 252.
Por edades:12 – 17 años: 149; 18 – 23 años: 62; 24 – 30 años: 161.
Satisfacción participantes: 8,6 (escala 0 -10).
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Campaña primavera – verano 2.011:
-Oferta total: 680 plazas; ocupación: 355.
-Por sexo: chicas: 57,5 %, chicos: 42,5 %.
-Por categoría:
Desafíos Junior (12 -17 años): Oferta 370 plazas, ocupación 80.
Desafíos Plus (16 - 30 años): Oferta 310 plazas, ocupación 275.
-Por edades:12 – 15 años: 51; 16 – 17 años: 52 ;18 – 23 años: 77; 24 –
30 años: 165.
-Satisfacción participantes: 8,9 (escala 0 -10).
Campaña otoño – invierno 2011 - 2012:
-Oferta total: 770 plazas; ocupación: 311.
-Por categoría:
Desafíos Junior (12 -17 años): 60.
Desafíos Plus (16 - 30 años): 251.
-Por sexo: chicas: 60,1 %, chicos: 39,9 %.
-Por edades:12 – 17 años: 90; 18 – 23 años: 73; 24 – 30 años: 145.
-Satisfacción participantes: 8,9 (escala 0 -10).
Campaña primavera – verano 2012:
-Oferta total: 740 plazas; ocupación: 201.
-Por categoría:
Desafíos Junior (12 -17 años): 23.
Desafíos Plus (16 - 30 años): 178.
-Por sexo: chicas: 49,8 %, chicos: 50,2 %.
-Por edades: 12 – 17 años: 31; 18 – 23 años: 55; 24 – 30 años: 115.
-Satisfacción participantes: 8,8 (escala 0 -10).
Valoración técnica . Desde la puesta en marcha de este programa, analizando los
resultados, vemos que progresivamente van descendiendo los niveles
de participación, tanto globales como en los 3 grupos de edad
analizados (12 - 17, 18 - 23, 24 - 30 años).
Uno de los objetivos que era promover la práctica deportiva entre las
mujeres jóvenes, se puede decir que se ha cumplido, Los porcentajes
de participación de chicas han venido siendo siempre superiores a los
de los chicos, excepto en la ultima edición que se han equiparado..
Respecto a la valoración de las personas participantes, se mantiene una
alta valoración general de las actividades (media de 8,8).
Es importante seguir apostando por este tipo de oferta especialmente
diseñado para poder realizar una práctica deportiva en "cuadrilla",
promoviendo el no abandono por parte de la gente más joven,
especialmente entre las chicas.
Quizás habría que intentar mejorar los aspectos de comunicación y de
inscripciones.
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EUSKERAREN EGUNA
Responsable Servicio de Euskera.
Descripción Campaña de difusión en institutos y otros lugares de encuentro de las
personas jóvenes de los actos que se celebren con ocasión del día del
euskera.
2010
2011
2012

Ejecución

Objetivo

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes se adhieran y se comprometan con el euskera,
como lengua de cohesión social

Indicadores Nº de jóvenes a los que llega la información (2000).

Resultados

Información trasladada a todos los centros educativos de secundaria de
la ciudad. La afluencia de personas jóvenes a las diferentes actividades
fue muy alta, sobre todo al concierto del 3 de diciembre de 2011 en
Mendizorrotza, donde se vendieron todas las entradas.

Valoración técnica La valoración de la difusión realizada a través del blog y de las
redes sociales, además de el envío de la información a los directores-as
de los centros es positiva. La difusión de las actividades que ponemos
en marcha en colaboración con diferentes agentes de la ciudad requiere
usar canales y medios que las personas jóvenes utilizan y un lenguaje
acorde a las personas destinatarias.
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WORLD COFFE (Cien ideas en torno al euskera y las personas jóvenes)
Responsable Servicio de Euskera.
Descripción World Coffee de unas 200 personas jóvenes para lograr recoger “100
pequeñas cosas que podemos hacer las personas jóvenes para vivir en
euskara”.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes se adhieran y se comprometan con el euskera,
como lengua de cohesión social

Indicadores Nº de jóvenes participantes (100).
Nº de ideas registradas (70).

Resultados

80 personas jóvenes acudieron al encuentro, aunque 107 era el total de
jóvenes contactados. Se recogieron 111 ideas en los diferentes grupos,
además de 64 para que hagan otras instancias.

Valoración técnica El encuentro fue muy positivo, la participación de las personas
jóvenes intensa y rica. Además se realizó un análisis de la situación y se
completó la sesión con un teatro improvisado por ellos y ellas, con la
ayuda de una actriz.
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“EUSKERA ETA GAZTEAK” INVESTIGACIÓN
Responsable Servicio de Euskera.
Descripción Convenio con el Cluster de Sociolingüística – Soziolinguistika Klusterra,
para realizar una investigación que analice el uso y la realidad del
euskera entre las personas jóvenes de nuestra ciudad.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes se adhieran y se comprometan con el euskera,
como lengua de cohesión social

Indicadores Nº de adaptaciones posteriores en acciones del PJM o en programas de
los distintos departamentos y servicios municipales (5).

Resultados

El estudio está acabado y se puede consultar en la página web del
Kluster de sociolingüística:
http://www.soziolinguistika.org/gasteizgazteak
Fruto se este análisis, se ha decidido continuar el trabajo con grupos de
motivación que se realizarán el primer semestre de 2013. Las
adaptaciones y acciones han sido los talleres de motivación llevados a
cabo en 2012 con el Plan de Euskera.

Valoración técnica Las conclusiones del estudio han hecho ver la necesidad de
trabajar más en la motivación hacia el uso del euskera y por ello se ha
planteado seguir con el trabajo que se desarrolla con personas jóvenes
desde el Servicio de Euskera. Las actividades se han diseñado
partiendo de las conclusiones obtenidas y buscando una coherencia
lógica con el trabajo realizado. Será el propio Kluster de sociolingüística
quien desarrollará estas acciones. Todo lo trabajado en la realización
del estudio, así como en los talleres será utilizado en el diseño del
próximo Plan de Euskera y del próximo Plan Joven.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES HABLANTES DE LENGUAS
MINORITARIAS/MINORIZADAS
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Propuesta de un intercambio de acogida en Vitoria-Gasteiz sobre el
tema “Situación de lenguas minoritarias – euskera” ofertado a los países
que toman parte en este programa.
2010
2011
2012

Ejecución

Objetivo

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes utilicen el euskera además de con una función
simbólica, con una función comunicativa y vehicular, trabajando desde
el pluralismo cultural y lingüístico

Indicadores Nº de grupos que solicitan información.
Nº de grupos que solicitan tomar parte.
Nº de jóvenes de VG que participan en preparación (12).
Nº de jóvenes que colaboran en encuentro (25).
Nº de apariciones en prensa del encuentro >10.
Valoración general de los asistentes >7 (media de los diferentes).

Resultados

Las personas participantes fueron 45, fallando la intención de llegar a 60
(los grupos de Cataluña y Baleares no llegaron). Los resultados en
cuanto al documento final y a la difusión han superado las expectativas
previstas. 7 grupos solicitan información y 23 personas a título
individual.
10 jóvenes de VG participan en la preparación.
10 jóvenes colaboran en el encuentro.
30 apariciones en prensa.
8,86 de media en la valoración general de los asistentes.

Valoración técnica El encuentro realizado en julio resultó un éxito en casi todos los
sentidos. La menor participación que la esperada se debió a la falta de
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participantes de la zona de hablantes de catalán. Las dificultades de
financiación se resolvieron entre el Plan Joven y el Plan de Euskera. El
resultado final del manifiesto fue muy bueno y aumentando en nº de
lenguas que se van sumando (hasta hoy occitano y catalán). La difusión
ha sido buena, con una repercusión enorme en medios de
comunicación y en Europa a través de la asociación que agrupa a
lenguas minorizadas (NLDP). La implicación de los participantes fue
excelente y la valoración de los que participaron lo reafirma. Es una
actividad por la que se han interesado diferentes agentes y han
preguntado por su continuidad.
CURSOS Y TALLERES EN CENTROS CÍVICOS PARA EL USO DE LA
BICICLETA ENTRE LAS PERSONAS JÓVENES
Responsable Centro de Estudios Ambientales "CEA".
Descripción Formación teórico-práctica en Centros Cívicos, para el uso de la
bicicleta en la ciudad.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes de 14 a 30 años desarrollen hábitos sostenibles
(reciclaje, trasportes alternativos…)
Indicadores Nº de usuarios 250 personas jóvenes entre 15 y 29 años.
Nº de actividades realizadas sobre previstas (60%).
Incremento de un 15% en el número de personas jóvenes que usan el
servicio municipal de préstamo de bicicletas entre 2011 y 2012.
Incremento del 15% en el número de personas jóvenes que registran
sus bicicletas entre 2011 y 2012.
Resultados

Se realizó la campaña bajo el nombre: "Live your bike", dentro de la que
se realizaron estas actividades: Talleres de mantenimiento de la
bicicleta, curso para aprender a moverse en bici por la ciudad, quedadas
nocturnas, gymkhana SMS y participación en redes sociales.
El total de jóvenes participantes en las actividades fue de 172, además
en los perfiles de facebook y tuenti se apuntaron 26 personas.

