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Sarrera Introducción
2019. urtean Gazteria Zerbitzuak
egindako lana bi arlotan zentratu da:
Gazteria Zerbitzuak betidanik izan
dituen ekintza eta programak honela
laburbildu ahal ditugu: aisialdi
osasuntsua
sustatzea,
gazteen
sormena bultzatzea, gazteentzako
proiektuei eta zerbitzuei laguntzea,
informazio espezializatua eta parte
hartzean ikastea.
Gazte Plana: 2019. urtean jarraitu
dugu ekintza batzuk abian jartzen eta
ebaluatzen
1.- Gazteria Zerbitzuaren ekintzei
buruz hainbat gauza azpimarratu
nahi ditugu:
• Gazteentzako informazio bulegoa
momentu honetan hirian dagoen
bulego bakarra da eta gai guztiak
jorratzen ditu.
• 2019. urtean indarrak zentratu ditu
gazteei informazioa helarazten
hainbat
estrategiaren
bidez:
solasaldiak, web orrian dagoena
egokituz, sareak erabiliz eta
proiektu honen baten bidez:
“hizkuntza kluba”, eta batez ere
gazte
berriemaileen
sarearen
bidez.
• Haziak
programazioari
bere
hirugarren urtean eman zaion
bultzada, gazteentzako ideiak eta
proposamenak
aurrera
atera
daitezen.
• Xtraclubek egin duen eskaintza 12
eta 18 urte bitarteko gazteentzat.
• Gazte klik-klak lehiaketa sendotu
izana eta horrek bere metodologia
erreferente bihurtu du beste
esperientzia batzuetarako.
• Proiektu iraunkorragoei lagundu
diegu: Gazte Factory formatuan
eta Haziak lehiaketan.

Durante el año 2019 Juventud continua siendo un Servicio integrado en el
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales.
El trabajo del Servicio de Juventud en el 2019, se ha centrado en dos ámbitos:
- Las acciones y programas que corresponden a las áreas de competencia
tradicionales de este Servicio que pueden resumirse en Programas de ocio
saludable, promoción de la creación joven, apoyo a proyectos y servicios para
el colectivo joven, asesoramiento e información especializada (OMIJ), así
como programas aprendizaje de la participación.
- Acciones vinculadas al desarrollo del Plan Joven, ejecución, seguimiento y
evaluación, de las acciones previstas en la programación del IV Plan Joven.
Como en el año anterior, se ha trabajado para que ambas áreas, la
competencial en servicios y proyectos propios del Servicio de Juventud y la
que corresponde al Plan Joven, se rijan por los mismos objetivos (Objetivo
final o Misión y objetivos estratégicos) y estén coordinadas en su desarrollo y
ejecución.
1.- Desde el ámbito de acciones y programas del Servicio de Juventud,
podemos destacar algunas cuestiones como:
• La Oficina de Información Joven se mantiene como la única oficina de la
Red vasca de Información Joven, con atención presencial a este colectivo
en nuestra ciudad, trabajando para tener a disposición de los usuarios toda
aquella información que pueda ser de su interés en empleo, vivienda, ocio,
formación…Consolida el Club de idiomas, y refuerza la descentralización
mediante la Red de Jóvenes informadores/as.
• El impulso a la creatividad de Haziak (14 a 30) en su tercer año,
permitiendo que afloren iniciativas interesantes de aprendizaje y ocio para
el colectivo jóvenes, y que solo necesitan un pequeño apoyo.
• El programa de ocio de Xtraclub a las personas jóvenes de 12 a 18 años
que funciona como un referente para las familias en cuanto a propuestas
de ocio saludable.
• La celebración del Certamen de fotografía y video digital Gazte Klik Klak,
tanto por el éxito entre las personas jóvenes como por haber dado con una
clave de trabajo de promoción de la creación joven, original y eficaz, que
nos sirve de referencia para posteriores propuestas.
• La continuidad en el apoyo a proyectos jóvenes en una fórmula de
adaptación continua a los procesos que se generan. De este modo, en el
2019, se sigue trabajando desde las Gaztefactory (poniendo en marcha
uno nuevo) y el Concurso Haziak de ideas jóvenes sigue permitiendo la
experimentación en la gestación y gestión de proyectos de muchos
jóvenes.
• Las Asesorías Psicológica, de Sexualidad y Jurídica, siguen haciendo un
importante trabajo de prevención y asesoramiento.
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• Aholkularitzek prebentzio
egiten jarraitu dute.