Valoración técnica Así como la valoración cualitativa es muy alta, la cuantitativa no
tanto y debemos reflexionar sobre determinados aspectos,
especialmente en torno a la difusión, incidiendo más en los centros
escolares, y aprovechando otros programas existentes para el público
objetivo, aunque para ello es necesario ajustar las actividades al
calendario. Por otro lado la gratuidad absoluta de las actividades hace
que las personas se apunten pero luego no asuman la responsabilidad
de realmente participar en la actividad.
La valoración recogida de las personas participantes es muy positiva,
tanto de las actividades como del mensaje de utilización de la bicicleta
como medio de transporte sostenible.
Especial éxito tuvieron los talleres de auto reparación de bicicletas..
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PUESTA EN MARCHA DE LA BIKE STATION (Reparación y reciclaje de
bicicletas)
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Apertura del espacio de la Bike Station con los servicios de
autor reparación de bicicletas, formación sobre la bicicleta y transporte
sostenible y reciclaje de material.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes de 14 a 30 años desarrollen hábitos sostenibles
(reciclaje, trasportes alternativos…)
Indicadores Puesta en marcha del servicio a través de la captación de financiación.
Nº de bicicletas recicladas.
Nº personas jóvenes usuarias.
Resultados

Ante las dificultades por acondicionar el espacio de Reina Sofía facilitado
por Ensanche 21, en septiembre del 2011 se opta por acondicionar el local
del Polideportivo Landázuri, situado en el callejón de la derecha y que
anteriormente se utilizaba como almacén de la Federación de Deporte
Rural. Se realiza la adjudicación de la obra por parte del Servicio de
Mantenimiento a finales del 2011.
Las obras finalizaron en el mes de marzo del 2012, poniéndose en marcha
en mayo a través de un contrato con Bizikleteroak para la dinamización del
espacio.
La Bike se abre los jueves, viernes por la tarde y sábados a la mañana y a
la tarde. Desde su apertura ha habido una demanda muy grande por parte
del colectivo mayor de 30 años a los que se les impide el uso de la Bike en
estos horarios. La asistencia media registrada en este año ha sido una
media de 6 personas, siendo el sábado por la tarde el día de menor
afluencia.
En estos últimos meses se han desarrollado distintas acciones fuera del
propio espacio para difundir la Bike: complejos deportivos de Mendizorroza
y Gamarra, Sancho el Sabio. Se continúa con los mismos horarios de
apertura al público joven y se han programado tres talleres dentro de la
programación de Xtraclub.

Valoración técnica Se han mantenido reuniones con el CEA y con la coordinadora
de la zona para valorar la demanda existente en la Bike de las personas
mayores de 30; el CEA lo estudiará con el objeto de poder dar
respuesta a la misma en otros horarios de los existentes (por ejemplo
los lunes, martes y miércoles).
Se pidió una subvención en la convocatoria de equipamientos juveniles
del Gobierno Vasco, concediéndonos 2.511€.
Se pretende continuar la difusión de la Bike con pequeñas actuaciones
en tres colegios de secundaria de la ciudad y se está participando en las
actividades que desde el CEA quieren implementar en centros
educativos en la línea de habilitar a los ciclistas para la circulación en
calzada. Todo este tipo de propuestas serán interesantes para trabajar
en las políticas de Juventud. Se considera necesario trabajar con otros
departamentos que programen acciones relacionadas con la bicicleta.
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CAMPAÑA BICICAMPUS
Responsable Centro de Estudios Ambientales "CEA".
Descripción Programa para el fomento del uso de la bicicleta entre las personas
jóvenes universitarias, vinculado con el Plan de Impulso de la Bicicleta
de la propia Universidad y el Plan de la Bicicleta del Ayuntamiento.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes de 14 a 30 años desarrollen hábitos sostenibles
(reciclaje, trasportes alternativos…).

Indicadores

Incremento del 30% en el número de plazas de aparcamiento de bicis
en centros escolares y universidad entre 2011 y 2012.

Resultados

Actividad realizada en el entorno del campus universitario, en colaboración
con el CEA y la UPV.
Actividades realizadas: ciclo de cine; carpas con taller de reparación,
tuneado de bicicletas y elaboración de chapas y pegatinas; Txirrindulari
show en el campus, traslados en bicicarros por el campus y concurso de
videos.
Participantes en las actividades: 542 en total.
Usos del servicio municipal de préstamo de bicicletas: aumento de 12,21%
de jóvenes usuarios/as entre los años 2009 al 2011.
Personas jóvenes (14-29 años) inscritas en el servicio de préstamo en
2011: 22.807 (57% mujeres y 43% hombres).

Valoración técnica Valoración positiva de la intervención realizada y de la
colaboración con la Universidad en el desarrollo de todas las
actividades. Buena aceptación por el colectivo universitario que participó
en las actividades.
El concurso de video fue la única actividad que no tuvo aceptación. Sin
embargo se volvió a convocar un concurso de fotografía en 2012 y sí
que tuvo aceptación entre el público universitario.
Se valora de manera positiva la colaboración con la Universidad para
poder llegar al público joven universitario. A pesar de ello, es muy difícil
trabajar con este colectivo puesto que sus intereses cuando acuden al
campus son muy específicos (los estudios) y es difícil trabajar otros
contenidos con ellos y ellas. Sin embargo, de cara a futuro, es un
ámbito en el que se deben seguir haciendo esfuerzos de trabajo, sobre
todo aprovechando la buena predisposición de la institución
universitaria.
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SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL COMERCIO JUSTO EN LUDOCLUB
Responsable Servicio de Cooperación al Desarrollo.
Descripción Programa de sensibilización sobre mercado justo y consumo
responsable en Ludoclub I, 9 a 11 años y en Ludoclub II 12-15 años.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes de 14 a 30 años desarrollen hábitos sostenibles
(reciclaje, trasportes alternativos…)
Indicadores Valoración positiva de los y las participantes.
Resultados

Se decidió trabajar el tema del comercio justo en un programa
específico que en este caso fue el Olimpik, programa que consistía en el
desarrollo de distintas actividades durantes los fines de semana del mes
de mayo para niños y niñas de 9 a 12 años.
Se realizó en dos ediciones del Olimpik participando 95 niños y niñas en
la primera y 90 en la segunda.
En los dos años la programación se realizaba en coordinación con las
ONGDS, siguiendo la línea que establecía el convenio que tenían con el
Servicio de Cooperación al Desarrollo, siendo asesorados por éste.
Las dinámicas trabajadas fueron muy eficaces ya que todos los grupos
se metieron muy de lleno en el papel que les tocó vivenciar; salieron a
relucir las desventajas y las grandes diferencias que existen entre los
diferentes países, del Norte y del Sur. Se han trabajado conceptos de
sensibilización y de conocimiento de diferentes realidades en los
distintos continentes.

Valoración técnica Muy positivo a nivel de resultados de la acción y de la
implicación tanto del servicio de Cooperación al Desarrollo como de las
ONGD de comercio justo.
La metodología utilizada ha servido para que los niños y niñas se den
cuenta de determinados conceptos que en otro contexto son
complicados de entender.
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TALLER-FORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL
SERVICIO DE LUDOCLUB II
Responsable Servicio de Igualdad.
Descripción Taller formativo sobre el tema de violencia ejercida contra las mujeres
destinado al monitorado que dinamiza los espacios de ludoclubs II,
programa dependiente del Servicio de Juventud en centros cívicos.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes del municipio de Vitoria-Gasteiz reciban
información sobre la violencia ejercida hacia las mujeres en nuestra
sociedad para fomentar el conocimiento, la concienciación y la
cooperación en la lucha contra la misma

Indicadores 90 % del monitorado de ludoclub participante en la formación.
Nº de actividades programadas en todos los ludoclubs (10/10).
Nº de actividades realizadas (7/10).
Resultados

Esta acción se realizó el primer año participando las 10 personas que
dinamizaban los ludoclubs II
La apreciación de la monitora que impartió el curso fue positiva en cuanto a
la sensibilización realizada.
Esta acción desaparece por el cambio en la estructura municipal en la que
los ludoclubs cambian de dependencia y de contenido.

Valoración técnica Este tipo de talleres son positivos en la medida que ayudan a
sensibilizar a los profesionales que trabajan directamente con las
personas jóvenes; igualmente se pretende dotar de herramientas al
monitorado para su posible implementación en las actividades y
programaciones.
Se considera necesario que la formación sobre la violencia contra las
mujeres sea uno de los aspectos que se tengan en cuenta en el trabajo
con jóvenes de forma continua.
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TALLER SOBRE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN E.P.A.
Responsable Servicio de Igualdad.
Descripción Taller informativo de 10 horas dirigido a personas jóvenes que estudian
en los centros de E.P.A. del municipio de Vitoria-Gasteiz sobre la
violencia ejercida hacia las mujeres.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes de colectivos de especial vulnerabilidad reciban
la información sobre la violencia ejercida hacia las mujeres

Indicadores Nº de participantes (40)
Nº de personas jóvenes entre 15 y 25 años que reciben dicha
información
Valoración técnica No se realizó por los cambios en la oferta formativa del Plan de
Igualdad.

JORNADA FORMATIVA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EPA Y FP
(FORMADORES)
Responsable Servicio de Igualdad.
Descripción Jornada formativa de 7 horas relativa a la prevención de la violencia
hacia las mujeres jóvenes, dirigida a formadores y formadoras de los
centros de E.P.A. o Centros de Formación Profesional.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes de colectivos de especial vulnerabilidad reciban la
información sobre la violencia ejercida hacia las mujeres
Indicadores Nº de participantes (25).
Resultados

8 participantes en el taller.

Valoración técnica La diversidad de los participantes, de varios centros de EPA, FP
y otros centros, nos ayudó a divulgar este taller entre las personas
jóvenes de sus centros el año siguiente y a que los que ya han
participado utilicen los materiales en sus clases.
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TALLERES SOBRE REPARTO DE TAREAS Y DESIGUALDADES DE
GÉNERO EN CENTROS EDUCATIVOS
Responsable Servicio de Igualdad.
Descripción Grupo de trabajo previo para preparar los talleres para la adquisición de
habilidades y destrezas en tareas domésticas y (auto)cuidados en
centros educativos.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que las personas jóvenes adquieran habilidades y destrezas en tareas
domésticas y de (auto)cuidados

Indicadores Nº de participantes (125).
Valoración positiva de los y las participantes (7 sobre 10).
Catálogo de reflexiones de los grupos (15 ideas mínimo).
Resultados

Se han realizado 18 talleres de 2 horas cada uno en 8 centros diferentes de
la ciudad. Han asistido 319 personas jóvenes (190 chicos y 129 chicas) de
secundaria y PCPIs.