lana

2.- Gazte Plana: 2019. urtea IV.
planen ekintzek abian jarri dira.
Azpimarratu behar da ebaluazioa eta
egitea dinamizatu ditugula eta hauek
nabarmendu nahi ditugu:
• Udalaren beste eragileekiko lan
koordinazioa, urtero gero eta
hobeto egiten dena, betiere hiriko
gazteen beharrak kontuan hartuta.
• Gazteriaren
lan
taldeak
mantentzen duen jarrera irekia, eta
etengabe ikasteko prozesua.

• Se mantiene la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
proyectos destinados a las personas jóvenes, como recursos para las
asociaciones y entidades.
• El programa de educación en la participación Hiretu hiria, sigue creciendo,
valorándose de manera positiva por todos los agentes implicados.

2.- En lo referente al Plan Joven; a lo largo de 2019 se ha seguido con la
programación prevista, poniendo en marcha y evaluando diferentes
acciones y en colaboración y coordinación con diferentes actores.
De cada una de las acciones se da cumplida cuenta en el informe de
evaluación del Plan joven 2019, disponible en la web de juventud, en esta
memoria, destacamos únicamente algunas consideraciones:
•

Jarraian, 2019. urtean Gazteria
Zerbitzuak egin duen lanaren eta
antolakuntzaren berri emango dugu.

•

La implicación en el trabajo de todas las instancias municipales, que
consigue que se tengan en cuenta las necesidades del colectivo joven de
la ciudad desde cada una de las áreas municipales.
La actitud que nos lleva a estar abiertos y en constante aprendizaje sobre
la participación joven en las políticas que les atañen, lo que supone un
trabajo continuo para incorporar su perspectiva y propuestas tanto en
acciones del Plan como en los proyectos del Servicio de Juventud.

A continuación pasamos a dar cuenta del trabajo y la organización durante el
año 2019 del Servicio de Juventud.
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ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA
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SERVICIO DE JUVENTUD

1 ADMINISTRATIVO
(Compartido)
Marta Aldecoa

UNIDAD DE SOT

RESPONSABLE DE
UNIDAD (1 TMASC)
Mila Urtaran

1 TMASC
Mertxe Altuna
1 TMASC ½ J
Amaia
Rescalvo

JEFATURA
Oskar Fernandez

OMIJ

RESPONSABLE DE
UNIDAD (1TMASC)
Esti Sanz

1 ADMINISTRATIVO
Estibaliz Lz. De Juan Abad
1 TMASC
Lorena Díaz de Mendibil

PLAN JOVEN MUNICIPAL

1 TÉCNICO SUPERIOR
Modesto Amestoy

1 T. SUPERIOR ½ J.
Sergio García

1 T. SUPERIOR ½ J.
Nerea Abad

1 TMASC ½ J
Imanol
Pradells
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03
LABURPEN EKONOMIKOA
RESUMEN ECONÓMICO
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GASTUEN KONTROLA PARTIDAKA / CONTROL DE GASTO POR PARTIDAS
KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

0116.2371.22115
0116.2371.22734
0116.2371.22736
0116.2371.22737
0116.2371.22775
0116.2371.41924
0116.2371.48901
0116.2371.48935
0116.2371.48936
0116.2371.62505
0116.2371.62800