Valoración técnica En relación a las sesiones formativas sobre "En casa, mejor
entre todas y todos" es preciso señalar que, en general, las mismas han
tenido un desarrollo correcto. Sin embargo, teniendo en cuenta que
dichas sesiones pretenden ser una actuación de educación y
prevención con menores y adolescentes, se ve la importancia de
superar, en alguna medida, el carácter puntual de las mismas. Y así, se
señala que, a futuro, sería de interés que dichas sesiones cuenten, al
menos, con un mínimo de 6 horas.
Hasta ahora se han realizado actuaciones de 2 y de 4 horas, lo cual
parece insuficiente. Se ve de interés también que dichas sesiones
puedan tener algún tipo de continuidad a través de herramientas
gestionadas por el Ayuntamiento. Se detecta también que las chicas y
los chicos tienen el "discurso de la igualdad" aprendido en un nivel
formal, pero sin una plasmación en las actitudes y los comportamientos.
Finalmente se ha detectado la necesidad de estudiar si sería
conveniente separar a las chicas y a los chicos de algunos de los
grupos, dada la complejidad que encierran y el interés de que las
sesiones puedan ser lo más provechosas posibles para unas y otros.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN CORRESPONSABILIDAD
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Campaña de sensibilización dirigida a las personas jóvenes de VitoriaGasteiz que participan en programas del Servicio de Juventud sobre la
corresponsabilidad en las tareas domésticas.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que entre las jóvenes y los jóvenes de la ciudad con edades comprendidas
entre 14 y 30 años visibilicen y reflexionen sobre las diferencias en el
uso del tiempo destinados a las tareas domésticas y familiares entre
hombres y mujeres.
Indicadores Nº de agentes participantes en el diseño de la campaña: alumnos/as,
mediadores, jóvenes.
Nº de propuestas (consultas, sugerencias…) realizadas por jóvenes.

Resultados

La campaña se desarrolló en dos fases: la primera a finales de 2010 y la
segunda durante el último trimestre de 2012. los resultados en conjunto
han sido:
N de alumnos-as que participa en el diseño de los bocetos: 40.
Nº de bocetos presentados: 17.
Nº de profesores implicados en la motivación alumnado: 4.
Jóvenes que reciben el flyer en casa: 13.000 de 12 a 18 años.
Nº de MUPPIS: 60 (Sensibilización ciudadana).
Nº de urbanos con la campaña: 4 en 2010 y 2 en 2012.
Rueda de prensa especifica.
Material expositivo. 4 exposiciones en Centros Cívicos y en 1 centro
escolar y en el Ayuntamiento de Alegría Dulantzi.
Se ha decidido unir la exposición a los talleres sobre reparto de tareas,
que se desarrollan entre el Plan de Igualdad y el Plan Joven en el curso
2011-2012 y se ofreció la exposición a los centros (9 grupos de
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alumnado) que han solicitado el taller para este curso 2011-2012
(primer semestre de 2012),
Otros soportes de 2012: Banner y web municipal, pantallas de plasma
municipales, nota de prensa, Noticias en hoy destacamos, Mailing a
mediadores-as, carteles en colegios y otros lugares (bares de la ciudad,
centros cívicos) instalaciones deportivas utilizadas por jóvenes, postales en
locales de Postal free.
Valoración técnica Una campaña así, necesita de continuidad y de que se saque
todo el jugo posible a las producciones del alumnado de la Escuela de
Diseño. Tanto las exposiciones en Centros Cívicos, como el préstamo a
otras instituciones que nos lo solicitan, confirman que el material
producido es adecuado. Se incluirá el préstamo de la misma en la guía
educativa como recurso educativo para diferentes agentes.
La necesidad de la sensibilización en valores como éste de la
corresponsabilidad sigue siendo fundamental para que tanto las
personas jóvenes como aquellos agentes que participan en su
educación (padres y madres, profesorado, medios de comunicación…)
sean conscientes de la importancia de trabajar en cambiar hábitos que
son desfavorables a algún colectivo de jóvenes, en este caso las
mujeres jóvenes. La exposición se ha mejorado y ya la han solicitado 12
colegios para 2013.
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LÍNEA 4: Integración y socialidad

En esta línea se recogían actuaciones en cuatro ámbitos: la desventaja social, la
convivencia entre personas de diferente cultura, las lonjas juveniles y la resolución de
conflictos.
De las 13 acciones que se incluían en esta línea, se han realizado o puesto en marcha
10, quedando pendientes de iniciar 3 acciones referentes a lonjas juveniles.
En el aspecto de la desventaja, hay que destacar el trabajo realizado en torno al grupo
transversal que finalizó con un diagnóstico de la realidad sobre las causas que pueden
llevar a una persona joven a una situación de desventaja, diagnóstico que ayudará en
la construcción de la futura política de juventud. También elaboró un documento de
recomendaciones técnicas que ha sido trasladado a representantes políticos y
técnicos.
Con respecto a la convivencia, hay que mencionar el éxito conseguido para fomentar
la convivencia en torno a la cultura mediante acciones como el “Hangar GTZ” o el
cortometraje “Portrait, Retrato joven”. Los logros conseguidos en torno a esta última
acción van más allá de lo inicialmente previsto puesto que se prevé su utilización como
recurso de educación en la convivencia mediante el uso de una unidad didáctica
elaborada al efecto y que no estaba prevista dentro del Plan joven.
Con respecto a la resolución de conflictos, hay que mencionar la buena acogida que
ha tenido la oferta de recursos para la resolución de conflictos en los centros
educativos.
Por último en lo referente a las lonjas juveniles, el grupo de trabajo interdepartamental,
ha conseguido unificar algunos criterios básicos respecto a este tipo de locales
juveniles, que son una realidad en la ciudad. Realidad que ha sido cuantificada y
cualificada gracias al estudio sobre la realidad de las lonjas juveniles realizado en
colaboración con la Universidad del país Vasco.
La realización de este estudio, y de sus correspondientes recomendaciones ha llevado
a retrasar otro tipo de intervenciones con lonjas juveniles, ya que para cualquier
intervención, es necesario conocer antes la realidad sobre lo que se quiere intervenir.
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Por esta razón, no se han realizado tres acciones relacionadas con lonjas, lo que no
significa que no se vayan a hacer. El trabajo con las lonjas tiene la suficiente
importancia como para seguir trabajando con ellas una vez finalizado el Plan. En este
sentido, se está realizando la campaña de recomendaciones mínimas para la
convivencia y la seguridad. No podemos obviar que en torno a las lonjas se reúne y se
socializa más del 11% de la juventud de nuestra ciudad.
De los trabajos en lonjas realizados merece una mención especial el trabajo realizado
en colaboración con la asociación Ailaket, de reducción de riesgos asociados a los
consumos de sustancias (programa Lonja Laket), premiado a nivel europeo con el
premio “Pompidou” de mejor proyecto 2012 de drogodependencias.

Publicaciones realizadas:
Estudio sobre lonjas juveniles
Documento de recomendaciones técnicas en el ámbito de las situaciones de
desventaja y conductas de riesgo entre las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
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Reto 1: Vitoria-Gasteiz minimiza las causas de desventaja
GRUPO DE TRABAJO
CONDUCTAS DE RIESGO

TRANSVERSAL

SOBRE

PREVENCION

Y

Responsable Unidad de Juventud y Servicio de Educación.
Descripción Análisis transversal sobre situaciones de desventaja y conductas de
riesgo en menores de nuestra ciudad y posibilidades de prevención de
las mismas.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Consensuar de manera transversal el concepto de desventaja y el enfoque
común preventivo en las situaciones de fracaso escolar, absentismo y
de hábitos de salud con las personas jóvenes de 14 a 18 años
Indicadores Participación del 100% de los departamentos competentes.
Elaboración de un documento consensuado sobre prevención de
situaciones de desventaja y conductas de riesgo.
Satisfacción de los participantes implicados.

Resultados Ha participado el 100% de los servicios competentes. (Educación,
Asuntos Sociales, Policía Local, Salud Ambiental y Juventud

80

Udalaren II. Gazte Plana
Azken ebaluazio txosten teknikoa
Gazteria Atala, 2013ko martxoa

Se han realizado 10 reuniones de trabajo desde abril de 2011 a diciembre
de 2012, incluyendo 2 reuniones de contraste con técnicos de otras
administraciones con competencias en los ámbitos que se han trabajado
en el grupo.
Elaboración de un documento de consenso sobre los conceptos de este
ámbito.
Realización del análisis de la realidad en estos ámbitos en base a los
datos aportados por Gobierno Vasco (Educación, Empleo y Asuntos
Sociales, Interior, Sanidad) Osakidetza, Ertzaintza, Diputación Foral de
Álava (bienestar Social), Ararteko, Síndico, Ayuntamiento (Policía local,
Asuntos Sociales, Educación, Salud, Gabinete de Estudios).
Elaboración del documento final, donde se integran las fichas de cada
factor o situación de desventaja y conducta de riesgo, fichas que
contienen las recomendaciones o propuestas de trabajo técnicas, que
eran el objetivo del grupo.
Presentación pública del documento a representantes políticos, técnicos y
de asociaciones relacionadas con los ámbitos de trabajo del grupo.
Ámbitos trabajados:
Ámbito de la educación: Absentismo escolar y desescolarización e Índice
socioeconómico y cultural (ISEC).
Ámbito de la salud: Dieta, hábitos alimentarios y obesidad, Conductas
sexuales de riesgo, Consumo de drogas, Ausencia de ejercicio físico,
Enfermedades no transmisibles, Ludopatía, Baja autovaloración en la
percepción de la propia salud, Problemáticas en salud mental, Suicidio.
Ámbito de la justicia . Accidentes y delitos, Conductas o comportamientos
antisociales que llevan a detenciones o imputaciones.
Ámbito sociolaboral .Dificultad de acceso al mercado laboral por falta de
cualificación profesional, Precariedad social, Situación de paro y
precariedad laboral.
Ámbito sociofamiliar: Situación familiar problemática (adolescentes en
situación o en riesgo de desprotección), Discriminación por sexo y
estereotipos de género, Dificultades por discapacidad y dependencia.
Valoración técnica Los objetivos del grupo se han conseguido y el documento se ha
consensuado para su posterior presentación interdepartamental e
interinstitucional en febrero de 2013. Se han solventado las dificultades
de trabajo interdepartamental que han surgido (distintos ritmos,
adecuación al trabajo de cada una de las partes intervinientes…) y se
ha logrado culminar el documento, objetivo con el que nació el grupo.
La necesidad de visualizar estas situaciones para poder realizar una
intervención efectiva, preventiva y coherente por parte de los diferentes
departamentos municipales, nos hizo pensar en una presentación
multidepartamental y contando con la colaboración de las diferentes
instituciones que tiene competencias en estos ámbitos o que trabajan
en ellos. Esta presentación se ha realizado en febrero de 2013.
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PROGRAMA PREVENTIVO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LONJAS DE
JÓVENES
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Campaña de sensibilización sobre el consumo de drogas legales e
ilegales en los espacios de ocio privados de las personas jóvenes.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Reducir los consumos entre jóvenes menores
Indicadores Trabajo con al menos 12 lonjas al año.

Resultados

El programa de Lonja Laket se ha venido realizando en estos años con
la Asociación Ai-laket. La media de lonjas en las que se ha intervenido
anualmente con fondos municipales es de 6 lonjas, ampliándose ésta a
10 lonjas cuando la asociación ha contando con financiación del
Gobierno Vasco.
Se ha intentado que las intervenciones se realicen en lonjas diferentes y
que se vaya implementando en los distintos barrios de la ciudad

Valoración técnica Hay que valorar este proyecto como muy satisfactorio para todas
las partes implicadas. En especial, trabajar con la asociación Ai laket,
abre las puertas para otras intervenciones en las lonjas previstas dentro
del Plan joven.
También esta apertura de las lonjas es positiva para la difusión de otros
servicios y/o materiales destinados al colectivo joven (asexoría,
psicoasesoría…). Siempre en la línea de la minimización de riesgos.
Entendemos que la labor que se hace con los jóvenes en espacios en
los que los jóvenes se reúnen es un proyecto eficaz, que nos facilita una
información muy valiosa de los hábitos de consumo de sustancias.
Este proyecto ha sido galardonado el primer premio Pompidou al mejor
proyecto europeo en drogodependencias del 2012, reafirmando la
buena labor preventiva que se realiza desde el consumo de sustancias.
Con todos los programas que realizan desde la asociación Ai Laket, son
uno de los referentes más importantes en el trabajo con jóvenes y el
consumo de drogas.
Este es un programa que debe estar presente en todas las políticas de
juventud.
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Reto 2: Vitoria-Gasteiz espacio de encuentro,
inclusión y convivencia
ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA DE LUDOKLUB2
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Programaciones en fines de semana de actividades que respondan a
los intereses del colectivo de jóvenes de origen extranjero.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes entre 14 y 20 años participen en actividades de
ocio, culturales y deportivas en programas de voluntariado y
cooperación, a través de la red de organizaciones con presencia en la
ciudad de forma normalizada, independientemente de su cultura de
origen
Indicadores Participación de jóvenes de origen extranjero en todas las actividades
de fin de semana programadas.
Resultados

En el curso 2010-2011, curso de implantación de esta acción,
participaron 564 jóvenes en actividades de fines de semana.
El tipo de actividades realizadas han sido: Taller de rimas, de rap,
poesía urbana, visionado de películas, talleres de manualidades,
visitas a exposiciones, actividades de piscina, paseos en bici por los
recorridos de la ciudad, salidas a la bolera, talleres de maquillaje,
ginkanas, talleres de cocina, Gabon Factory, Kirol Factory…
La participación de jóvenes de origen extranjero ha sido importante con
una media del 30%, llegando a algunas actividades concretas a superar
el 50%.

Valoración técnica La difusión del primer trimestre y las fechas de apertura explican
el aumento en el segundo trimestre del curso 10-11. Según las zonas y
el tipo de intereses de los y las jóvenes que acuden, hay diferencia en
cuanto al tipo de actividades programadas. El sexo de los participantes
también influye claramente en las preferencias (las deportivas, cultura
urbana más relacionada con los chicos y las de manualidades, baile,
culturales por las chicas). Con respecto al curso anterior se está
manteniendo la participación de población inmigrante en las actividades
que exigen un compromiso previo.
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PORTRAIT (RETRATO JOVEN) Interculturalidad
Responsable Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores
(Norabide).
Descripción Difusión y socialización de biografías de personas jóvenes de origen
extranjero que viven en la ciudad.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que los jóvenes de origen extranjero se visibilicen socialmente como
protagonistas de experiencias y actuaciones positivas, en todos los
ámbitos: Cultura, Deporte, Participación, Medio Ambiente

Indicadores Nº de apariciones en prensa que genera cada experiencia.
Nº de entradas en la web para la consulta de la experiencia.
6 personas aportan sus experiencias anualmente.
Resultados

Se ha concretado la acción en la realización de un corto que intente
visibilizar que las expectativas de vida son las mismas tanto para el
colectivo de jóvenes inmigrantes como para el colectivo de jóvenes
autóctonos.
A finales del 2011, la Filme Oficce inicia las grabaciones y el montaje
del corto.
En el documental han colaborado más de 40 personas jóvenes que
desinteresadamente han querido brindar su testimonio para reflejar la
riqueza de su diversidad. En el mismo, casi todos los continentes están
representados y conformen la realidad joven actual.
La presentación pública del documental se ha realizado el 23 de marzo
de 2012 en el Centro Cultural Montehermoso, al que acudieron 200
personas en los dos pases realizados. La presentación finalizó con un
pequeño concierto protagonizado por parte de los músicos de la banda
sonora del documental.
En el 2013 se realizará la difusión del Portrait en centros educativos
adjuntando junto con el DVD, la guía didáctica que se ha realizado para
el trabajo en las aulas.
Dentro de las acciones de difusión del Portrait, el 20 de septiembre de
2012 se realizó una jornada de cine social abierta en la cafetería Virgen
Blanca en el que junto con otros documentales se visionó el Portrait. Al
coincidir con una jornada del pintxo pote se concentró gran número de
público.

Valoración técnica El resultado final del documental ha sobrepasado las
expectativas iniciales donde se transmite muy claramente el objetivo de
visualización de las personas jóvenes. Destacar la labor y la implicación
desinteresada de la Filme Oficce en el corto, que sin su ayuda hubiese
sido imposible llegar a este producto.
Se debe seguir insistiendo en dar a conocer el documental en aquellos
circuitos interesantes y trabajarlo en los centros educativos.
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FESTIVAL “HANGAR GTZ” (Interculturalidad)
Responsable Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores
(Norabide).
Descripción Festival anual (de un fin de semana), centrado cada año en la cultura
joven de un país origen de personas jóvenes emigrantes que se
encuentren en la ciudad.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes de 14 a 20 años de edad compartan su cultura de
origen en contextos lúdicos y de ocio.
Indicadores Nº de agentes que participan en el diseño del festival (4).
Nº de jóvenes que acuden a las jornadas (150 jóvenes).
Valoración alta de los agentes participantes en organización.
Resultados

El Hangar Gasteiz tuvo lugar el 18 de marzo de 2011 en Fueros. En su
preparación intervinieron 8 agentes asociativos y técnicos municipales.
La asistencia al festival fue de unas 300 personas jóvenes.

Valoración técnica Hubo dificultades técnicas de conexión con Colombia, pero al
final se logró realizarla. Los objetivos de participación y de difusión se
consiguieron.
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DIFUSIÓN ESPECÍFICA PARA JÓVENES DEL PROGRAMA AISA
(Euskera para personas de origen extranjero)

Responsable Servicio de Euskera.
Descripción Difusión mediante material específico para jóvenes, de los cursos de
acogida lingüística de aprendizaje del euskera.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que los jóvenes de origen extranjero desarrollen actitudes positivas hacia el
aprendizaje y la utilización del euskera
Indicadores Aumento hasta el 25% del total, de personas de 16 a 23 años
matriculadas en AISA.

Resultados Los resultados en el curso 11-12 han sido los siguientes, de un total de
53 alumnos-as, 46 son personas jóvenes menores de 30 años, lo que
supone un 87%, cuando el año pasado era un 45% (16 de 36 personas
de origen extranjero).
Valoración técnica La valoración es muy positiva. El sistema seguido para la
difusión entre las familias que tienen hijos e hijas escolarizadas en
secundaria y las redes sociales nos hacen pensar que debe ser el
medio a utilizar en el futuro
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TALLER DE FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS PARA LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Realización de un taller destinado a educadores/as y mediadores/as que
trabajen con personas jóvenes sobre la resolución no violenta de
conflictos.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Promover la formación en convivencia intercultural, y resolución pacífica de
conflictos para los y las educadoras que trabajan con jóvenes en la
educación no formal
Indicadores Valoración positiva de los/as mediadores participantes
Ocupación del 80% de las plazas ofertadas.
Resultados

El curso se ha desarrollado dentro de la oferta formativa del
Berritzegune. Se han desarrollado tres sesiones de tres horas y media.
Por parte de la Unidad de Juventud se realizó difusión tanto en el blog
VGaztea como vía e-mail al grupo de mediadores, no teniendo gran
repercusión en las inscripciones. Por parte del colectivo docente ha
tenido una gran repercusión constatando que este tema interesa
mucho.
Han participado 18 personas, 16 docentes de varios centros educativos
de la ciudad, 1 técnica de la Unidad de Juventud y 1 persona en
prácticas en la Unidad de Juventud..