GAZTERIA ZERBITZUAREN MATERIAL TEKNIKO
BEREZIA
MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO JUVENTUD
AISIALDI-PROGRAMA
PROGRAMA OCIO Y TIEMPO LIBRE
GAZTERIA ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK
CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO JUVENTUD
GAZTEEN ARGIBIDEETARAKO UDAL BULEGOA
OFICINA MPAL INFORMAC.JOVEN
GAZTE PLANA
PLAN JÓVEN (1)
HITZARMENA EUSKADIKO GAZTERIA
KONTSEILUAREKIN
CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE EUSKADI
HITZARMENA CITYLAB DEUSTO
CONVENIO CITYLAB DEUSTO
DIRU LAGUNTZEN DEIALDIA
CONVOCATORIA GRAL. SUBVENCIONES JUVENTUD
DIRU HORNIDUREN DEIALDIA- GAZTE
INFORMATZAILEEN SAREA
CONVOC.JOVENES INFORMADORES EE
BESTE TRESNA BATZUK
OTROS ENSERES
LIBURUAK EROSTEA - GAUB
ADQ.PUBLICAC. Y LIBROS OMIJ
GAZTERIA GUZTIRA
TOTAL JUVENTUD

100,00

100,00

73,51

373.369,70

373.369,70 392.722,10

123.025,55

123.025,55 122.446,57

4.000,00

4.000,00

3.976,40

129.400,00

10.000,00 119.400,00

96.524,57

10.500,00

10.500,00

10.500,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

985,03

1.000,00

1.000,00

995,55

695.395,25

685.395,25 681.223,73

(1) Transferencias de crédito:
- 10.000 € a Convivencia y Diversidad
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EGITEKOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Egitekoa eta helburu estrategikoak Misión y
objetivos estratégicos
Egitekoa, ikuspegia eta balioak
berriz aldatu dira hiru atalak
barnean sartzeko.
Egitekoa: 0 – 30 urte bitarteko
gazteen
identitatea
eraikitzen
laguntzea, bere gizarteratze aktiboa
eta parte hartzekoa, behar dituzten
ekintzen, proiektuen, zerbitzuen eta
ekipamenduen bidez eta udalaren
beste sailekin zeharkako lanaren
bidez.
Ikuspegia: hiriko gazteentzako
erreferentzia izateko lan egiten du
zerbitzuak, informazioa jasotzeko,
aukerak ezagutzeko eta bere
bizitzan hartu behar dituzten
erabakiak hartzen laguntzeko, baita
udalaren
beste
zerbitzu
eta
sailetarako gazterian eta bere
politiketan erreferentzia izateko ere.
Balioak: Gazteria Zerbitzua talde
motibatua da, gazteriari zuzentzen
dio bere lana. Alde batetik, arlo
batzuetan lan zuzena egiten du
(aisialdia,
parte
hartzea
eta
komunikazioa); eta beste aldetik,
zeharkakotasunaren bidez udalaren
barruko sailekin eta kanpoko
erakundeekin lan egiten du beste
arlo batzuetan (emantzipazioa,
integrazioa, sentsibilizazioa eta
ikustaraztea).

Helburu orokorrak
-. Gazteei zuzentzen zaizkienak:
1.1.
erronka:
Lan-merkatuan
sartzeko tresna eta baliabideez
janztea gazteak
1.2 Gazteen beharrizanei eta
aukerei egokitutako etxebizitzaeskaintza
2.1
Gazteen
parte
hartzea
onartzeko eta sustatzeko prest

A) EGITEKOA MISIÓN
Partimos de la definición de la MISIÓN del Servicio de Juventud como:
“Favorecer la construcción de la identidad de los jóvenes, de su autonomía
personal así como su inserción social activa y participativa a través de la
promoción y el desarrollo de acciones, proyectos, servicios y equipamientos
necesarios desde 0 a 30 años y del trabajo transversal con otros departamentos
municipales”.
El Servicio de Juventud mantiene esta Misión, adaptando las edades de
intervención al tramo de 14 a 30 años.
Entendemos como VISIÓN del Servicio de Juventud:
El Servicio de Juventud trabaja para ser la referencia en la ciudad para las
personas jóvenes, donde informarse, conocer alternativas, participar en las
políticas de Juventud, y orientarse en las decisiones necesarias para su
autonomía y la mejora de su calidad de vida.
También debe llegar a ser referencia para el resto de servicios y departamentos
como servicio especializado en juventud y en políticas de juventud.