Valoración técnica Se ha cumplido con los objetivos previstos y la valoración de las
sesiones es positiva.
Se constata el gran interés existente por este tema tanto en la formación
del profesorado como en el trabajo directo con el alumnado.
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Reto 3: Jóvenes que construyen cultura de encuantro
ESTUDIO SOBRE LA REALIDAD DEL FENOMENO EMERGENTE DE LAS
LONJAS JUVENILES EN VG
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Elaboración de un estudio para conocer el fenómeno de las lonjas
ocupadas por jóvenes como espacio destinado a distintas actividades:
ocio, cultura, en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Conocer la realidad del fenómeno de las lonjas en la ciudad.
Indicadores Realización del estudio.
Número de lonjas juveniles censadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Número de lonjas juveniles y miembros de las mismas que acceden a
colaboraciones con la propuesta municipal.
Resultados

Realizado el estudio que presenta una realidad cuantitativa en la ciudad
estimada en unas 280 lonjas en el caso urbano y un análisis cualitativo
tanto de las relaciones entre diferentes agentes que intervienen
(jóvenes, padres y madres, vecinos/as y propietarios/as) como de la
realidad sociológica de las lonjas y posibilidades de intervención.
Una vez realizado el estudio, por parte del equipo de la Universidad del
País Vasco, se presentó a personal técnico y político del ayuntamiento
en julio de 2012, y en octubre se hizo lo propio con los colectivos
juveniles interesados en el tema.
Actualmente se están analizando las propuestas de acción recogidas en
el mismo para ver la viabilidad de ponerlas en marcha

Valoración técnica Se ha hecho un esfuerzo importante por dimensionar la realidad
de las lonjas juveniles, no sólo a nivel cuantitativo sino también la
dimensión sociológica del mismo. En este sentido, el estudio da una
visión positiva y con posibilidades para poder seguir trabajando con las
lonjas como fenómeno sociocultural de las personas jóvenes.
Estudio muy bien valorado por los agentes técnicos, políticos y sociales
a los que se ha presentado.
Los siguientes pasos a dar pasan por analizar las propuestas
presentadas en el marco del grupo transversal y viabilizarlas.
También se valora de manera muy positiva la colaboración
interinstitucional Ayuntamiento-Universidad, vía esta a seguir
trabajando.

88

Udalaren II. Gazte Plana
Azken ebaluazio txosten teknikoa
Gazteria Atala, 2013ko martxoa

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LONJAS JUVENILES
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Grupo de trabajo municipal que elabore respuestas técnicas a proponer
para su puesta en marcha con el fenómeno de las lonjas y elabore unos
criterios consensuados de cara a la actuación municipal con respecto a
las lonjas juveniles.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Elaborar de forma consensuada por los departamentos municipales
implicados los criterios de actuación con las lonjas desde lo municipal

Indicadores Elaboración de un documento de consenso sobre las actuaciones
municipales en la materia.
Resultados

Se han realizado seis reuniones del grupo de trabajo transversal donde
participan: Medio Ambiente, Policía Local, Servicio de Salud Pública,
Servicio de Extinción de incendios y Salvamento y Unidad de Juventud.
Además se han realizado más reuniones bilaterales ente Juventud y los
departamentos implicados.
Aparte se ha realizado un encuentro con personal de otros municipios
que han presentado sus experiencias sobre lonjas, se ha consensuado
un documento sobre recomendaciones, se consensuaron los
parámetros del estudio sobre lonjas y se han realizado una serie de
propuestas técnicas de intervención que recoge también el estudio
sobre lonjas.

Valoración técnica El grupo transversal no termina con el Plan Joven sino que
continua, puesto que el trabajo a desarrollar en el marco de las lonjas
juveniles es lo suficientemente importante como para seguir implicando
a diferentes departamentos y servicios, en este sentido se prevé seguir
trabajando para dar forma tanto el resto de acciones previstas en torno
a las lonjas dentro del plan como a las recomendaciones surgidas en el
marco del estudio.
Se valora positivamente la participación activa de los departamentos y
servicios implicados, alcanzando el 100% de los convocados a
participar.

89

Udalaren II. Gazte Plana
Azken ebaluazio txosten teknikoa
Gazteria Atala, 2013ko martxoa

PROGRAMA DE AUTODECLARACION DE LONJAS
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Compromiso entre las personas usuarias de la lonja o local juvenil y el
Ayuntamiento (en este caso, en la figura de la Unidad de Juventud) por
el que acatan una serie de normas de convivencia y de mantenimiento e
infraestructura del local. A cambio, el Ayuntamiento reconoce la
existencia de ese local, con esa actividad determinada y en caso de
conflicto con otros agentes (vecinos, padres/madres), puede actuar
como mediador.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que los espacios autogestionados de ocio de las personas jóvenes
convivan con normalidad con el resto de intereses de la ciudad.

Indicadores Nº de lonjas que se autodeclaran
Nº de denuncias en lonjas autodeclaradas < nº denuncias de lonjas sin
declarar.
Valoración positiva por parte de los vecinos > 6,5/10.
Resultados

. Pendiente de desarrollo y concreción

Valoración técnica Junto al resto de acciones previstas para lonjas juveniles pasan
a formar parte de un plan de acción más integral sobre lonjas.
BOLSA DE LONJAS DE ALQUILER
Responsable Oficina Municipal de Información Joven
Descripción Elaboración de una bolsa de lonjas en alquiler para jóvenes que se
facilite en la Oficina Municipal de Información Joven.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Facilitar y apoyar que las propias personas jóvenes sean agentes de
proyectos de encuentro, de ocio y de creatividad en las lonjas.

Indicadores Número de lonjas disponibles en listados de la Oficina Municipal de
Información Joven.
Resultados

Pendiente de diseño y puesta en marcha conforme a los resultados del
estudio y propuestas del grupo de trabajo.

Valoración técnica
Se englobará en una intervención general sobre lonjas que
incluya otras intervenciones
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INFORMACIÓN SOBRE RECOMENDACIONES PARA LONJAS
Responsable Unidad de Juventud
Descripción Campaña de Información sobre medidas a adoptar en los diferentes
aspectos relacionados con las lonjas: agua corriente, luz eléctrica ,
higiene, ventilación, iluminación , acceso, seguridad , normativa sobre
ruidos, seguros…
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que los espacios autogestionados de ocio de las personas jóvenes convivan
con normalidad con el resto de intereses de la ciudad
Indicadores Número de espacios en que se realiza la campaña.
Resultados

Se ha consensuado un documento sobre las recomendaciones y
mínimos tanto de infraestructura como de actitudes y comportamientos
para usuarios/as actuales y futuros de lonjas de cara a minimizar los
riesgos (propios y para terceros) y a hacer la convivencia más amable
especialmente con el vecindario.
Conforme a este documento se está elaborando un video que recoja en
clave juvenil las recomendaciones para que sea el eje de la campaña.
Irá acompañado de visitas a las lonjas y entrega de un documento con
las recomendaciones, se prevé que la campaña se desarrolle a lo largo
de 2013.

Valoración técnica Conseguir un documento de recomendaciones consensuado ha
sido complicado por las diferentes visiones existentes en los servicios y
departamentos municipales, por lo que tenerlo definitivamente
elaborado lo podemos valorar de una manera positiva y como inicio de
una campaña que intentará concienciar sobre la responsabilidad de ser
usuario/a de una lonja.
La utilización de las nuevas tecnologías (Internet, códigos QR…) unido
a las visitas presenciales busca llegar al mayor número de personas
interesadas usando los canales y el lenguaje adecuado a la edad.
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COMPROMISOS MÍNIMOS (Convivencia espacios autogestionados y
vecinos)
Responsable Unidad de Juventud
Descripción Lograr un compromiso de mínimos entre las personas jóvenes que
utilizan las lonjas de cara a reducir los problemas de convivencia que se puedan
generar en el entorno.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que los espacios autogestionados de ocio de las personas jóvenes convivan
con normalidad con el resto de intereses de la ciudad
Indicadores Número de espacios que convenian.
Resultados

Pendiente de desarrollo y concreción a lo largo de este año.

Valoración técnica Junto con el resto de acciones previstas para lonjas juveniles
pasa a formar parte de un plan de acción más integral sobre lonjas.
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LÍNEA 5: Visibilización y Transversalidad

Esta línea se planteaba tres retos, los dos primeros hablan de la presencia y
protagonismo de las personas jóvenes en la ciudad y el tercero se dirigía más
específicamente a la transversalidad como herramienta de colaboración con otros
agentes e instituciones. Los objetivos que ha buscado esta línea 5 son transversales al
resto de líneas del Plan Joven y algunas de sus acciones son de recorrido largo y de
ejecución lenta.
Las 16 acciones que se diseñaron en esta línea se han finalizado, una de ellas no con
el grado deseado, los puntos informativos en medios de comunicación ya que fue un
programa que se clausuró en parte con el cambio de legislatura.
Podemos agrupar las 16 acciones desarrolladas en diferentes ámbitos. En un primer
grupo estarían las acciones de presentación y publicación del plan que culminaron con
el inicio del mismo. Por otro lado podemos agrupar las relacionadas con la imagen de
las personas jóvenes o del colectivo joven en los medios de comunicación. Entre ellas
son destacables el grupo de medios de comunicación, que se culminó en 2012, tras
varias tentativas no del todo exitosas, los acuerdos con medios de comunicación, que
tan buenos resultados nos han dado en varias acciones, el dossier sobre las noticias,
tanto del propio plan joven, como de las noticias sobre juventud y personas jóvenes en
general y, por último, el taller con escolares sobre la aparición de jóvenes en radio,
televisión, publicidad e internet, que continúa trabajándose a través del programa
Gasteiztxo.
Otro bloque de acciones son los ya mencionados puntos informativos en los medios,
los informes de seguimiento y evaluación, así como los informes del Observatorio de la
realidad de las personas jóvenes, herramientas que nos ayudan a transversalizar la
posibilidad de participar en el propio plan joven, así como a visibilizar todo lo que
concierne a la realidad de las personas jóvenes de una manera actualizada e integral,
ya que plasman la realidad de muchos ámbitos de dichas personas jóvenes. El blog
contribuye también al objetivo de visibilizar aspectos concretos y puntuales de dicha
realidad.
Por otro lado están los acuerdos con entidades juveniles y la colaboración con
Diputación y Gobierno Vasco, instrumentos imprescindibles para el desarrollo de las
políticas públicas de juventud. El Foro de políticas de juventud contribuye también al
análisis y la reflexión sobre dichas políticas, reuniendo a diferentes agentes de
juventud.
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Publicaciones realizadas:
Informes del Observatorio de la realidad de las personas jóvenes de VitoriaGasteiz:
Observatorio - Informe 0 o de partida, junio 2010.
Observatorio - Informe 1. Diciembre 2010.
Observatorio - Informe 2. Junio 2011.
Observatorio - Informe 3. Diciembre 2011.
Observatorio - Informe 4. Junio 2012.
• Observatorio – Informe 5. Diciembre 2012
Informes de seguimiento y evaluación:
Plan Joven Seguimiento y evaluación 1 informe diciembre 2010
Plan Joven Seguimiento y evaluación 2 informe junio 2011
Plan Joven Seguimiento y evaluación 3 informe diciembre 2011
Plan Joven Seguimiento y evaluación 4 informe junio 2012
Plan Joven Seguimiento y evaluación 5 informe diciembre 2012
Documentos generados por los grupos de trabajo transversales:
Catálogo de criterios para la difusión de noticias y tratamiento de la imagen del
colectivo joven
También puedes consultar las actas y documentos de los grupos transversales
del II Plan Joven Municipal
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Reto 1: Personas jóvenes respetadas y
valoradas en Vitoria-Gasteiz
JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL II PJM A REPRESENTANTES
POLÍTICOS DPTOS. MUNICIPALES, JÓVENES, Y ENTIDADES JUVENILES
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Encuentro de trabajo para que los Departamentos Municipales,
representantes políticos, jóvenes y entidades conozcan el II Plan Joven
Municipal.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que los medios de comunicación conozcan el II Plan Joven Municipal
(IIPJM) en su globalidad