Los VALORES del Servicio de Juventud:
El Servicio de Juventud es un equipo motivado, que trabaja orientado al
colectivo joven y a la mejora de sus condiciones, que por una parte trabaja de
manera directa en cuestiones de ocio, participación e información, pero cuya
labor se desarrolla también de manera transversal al interior del Ayuntamiento y
con otras instituciones o entidades del entorno, en los ámbitos de la
emancipación, integración, sensibilización y visibilización.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES
• Los objetivos generales del Servicio son de dos tipos:
- Los que se dirigen a la realidad del colectivo joven directa o indirectamente
y que se recogen en los Planes Jóvenes :
• RETO 1.1: Jóvenes con recursos y herramientas para el acceso al
empleo.
• RETO 1.2: Oferta de vivienda adecuada a las necesidades y
posibilidades de las personas jóvenes.
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dagoen hiria
2.2 Gazteak, eragile aktibo eta
sortzaile.
3.1 Gazte kritiko, arduratsu,
elkartasunezko
eta
balioetan
sentsibilizatuak
4.1 Gasteiz, egoera sozial okerrei
aurre egiten dien hiria
4.2.
Gasteiz,
gazteentzako
topagune eta elkarbizitzarako lekua
4.3 Topagunearen kultura sortzen
duten gazteak
5.1 Gasteiz, gazteak baloratu eta
errespetatzen dituen hiria
5.2 Gasteiz, gazteak present eta
protagonista dituen hiria
5.3 Gazteria zeharkako bihurtzera
jotzen duen udal antolakuntza
-. Beste bik adierazten dute nola
egiten dugun lan eta zer emaitza
lortu nahi ditugun:
6.1 Kalitatearekiko konpromisoa,
programa eta zerbitzu guztietan.
6.2
Lan
taldearen
arteko
informazioa, komunikazioa eta
elkarrekiko
laguntzaren
hobekuntza.
Helburu hauek lau ardatzetan
garatzen dira:
• ERREALITATEA
EZAGUTZEA
ETA
AZTERTZEA.
• ESKU HARTZEA:
- Zuzenean gazteriarekin.
- Bitartekariekin
• GAZTEEN
EGOERA
IKUSTARAZTEA.
• ZEHARKAKO LANA.
2019.
urtean
zehar
helburu
espezifikoak hauexek izan dira:
• Gazte Planera ekintzak abian
jarri izana eta jarraipena.
• Gazteria Zerbitzuak dituen
programen
helburuak
eta
irizpideak baterau izana.
• Udalaren programetan eta
zerbitzuetan gazteen parte
hartzea sustatu izana
• Ekonomiaeta
gizabaliabideak optimizatu izana.

• RETO 2.1: Una ciudad receptiva y dispuesta a la participación de las
personas jóvenes.
• RETO 2.2: Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad.
• RETO 3.1: Jóvenes críticos/as, responsables, solidarios/as y
sensibilizados/as en valores.
• RETO 4.1: VG, ciudad que minimiza las situaciones de desventaja
social.
• RETO 4.2: VG como espacio de encuentro, inclusión y convivencia
para las personas jóvenes.
• RETO 4.3: Jóvenes que construyen cultura de ciudad desde la
creatividad, el encuentro, el ocio…
• RETO 5.1: Personas jóvenes valoradas y respetadas en VG.
• RETO 5.2: Jóvenes presentes y protagonistas en VG.
• RETO 5.3: Organización municipal que transversaliza la juventud,
asumiéndola como colectivo destinatario de la intervención de todos
los servicios, departamentos y de otras instituciones.
- Los que se refieren al modo en que trabajamos como servicio municipal y a
los resultados que queremos conseguir en calidad y el trabajo de equipo:
• Reto 6.1: Compromiso con la calidad en todos los programas y
servicios.
• Reto 6.2: Mejora de la Información, colaboración y comunicación del
equipo de trabajo.

Estos objetivos se desarrollan alrededor de 4 ejes fundamentales:
• CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE LA REALIDAD.
• INTERVENCIÓN
a) Directa con el colectivo, a través de distintos servicios y
programas.
b) Intervención con educadores/as, mediadores/as, madres y
padres.
• VISIBILIZACIÓN de la situación de las personas jóvenes.
TRABAJO TRANSVERSAL: Trabajo en relación entre unidades del servicio,
con otros departamentos y servicios municipales y con otras entidades del
entorno.