Indicadores Nº de departamentos y sociedades que acuden a las reuniones
explicativas sobre el II PJM.
Nº de técnicos que reciben información sobre el II PJM en su
globalidad.
Nº de entidades invitadas que acuden a la jornada.

Resultados

Nº de asistentes a la jornada 64 personas.
El 17 de junio se realizó una jornada específica sobre la presentación
del IIPJM en que los destinatarios fueron departamentos, servicios,
entidades y técnicos/as implicados de una manera u de otra con el
IIPJM. Miércoles 16 de junio se realizó una reunión con las asociaciones
integrantes de la comisión de seguimiento para la presentación y
explicación del Plan. Lunes 28 de junio se realizó para los
representantes políticos del gobierno municipal, la presentación y
explicación del II PJM.

Valoración técnica Creemos que se hizo un esfuerzo por difundir el II Plan Joven y
que llegó a muchas personas implicadas en el trabajo con jóvenes.
No tenemos datos sobre si en la realidad el Plan Joven se conoce en
profundidad o el conocimiento se queda en mera anécdota y se limita a
los representantes de las distintas comisiones que han acudido.
El informe final de evaluación recoge el grado de conocimiento del Plan
Joven, en base a las encuestas realizadas en 2013.
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PUBLICACIÓN DEL II PJM
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Publicación en soporte informático en la que se recoja el texto del II
PJM sirviendo de herramienta para darlo a conocer, y para realizar el
control, seguimiento y la evaluación del mismo.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que los agentes de juventud conozcan el II Plan Joven Municipal (IIPJM) en
su globalidad
Indicadores Nº de agentes diferentes a quien se distribuye el Plan.
Nº de respuestas, consultas, sobre este soporte.

Resultados

Podemos constatar la acogida positiva en todos los agentes que han
recibido la publicación destacando el diseño ,y la sostenibilidad.
Nº de soportes publicados: 500.
Distribución: 350.
(Colegios Secundaria 44, Concejales 27, Miembros del Consejo Social
33, Técnicos Ayuntamiento 93, Asociaciones 54, Instituciones 34,
personas relacionadas con el PJM (foros encuentros) 32, Medios de
comunicación 33).

Valoración técnica Intentamos que la publicación fuese adecuada especialmente al
colectivo destinatario, si bien nos hemos tenido que ajustar al
presupuesto. Resulta una publicación útil y manejable. Además toda la
información tal y como está maquetada en el disco, está colgada
directamente en la web.
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JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL II PJM A PROFESIONALES DE LA
INFORMACIÓN
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Encuentro de trabajo para que los y las profesionales de medios de
comunicación conozcan el II Plan Joven en su globalidad.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Que los medios de comunicación conozcan el II Plan Joven Municipal
(IIPJM) en su globalidad

Indicadores Nº de medios contactados.
Nº de medios que se ponen en contacto por el Plan.
Nº de comunicaciones aparecidas en prensa sobre la puesta en marcha
del II PJM.

Resultados

Nº de medios contactados: 21 medios de comunicación, 6 asesores de
prensa municipales.
Nº de asistentes a la jornada: 5 agentes de comunicación.

Valoración técnica Escasa participación en la jornada.
Durante la vigencia del Plan se han realizado diferentes estrategias con
un resultado escaso. Entre las estrategias destacan:
Encuentro con el sociólogo Enrique Gil Calvo. Fueron invitados 27 y
acudieron 5 personas (3 profesionales de los medios y 2 representantes
de entidades).
Creación de un grupo en Google: sólo responde un asesor de prensa de
un partido político.
Ha sido una acción de largo recorrido donde el esfuerzo de "cabildeo"
es esencial. En 2011 propusimos otras alternativas para ir avanzando
en el conocimiento del II Plan Joven Municipal y a través de las propias
acciones, ahora es mucho más conocido.
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS (Medios de
comunicación)
responsable Unidad de Juventud.
Descripción Encuentro con profesionales de la información para elaborar un manual
de buenas prácticas en la comunicación de noticias sobre personas
jóvenes.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Trabajar con los medios de comunicación para sensibilizarles de la
importancia que tiene la transmisión de la imagen de las personas
jóvenes

Indicadores Nº de agentes invitados en relación con los que se adhieren al grupo.
Nº de intervenciones en el grupo de trabajo.
Nº de documentos que se incluyen por nuestra parte en el grupo.

Resultados En una primera fase se convocó a los profesionales de los medios y a los
asesores de prensa de los grupos políticos con muy pocos resultados, 2
adhesiones al grupo. Se realizó un segundo avance en el Foro de
políticas de juventud, celebrado en noviembre con la asistencia de 14
profesionales de la información y comunicación, y la redacción de un
documento de trabajo con los criterios o buenas prácticas a la hora de
difundir informaciones sobre personas jóvenes o el colectivo joven. Para
ello se envió una documentación de 5 documentos para su estudio
previo. El grupo de trabajo se materializó en una reunión en Villa Suso a
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la que asistieron 3 profesionales de los medios de comunicación, 2
responsables de comunicación de grupos políticos (EAJ-PNV y Bildu) y
técnicos de juventud. Se ha elaborado un "Catálogo de criterios que
deben tener en cuenta los medios de comunicación a la hora de tratar la
imagen del colectivo joven o de las personas jóvenes en el tratamiento
de la información" y "Catálogo de consideraciones a tener en cuenta por
parte de las instituciones, entidades o asociaciones, emisoras de
información hacia los medios de comunicación" en un documento
conjunto. Se pueden consultar en esta página web.
La participación total de este grupo ha sido de 24 personas, entre el foro
de noviembre, la presentación del Plan en 2010 y este grupo de trabajo.
Valoración técnica El resultado final del grupo ha sido correcto y aunque la
participación final no ha sido muy amplia, sí ha sido significativa, con
aportaciones valiosas que han logrado que los objetivos que se
planteaban en el Plan Joven se hayan cumplido.

99

Udalaren II. Gazte Plana
Azken ebaluazio txosten teknikoa
Gazteria Atala, 2013ko martxoa

INFORME DE PRENSA SOBRE JÓVENES EN VITORIA-GASTEIZ
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Informe de prensa de noticias relacionadas con el colectivo joven y su
análisis sobre la transmisión de la imagen que se realiza de la juventud
a la sociedad.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que la palabra joven se desligue del concepto “conflicto” en los medios de
comunicación locales
Indicadores % de noticias relacionadas con el ámbito de la emancipación y
autonomía en relación con el total del informe.
N º de noticias “negativas” en relación con nº de noticias “positivas”.

Resultados

Se han realizado 5 informes semestrales sobre las noticias aparecidas
en prensa. Las noticias registradas y analizadas han sido 2004 noticias.
El análisis está disponible en los diferentes informes del Observatorio y
el informe final.
El porcentaje de noticias sobre emancipación en los medios ha sido de
un 20,7% de media, aunque algunos semestres ha llegado al 33% de
las mismas.
El enfoque de las mismas es diferente si analizamos las noticias en
general, positivo 40%, neutro, 29% y negativo 32% y si analizamos solo
las emitidas sobre el Plan Joven, 61% positivo, 22% neutro y 17%
negativo.
Valoración técnica Las noticias han manteniendo modas o motivos centrales que,
según la temporada, marcan la agenda de los medios de comunicación.
Unos semestres aumentan las que se relacionan con la educación, y
disminuyen las relacionadas con la creatividad y la participación, han
sido numerosas las relacionadas con el empleo y la formación para el
empleo. La evolución es positiva en cuanto a que cada vez son menos
las noticias que repiten estereotipos contra los que trata de luchar esta
línea 5 del Plan Joven.
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ACUERDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Llegar a acuerdos concretos con medios de comunicación locales para
colaborar en la visibilización positiva de las personas jóvenes.
Ejecución

Objetivo

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Llegar a acuerdos de colaboración entre la Unidad de Juventud y los
medios para la comunicación del II PJM

Indicadores Nº de acuerdos.
Nº de noticias generadas por estos acuerdos.