C) ESKU HARTZEKO LERROAK LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Durante el año 2019 los objetivos específicos del servicio han sido:
• Ejecución y seguimiento de las acciones del IV Plan Joven
• Coordinación y coherencia de los criterios y objetivos de los diferentes
programas y servicios del Servicio de Juventud.
• Impulso de la participación de las personas jóvenes en las acciones,
programas y servicios municipales.
• Optimización de los recursos económicos y humanos.
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Gazteria Zerbitzuaren lan ildoak
hauek dira:
• Aisialdietako programak
• Gazteentzako informazioa eta
aholkularitza
• Gazte Plana
Oroit-idazki honetan hiru atal horiek
sakonki garatzen dira.

En cuanto a las líneas de actuación alrededor de las que se organizan las
intervenciones del Servicio de Juventud son:
• Los programas de creatividad y tiempo libre
• Información y asesoramiento a personas jóvenes
• El Plan joven
A lo largo de esta memoria se da cuenta ampliamente del desarrollo de cada
una de ellas.
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PROGRAMAK
PROGRAMAS
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5.1. Aisialdirako programak
Programas de ocio
“Xtraclub” programa asteburuetan eta
jai-egunetan
gozatzeko astialdiproposamena da. Adina dela eta, 1218 urte bitarteko gazteei zuzenduta
dago.

Helburu orokorra
Nerabeentzako aisialdirako eskaintza
finkatzea,
identitatea
eraikitzea
bultzatzen lagundu nahi duena,
osasuneko arriskuetatik prebenituz.

5.1.1. XTRACLUB
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Xtraclub es un programa de ocio y Tiempo Libre específico para personas
jóvenes entre 12 y 18 años, que oferta alternativas atractivas en diferentes
ámbitos: cultura, aventura, deporte, viajes culturales, cursos, aficiones,
campamentos, etc.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general
Ofrecer a las personas jóvenes de 12 a 18 años una oferta de tiempo libre en
fin de semana y diurna, que favorezca el ocio positivo como elemento de
apoyo a la construcción de la identidad de las personas jóvenes, y que ayude
en la prevención de conductas de riesgo.

Helburu espezifikoak
Ekintzak eta esparru hezigarriak
sortzea.
Balioekin lan egitea.
Programazioa
antolatzerakoan,
gazteen beharrak eta eskaerak
kontuan hartzea.

Objetivos específicos
Crear espacios y actividades de ocio de fin de semana y periodos
vacacionales planteados desde una perspectiva educativa.
Incrementar el número de actividades ofertadas en euskera.
Crear un espacio educativo que fomente las relaciones saludables entre las
personas jóvenes.
Mantener una programación de referencia construida sobre los intereses y
demandas de las personas jóvenes, haciéndoles partícipes en el
desarrollo de la programación.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 EKINTZEN GARAPENA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Xtra abentura: surf-a Somon
(Kantabria)

Xtraclub programak gure hiriko
gazteentzat eskaintza anitza eta
aberatsa eskaintzen du: eskulanlantegiak, abentura, kirola, hiriko
irteerak, kultur bidaiak, ikastaro
tematikoak, kanpamentuak, e.a.
Xtraclub programazio bat izateaz
gain,
hainbat
gazterentzat

Las actividades anuales se dividen en dos campañas: primavera-verano (de
marzo a julio) y otoño-invierno (de octubre a diciembre).
Durante el desarrollo de la campaña en 2019 se ha mantenido la
colaboración, como en años anteriores, con el Servicio de Centros Cívicos
(cesión de espacios municipales para la realización de talleres y actividades).
La gestión de la programación ha corrido a cargo de la empresa adjudicataria
Ludoland S.L. en coordinación con los y las técnicas de Juventud.
La programación Xtraclub oferta diferentes propuestas generales que
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harremanetarako
eta
elkar
ezagutzarako espazio ere bihurtu da
urteotan.
Jarduerak asteburuetan egiten dira.
Larunbatean hasi, eta igandean
bukatzen dira, baita oporraldietan
ere.
Xtraclub, oso ondo baloratutako
aisialdirako aukera bilakatu da.

aglutinan variadas actividades: manualidades, aventura, deporte, salidas
urbanas, viajes culturales, cursos monográficos, y campamentos de verano.
Los y las participantes pueden elegir a qué apuntarse, pudiendo optar desde
un acercamiento básico a diferentes disciplinas, hasta cursos que permiten
profundizar en ellas.