Resultados

Se ha colaborado con los medios de comunicación, logrando 14
acuerdos concretos a los largo del Plan Joven. Destacan Gazte Klik, el
blog Gasteiz Munduan, el Encuentro internacional de jóvenes hablantes
de lenguas minoritarias, Gazte Factory, Blog VGaztea, en la difusión de
la jornada de políticas de juventud "Jóvenes y emancipación"... Los
medios han sido todos los locales, destacando el trabajo con Diario de
Noticias de Álava, Radio Vitoria y, en menor medida con El Correo y
Onda Cero.
En el análisis de las noticias relacionadas con el Plan Joven en la acción
“Dossier de prensa sobre el Plan Joven” se puede ver un análisis más
detallado de estos y otros datos, resaltando aquí que ha habido 53
noticias provocadas desde la oficina del Plan Joven sobre el propio plan.

Valoración técnica Los contactos mantenidos con profesionales de los medios de
comunicación nos han ido dando cauces de colaboración en ambos
sentidos. Acuden al Plan Joven cuando necesitan contactos o
materiales y desde el Plan Joven podemos pedirles que visibilicen
aspectos que consideramos importantes para la consecución de los
objetivos de esta línea 5.
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Reto 2: Personas jóvenes presentes y
protagonistas en Vitoria-Gasteiz
PUNTOS INFORMATIVOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Responsable Oficina Municipal de Información Joven.
Descripción Creación de noticias relacionadas con programas del Servicio de
Juventud en la que aparezcan las personas jóvenes como
protagonistas.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes aparezcan como protagonistas en los medios de
comunicación en actividades relacionadas con el II PJM, en sus
diferentes líneas
Indicadores Nº de noticias/eventos creados por los y las corresponsales.
Nº de noticias reflejadas en los MMCC sobre puntos informativos.
Nº de apariciones en revistas y webs de centros escolares sobre este
programa.

Resultados

Nota de prensa y aparición del programa en la publicación municipal
Vitoria-Gasteiz Info. También se publicó un artículo en la revista de
Gazteok XXI.
Presencia en 4 páginas web de centros educativos.

Valoración técnica Poco a poco se está consiguiendo el conocimiento de este
programa en general y en particular en los centros educativos que
participan en el mismo, por medio de diferentes soportes (web de
centros, revistas de centros…). Valoración correspondiente al curso
2010-2011.
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DOSSIER DE PRENSA SOBRE EL II PLAN JOVEN
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Dossier de prensa para observar el reflejo del II PJM y de las
diferentes intervenciones municipales en medios de comunicación.

Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo
Indicadores % de noticias relacionadas con cada línea del IIPJM y su peso en el
total.
Nº de noticias relacionadas con PJM y el lugar que ocupa (portada,
local, agenda...)
Nº de comunicaciones aparecidas en prensa sobre la puesta en marcha
del II PJM.

Resultados

% de noticias relacionadas con cada línea del IIPJM y su peso en el
total:
Línea 1
20,7%
Línea 2
28,7%
Línea 3
30,3%
Línea 4
6,0%
Línea 5
10,3%
El número de noticias relacionadas con el Plan Joven han sido 180 y su
análisis aparece en el informe final del Observatorio, complementando
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estos datos. Han aparecido 126 en la sección local, 12 en portada, 30
en cultura y 12 en otras secciones.
El número de comunicaciones al inicio sobre la puesta en marcha
fueron escasa, pero a medida que ha avanzado el plan ha habido más
de 35 noticias sobre la puesta en marcha de acciones del mismo.
Valoración técnica La aparición del Plan Joven en la prensa ha ido mejorando con
el paso del tiempo y seguimos asentando esa difusión. El trabajo con
los medios, a base de acuerdos para difundir ciertas acciones y de
consensuar criterios de trabajo en el grupo de medios de comunicación
han hecho que se vaya visibilizando más el Plan Joven y sus acciones,
aunque siempre con el objetivo de visibilizar como los auténticos
protagonistas a las personas jóvenes que participan en las acciones del
mismo.

TALLER DE ANÁLISIS DE PUBLICIDAD Y NOTICIAS RELACIONADAS
CON EL COLECTIVO JOVEN
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Realizar un taller de análisis de publicidad y de noticias relacionadas
con el colectivo joven en centros educativos de secundaria y
bachillerato.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las personas jóvenes sean protagonistas como ciudadanos activos.
Indicadores Nº de personas inscritas a la actividad.

Resultados

En total, en el curso 2011-2012 han participado 3.258 estudiantes de
Secundaria: 586 en talleres sobre publicidad, 909 sobre televisión, 761
sobre prensa escrita, 827 sobre radio y 175 sobre Internet, de 157
grupos escolares, 91 de ellos en euskera, casi un 60%.

Valoración técnica La inclusión en el programa Gasteiztxo, nos hace llegar a
muchas más personas jóvenes que si lo hiciéramos en oferta aparte. La
inclusión de la perspectiva del Plan Joven y el trabajo en la visión crítica
de cómo los medios y la publicidad presentan la imagen de las personas
jóvenes, nos ayudan a conseguir mejor los objetivos de esta acción de
la línea 5.
La valoración es muy positiva. La inclusión de este tema de análisis en
los talleres del programa Gasteiztxo, ya consolidado en la ciudad ha
sido un acierto y se mantendrá en futuras ediciones, más allá del
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periodo de vigencia del Plan Joven. Como valoración, añadimos
algunas reflexiones aportadas por el monitorado que ha desarrollado
este año el programa Gasteiztxo: en general, las personas jóvenes han
señalado no sentirse identificados con la imagen de las personas
jóvenes reflejada por la publicidad. Los y las escolares tienen claro que
los medios de comunicación utilizan esas estrategias, para fomentar el
consumo: “Para vender, para comprar, para convencer”. También
inciden en el enganche que supone utilizar esas imágenes de los y las
jóvenes, para atraer la atención: “Para llamar la atención, para atraer,
para que nos fijemos en ellos/as,…
El alumnado es consciente de la mala imagen ofrecida por la televisión
o la prensa escrita en lo que se refiere a las personas jóvenes, debido a
esto, no sólo el alumnado sino que es mucha gente la que opina que la
imagen transmitida de las personas jóvenes por los medios de
comunicación es una imagen negativa, exagerada, estereotipada,
generalizada, y por lo tanto también irreal.
Por otro lado, aún no es del todo consciente de la imagen negativa que
de ellos se proyecta en los medios de comunicación, pero sí que estos
ejercicios que hemos realizado con ellos o esta pequeña introducción
les ha ayudado a reflexionar un poco sobre este hecho, que puede ser
analizado con mayor profundidad en los cursos venideros.

Reto 3: organización que transversaliza Juventud
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Herramienta de mejora en la intervención en las políticas de Juventud
municipales, para verificar la coherencia del Plan, la relación entre
objetivos y resultados que se van recogiendo.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que los departamentos y sociedades municipales se doten de herramientas
de transversalidad que mejoren la intervención para / con las personas
jóvenes:
Indicadores Informe semestral basándose en los datos recogidos.
Alcanzar al menos el 90% en el grado de cumplimiento de ejecución de
acciones departamentales en el Plan Joven.
Incremento del nº de programas desarrollados en el marco del II PJM en
los distintos departamentos y sociedades municipales.
85% de las acciones con los indicadores actualizados semestralmente.
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Resultados

Los informes se han realizado con normalidad los 5 semestres de
desarrollo del Plan. Este informe final trata de cerrar la evaluación de
resultados de las acciones para completar con otras evaluaciones la
evaluación del Plan.
Se ha superado el 94% de ejecución de las acciones del Plan, llegando
en algunas líneas al 100%.
Se han incrementado las acciones que se pensaron en inicio y algunas
han desarrollado cambios y añadido nuevas metas, a sus objetivos
iniciales.
Los indicadores están actualizados en más de un 90%, superando las
expectativas de los indicadores de inicio.

Valoración técnica Los informes de seguimiento han servido como herramienta
técnica para todas las comisiones de seguimiento del Plan Joven,
(asociativa, técnica y política) y su valoración en las mismas es muy
positiva.
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OBSERVATORIO DE LA REALIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA
CIUDAD
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Estructura de recogida y análisis de los datos que la realidad nos aporta
para poder reorientar y adaptar las diferentes acciones del II PJM a la
siempre cambiante realidad en la que viven.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que los departamentos y sociedades municipales se doten de herramientas
de transversalidad que mejoren la intervención para / con las personas
jóvenes: información y comunicación, seguimiento y evaluación
Indicadores Documentos de análisis de datos y de tendencias (2 anuales).
Mantenimiento de 20 indicadores de manera continua en la batería.
Nº de acciones repensadas o reorientadas en base a los análisis del
Observatorio.
Incremento del nº de departamentos que aportan datos al observatorio
(50% de los participantes).
Aumento del nº de peticiones de informes del Observatorio.

Resultados

Los informes semestrales del Observatorio se han realizado con
regularidad. Al final del Plan Joven se ha realizado el informe final del
Observatorio, que analiza la evolución desde el inicio del Plan (finales
de 2009, cuando se diseñó) y el final, diciembre de 2012.
Se han mantenido más de 20 indicadores de manera continua en los
diferentes ámbitos que se analizan.
Las acciones repensadas y rediseñadas en base a los informes del
observatorio han sido más de 10.
Han aportado datos el 90% de los departamentos que colaboran en las
diferentes acciones del Plan Joven.
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Las peticiones del Observatorio han ido en aumento, a lo largo de los
diferentes informes del mismo.
Valoración técnica Técnicamente y por parte de las asociaciones y agentes de
juventud, ha sido muy bien valorado, por la capacidad de dar
información sobre todos los ámbitos de las personas jóvenes a quienes
trabajan en uno solo de los mismos, aportando una visión más global y
completa de la realidad del colectivo joven. La valoración de estos
informes es muy buena y se considera una herramienta esencial para
seguir manteniendo un conocimiento adecuado y actualizado de la
realidad de las personas jóvenes.
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES JUVENILES
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Acuerdos con entidades juveniles para incorporar la perspectiva y el
trabajo realizado por éstas a las intervenciones y a la política de la
Unidad de Juventud.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Llegar a acuerdos con entidades privadas

Indicadores Nº de entidades con quienes se mantiene coordinación (subvenciones).
Nº de colaboraciones materializadas.
Resultados

Durante estos años se han realizado acuerdos de colaboración con
distintas entidades:
Se han establecido formas de colaboración para dinamizar el programa
Gazte Factory con tres asociaciones (Oreka, Chikara y Tenkai) en dos
proyectos.
Con el Festival de danza urbana, proyecto subvencionado en la última
convocatoria de subvenciones, se coordina la gestión de espacios
municipales necesarios para el desarrollo del evento.
Coordinaciones con otras entidades como Ailaket, Ajebask y
Bizikleteroak
Con el EGK se ha colaborado en la organización de algunos de los
Foros de políticas de juventud y en su proceso Gazteekin, en el que se
pretendía la reflexión y el debate para trabajar las políticas de juventud
de manera integral. Se participó en la jornada de tiempo libre realizado
en Vitoria y en el Congreso de Gernika que tuvo lugar el 16,17 y 18 de
noviembre del 2012.
Colaboración con los scouts en la celebración del centenario del
escultismo en Vitoria-Gasteiz en diciembre de 2012 y la celebración de
la fiesta de la luz de la paz de Belén. Para estos eventos se han cedido
locales, se han conseguido recursos municipales como visitas guiadas,
materiales de turismo etc, además de dar un apoyo técnico en la
organización de los actos que diseñaron.

Valoración técnica Es fundamental el trabajo con otras entidades que trabajan con
jóvenes en la transversalización del II Plan Joven Municipal. Se ha
intensificado la colaboración con muchos de ellos y los resultados están
a la vista : Foro de políticas de Juventud, Otakufactory, Non Stopfactory,
Festival de Danza Urbana, Bike Station, Programa prevención en lonjas,
EGK, etc.
Para conseguir la participación de las personas jóvenes hay que buscar
la colaboración de aquellas entidades que están en contacto directo con
los jóvenes.
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COORDINACIÓN CON LA DIPUTACIÓN
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Reunión de las dos instituciones para llegar a acuerdos sobre temas de
políticas de juventud.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que las Oficinas de Información Joven existentes en V.G coordinen algunas
de sus actividades
Indicadores Una reunión de coordinación/año, entre las dos instituciones.
Nº de acuerdos de dichas reuniones.
Posibilidad de conseguir sinergias.
Resultados

Después de numerosas reuniones de coordinación se ha conseguido la
aplicación del Decreto 211/1993, de 20 de julio, del Gobierno Vasco,
relativo a la distribución de funciones entre estas Oficinas de
Información Joven de las entidades locales y los Centros de Información
y Documentación Joven Territoriales.
Como consecuencia, las tareas de atención al público de Vitoria-Gasteiz
se realizan desde el 1 de enero de 2012, desde la Oficina Municipal de
información Joven y se elimina este servicio por parte de la Diputación
Foral de Álava.
De este modo se pone fin a la duplicidad de servicios entre la Diputación
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que se mantenía desde 1991.
Se trabajó un borrador de convenio marco de colaboración entre las dos
instituciones a efectos de mejorar la información joven en VitoriaGasteiz que no ha llegado a concretarse. No obstante, se han
mantenido reuniones de coordinación técnicas entre la Oficina Municipal
de información Joven y el Centro de Información y Documentación
Joven Territorial.
No es posible la coordinación con la DFA para el impulso del plan
Joven, dada la inexistencia de una Ley de Juventud que establezca las
competencias en los distintos niveles institucionales, debido a la
exclusión expresa del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de todas las
posibles ayudas para el impulso de programas de juventud, y por la
ausencia de trabajo con perspectiva de plan joven desde dicha
institución.

Valoración técnica Al quedar la Oficina Municipal de Información Joven como oficina
única en la ciudad con este cometido, es necesario reforzar el personal
de la Oficina de Información Joven para asumir plenamente la función
encomendada.
Es necesario trabajar desde las dos instituciones desde una
metodología de Planes Jóvenes en base al acuerdo del 12 de junio
2012 del Gobierno Vasco para el desarrollo de las políticas de juventud
de cada una de las administraciones vascas, en el marco general del III
Plan Joven de Euskadi 2020 y la Estrategia vasca en materia de
juventud.
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COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO VASCO
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Coordinación continuada con la Dirección de Juventud del Gob. Vasco y
Acción Comunitaria sobre políticas de juventud.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Llegar a proyectos de colaboración con el Gobierno Vasco.
Indicadores Nº de reuniones entre las dos instituciones
Resultados

Colaboración técnica de la Unidad de Juventud municipal en la
elaboración de la Ley de Juventud y el III Gazte Plana.
Contactos trimestrales para compartir la situación de las políticas de
juventud y solicitar apoyo económico para diferentes programas y
proyectos.
Consecución de ayudas económicas para Festival de Juegos,
Gauekoak, adecuación de Bike Station y proyecto de cultura por la paz.
Derivación de la solicitud de apoyo para el desarrollo de planes
municipales de juventud a la DFA.

Valoración técnica Sigue pendiente la necesidad de reclamar ayudas desde el
Gobierno Vasco directamente al Ayto. de Vitoria-Gasteiz para el
desarrollo de Planes Jóvenes, dado que la Diputación Foral de Álava
nos excluye de sus convocatorias para proyectos puntuales y no
contempla el apoyo a planes locales de juventud.
Es necesaria y urgente la aprobación de la Ley de Juventud de la CAV
que aclare responsabilidades y obligue al trabajo coordinado entre
juventud y las diferentes áreas como vivienda, salud, educación…
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BLOG DEL PLAN JOVEN MUNICIPAL
Responsable Unidad de Juventud.
Descripción Herramienta en Internet que permita la difusión de eventos y
actividades, de análisis de noticias, de aportaciones de los agentes
implicados en el Plan Joven, así como la comunicación con dichos
agentes.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Que todos los departamentos y sociedades municipales conozcan el II PJM
en su globalidad, el sentido y orientación del mismo, así como las
finalidades de cambio en la realidad que busca.
Indicadores Nº de departamentos que envían información para publicar >6/año
Nº de entradas/mes realizadas en el blog >8/mes
Incremento del nº de comentarios de participantes externos 10/primer
mes.

Resultados

Se puso en marcha el blog en abril de 2011. Las entradas en 2011
fueron 84, con una media de 9,3 por mes y unas visitas que rondaban
las 12 diarias. En 2012 se han publicado 149 entradas, es decir una
media de 12,4 por mes y una media de visitas de más de 23 diarias el
segundo semestre del año. Los temas son muy variados: reflexiones,
noticias, eventos, concursos… y las aportaciones vienen de diferentes
ámbitos: Unidad de Juventud, Colectivos de las Gazte Factory,
Psicoasesoría, Oficina Municipal de Información Joven, Servicios de
Ocio y Tiempo Libre, otros servicios y departamentos: euskera, deporte,
igualdad, Cooperación al Desarrollo, Norabide, Centros Cívicos. Las
aportaciones desde otros servicios y departamentos han sido de
materiales para 43 entradas y 23 de otras entidades no municipales,
asociaciones que trabajan con Juventud en la Comisión de Seguimiento
del Plan Joven principalmente. Los comentarios han aumentado algo,
muy poco y no hemos cumplido los objetivos.

Valoración técnica Es muy importante el mantenimiento del blog, la relación con los
servicios y departamentos y la difusión del mismo. La valoración de las
visitas es positiva así como la colaboración de agentes municipales y
extramunicipales, como UPV, Eusko Ikaskuntza, asociaciones…

112

Udalaren II. Gazte Plana
Azken ebaluazio txosten teknikoa
Gazteria Atala, 2013ko martxoa

FORO DEBATE SOBRE POLÍTICAS DE JUVENTUD
Responsable Unidad de Juventud y Euskadiko Gazteriaren Kontseilua.
Descripción Encuentro de reflexión, debate y de compartir experiencias entre
políticos, técnicos y miembros de asociaciones del ámbito de Euskal
Herria.
Ejecución

2010
2011
2012

Finalizada
Posibilidades:Continúa
En marcha
Pendiente

Objetivo Llegar a acuerdos con entidades privadas
Indicadores Valoración de los participantes >6.5 sobre 10 (media de todos los
apartados).
Incremento del nº de personas a las que se distribuye el trabajo de cada
foro.
Nº de propuestas de temas para debate en cada foro. >4/foro.
Mantener el nº de participantes sin bajar de 40.

Resultados

El número de participantes de los cuatro foros celebrados entre 2010 y
2012 ha tenido una media de 38 asistentes. La distribución de las
conclusiones de los diferentes foros se ha hecho a través del Blog del
Plan Joven, a través de los y las participantes en el mismo, de la
plataforma Gazte Link del EGK y del grupo de mediadores-as.
Se han realizado un total de 57 aportaciones en los temas tratados y
para el futuro del foro. La valoración ha superado siempre el 7 sobre 10
y en ocasiones ha llegado hasta el 8,2 de las personas jóvenes
participantes en la jornada de tarde del foro sobre emprendizaje.

Valoración técnica El foro es un instrumento importante para la reflexión compartida
entre agentes de juventud y la incorporación al último de personas
jóvenes que aportan sus experiencias, sus criterios... enriquece mucho
más el trabajo que podemos hacer desde el Plan Joven Municipal. La
reflexión sobre diferentes aspectos de las políticas de juventud y temas
y ámbitos de actualidad en las mismas debe seguir siendo esencial en
nuestro trabajo, complementándolo con las aportaciones de jóvenes.
El foro, que comenzó siendo una colaboración entre el Consejo de la
Juventud y el Ayuntamiento, ha quedado en manos del Plan Joven, una
vez que los recortes económicos redujeran recursos humanos en el
Consejo.
Gazteria Atala -Unidad de Juventud
2013ko martxoa – Marzo de 2013
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