Egindako ekintzak

Parte hartzaileak izen ematea duten jardueretan/ Participantes en actividades
con inscripción

2019.
urtean
Gizarte
Etxeen
zerbitzuarekin lankidetza mantendu
dugu: espazioak lagatzen dizkigute..
Bestalde, Ludoland S.A. enpresak
(lehiaketa publikoan aukeratua) eta
Gazteriaren
teknikariek
batera
programazioa osatu eta kudeatzen
dute.

Las actividades comienzan el sábado y finalizan el domingo (salvo los
campamentos de verano y las salidas en periodos vacacionales), y el horario
varía según el tipo de actividad.

Jarduerak
Actividades
Actividades con
inscripción
Campamentos
de verano
Guztira / Total

Udaberria
Uda
Primavera
Verano
684

Udazkena
Otoño
665

100

Guztira
Total
1.349
100
1.449

Jarduera irekien parte hartzaileak/ Participantes en actividades abiertas

Kultur Bidaiak: Sellaren jaitsiera
piraguaz

Aurten, 74 jarduera eskaini dira:
•
Izen emateko ekintzetan (72),
1449 gaztek parte hartu dute.
•
Jarduera irekietan, hau da,
kantua eta hiri-dantzaren 2
erakustaldian, 270 pertsonek
parte hartu dute.

Jarduera
irekiak
Actividades
abiertas
Exhibición
Canto y danza
urbana
Guztira / Total

Udaberria
Uda
Primavera
Verano
130

Udazkena
Otoño
140

Guztira
Total
270

270

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Durante el año 2019 se han ofertado 74 actividades: 72 actividades con
inscripción (excursiones, campamentos de verano y talleres en centros
cívicos) con una participación de 1.449 jóvenes, y 2 actividades abiertas
(Exhibición de canto y danza urbana) a las que acudieron un total de 270
espectadores/as.
Con respecto a las 72 actividades con inscripción, se han llevado a cabo el
98% de las mismas, con una ocupación del 87% de las plazas ofertadas
A esta cifra hemos de añadir los 270 espectadores/as que acudieron a las 2
exhibiciones de “canto y danza urbana”, que sirven para difundir y poner en
valor lo que los y las jóvenes practican durante todo el trimestre, en los
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talleres de canto y danza urbana de Xtraclub.

Sexua/ Sexo

Neskak
Chicas

Mutilak
Chicos

537
549

147
116

%80,5

%19,5

68%

32%

Udaberria-Uda
UdazkenaNegua
Guztira / Total
Kanpamentuak
(100 leku)

Urtetik urtera, emakumeen parte
hartzea igotzen jarraitzen du:
%80,5. Aurten emakumeen partehartzea %4 igo da. Dena den
gizonezkoen presentzia nabariagoa
izaten da kanpamentuetan: %32.

Erabiltzaileen batez besteko adina,
14 urtekoa izan da.
Jarduera arrakastatsuenak.
Alde batetik, “Xtra abentura”-ko
irteerek eta kanpoko proposamenek
oso onarpen ona izan dute. Beste
aldetik, gizarte etxeetan eginiko
jarduerak finkatu egin dira, batez ere,
sukaldaritzakoak, kantu-dantzakoak,
argazkigintza, robotika, e.a.

Del total de actividades ofertadas el 50% se han llevado a cabo en euskera,
un 8% en castellano y el 42% restante en formato bilingüe.

La utilización por sexos arroja una mayor presencia de chicas (80,5%)
que de chicos (19,5%). Año tras año, se mantiene un incremento progresivo
de participación de las chicas en el conjunto de las actividades ofertadas.
Este curso se ha incrementado en un 4% con respecto al año pasado. Las
chicas han entrado fuerte en actividades que en otras temporadas tenían
una mayor presencia los chicos: karts, rafting, Bolera, escalada, salting
(Iruña), Circuito arbóreo, rafting , kayak, surf, etc.
Del total de actividades ofertadas el 63% se han llevado a cabo en
euskera (un 13% más que el año anterior), un 11% en castellano y el 26%
restante en formato bilingüe. En cuanto a las edades la edad media de
los y las usuarias es de 14 años.
En todos los casos, las percepciones y opiniones recogidas a través de las
encuestas completadas por los y las participantes registran valores medios
de 8,5 puntos sobre 10, lo que indica un grado alto de satisfacción entre los
y las participantes.
Valoramos muy positivamente el que se hayan llevado a cabo el 98% de las
actividades ofertadas. Esta cifra nos habla de un programa de ocio en fin de
semana muy consolidado entre los chicos y chicas de 12 a 18 años de
edad.

La exhibición de canto y baile que se realiza en el teatro del centro cívico
Aldabe se ha convertido en un clásico muy valorado. Este año hemos
contado con la participación de 270 personas. Destacar la presencia de
instrumentos musicales (chelo, flauta travesera, guitarra y ukelele) que las
jóvenes artistas utilizaron para acompañar sus canciones. Incluso una de
las participantes interpretó una melodía compuesta por ella misma “Dolor”.
Valoramos este tipo de acciones muy positivamente porque visibiliza a las
personas jóvenes de manera activa, creativa y participativa.

Hiriko irteerak: Karts

Iazko datak hobetu ditugu izen
emateko ekintzetan. Eskainitako
jardueren % 98 egin dira. Urte osoan,
aforo eza dela eta, bakarrik ekintza
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pare bat ez dira egin.
Erakustaldi
bana
egin
zuten
Xtraclubeko Kantu jarduerako eta
Hiriko Dantza jarduerako ikasleek
elkarrekin, Aldabeko gizarte etxeko
antzokian. Aurten abestiekin batera,
gazteek hainbat musika-tresna erabili
zuten: Txeloa, ukelelea, zeharkako
txirula eta gitarra.

Helburuak
bete
egin
dira.
Eskainitako jarduera guztietatik % 63
euskaraz egin dira (aurreko urtean
baino% 13 gehiago).

Xtrajaia: Kantua eta Hiri dantza

Programazioa hiri guztira zabaldu
nahi izan da eta gizarte etxeen
sarean presentzia izan du.
Los objetivos marcados se han cumplido:
Programa finkatuta dago hirian
gazteen
aisialdirako
erreferente
bezala.

•

se han incrementado las actividades realizadas en euskera
(un 13% más que en la edición anterior).

•

El programa está consolidado en la ciudad como referente en
actividades de tiempo libre para adolescentes y mantiene
como pilar fundamental la oferta de un ocio positivo y
educativo.

Con respecto a nuestras usuarias/os, cara a conocer su valoración en torno a
las actividades de Xtraclub, como para recoger sus sugerencias de mejora,
se realizó una merienda-trabajo. En general, mostraron una gran satisfacción
por las actividades que disfrutan.
Xtralantegiak: Ihes-Gela

Con respecto a la difusión del programa, señalar que es amplia: carteles,
folletos, web municipal, redes sociales y las pantallas de plasma. Por otro
lado, se han utilizado para la difusión La Red de Jóvenes informadores
(OMIJ), y monitorado de Xtraclub, para asegurar que la información llegara a
nuestro público objetivo: los centros educativos.
Se sigue incidiendo en la reducción de la utilización del papel para hacer
difusión del programa. En esta edición, se ha reducido a la mitad la impresión
de carteles.
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5.1.2. Gauekoak
“Gauekoak” programa gazteentzako
aisialdi alternatiborako proposamena
da.
Ekintzak,
gehienetan,
asteburuetan izaten dira, gauez zein
egunez. Oro har, programak gazteei
hirian aisiaz modu onuragarrian
gozatzeko aukerak eskaintzen dizkie.
Helburu orokorra
Aisialdi eta kultur proiektu bat gazteei
eskaintzea,
parte
hartzaileak
antolakuntzan barne hartzen eta
aisialdia era osasuntsuan eta baikor
batetan erabiltzen.
Helburu espezifikoak
• Gazteek eta gazte kolektiboak
parte hartzea bultzatzea, bai
jardueretan, bai programaren
diseinuan.
• Aisialdian
euskararen
erabilpena indartzea.
• Emakume gazteen parte
hartzea indartzea.
• Kultura eta aisialdiaren arloetan
gazteen parte-hartze aktiboa
ikustaraztea.
• Arriskuen
prebentzioa
eta
osasungarriak diren ohiturak
sustatzea.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gauekoak es un programa de ocio en fin de semana, de viernes a domingo,
salvo algunas intervenciones especiales en otros días de la semana, que se
caracteriza por su interés en construirse con la participación de las personas
jóvenes y de colectivos y asociaciones compuestos por jóvenes y/o que trabajan
con jóvenes compartiendo los principios y objetivos del programa.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general.
Ofertar a las personas jóvenes un proyecto de ocio, y cultura, especialmente
centrado en los fines de semana, al objeto de enriquecer y diversificar las
posibilidades de construir actividad y cultura joven, implicando al colectivo
destinatario en su diseño y gestión, fomentando la utilización positiva y
saludable del tiempo libre.

Objetivos específicos.
•
•
•
•
•

Propiciar la participación de las personas y colectivos jóvenes, en
el diseño y la puesta en marcha de las actividades así como en el
disfrute del programa.
Afianzar el uso del euskera en el tiempo de ocio.
Potenciar el ocio activo de las mujeres jóvenes.
Visibilizar la participación activa y creativa de las personas jóvenes
en el ámbito de la cultura y el ocio.
Prevenir riesgos y promover hábitos saludables en el tiempo de
ocio.

Egindako ekintzak.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

2019. urtean zehar 43 kultur, kirol eta
bestelako hainbat ekintza egin dira.

Durante 2019 se han realizado 43 intervenciones en diferentes ámbitos de la
cultura, el deporte y el tiempo libre.

Programazioa martxoan hasi zen eta
urrian bukatu. Kultura, kirola eta
aisialdia izan dira programazioaren
adarrak.

2019ko
jarduera
garatzeko
espazioek herritarren espazioen
okupazio zabal eta egokia planteatu
egin da, eta gure hiriko ia auzo
guztietan garatu dira ekintzak

eEkintzak / Actividades

Kopurua / Nº

Kirolak / Deportivas

3

Musika / Musicales

7

Antzerkia –Zinea – Sormena Erakusketak/ Teatrales-Cine –
Creación- Exposiciones

8

Lantegiak /Talleres

16

SPEZIAL

6

Colaboraciones

3
43

Guztira /Total
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El número de actividades se incrementa con respecto a 2017, se realizan 4
actividades más, lo que supone un aumento del 7%.
La programación se desarrolló entre los meses de marzo y diciembre de
2019, organizada en dos temporadas. La primera, primavera-verano, entre
los meses de marzo y julio; la segunda, otoño-invierno, de septiembre a
diciembre.
Los espacios de desarrollo de la actividad en 2019 han planteado una
ocupación extensa y adecuada de espacios ciudadanos desarrollándose
intervenciones en prácticamente todos los barrios de nuestra ciudad, tanto en
espacios abiertos como cerrados, en espacios públicos y privados. La
ocupación de espacios en vía pública se ha mantenido favoreciendo la
visibilidad del programa.
Parte hartzea.

Participación

Kuantitatiboki, 13.3206 erabilera
erregistratu dira guztira, kopurua
arrazoizkotzat eta egokitzat jotzen
da.

Cuantitativamente se han registrado un total de 13.326 usos.
Teniendo en consideración que la duración temporal de la
programación durante este año 2019 ha sido inferior a la de años
anteriores, la cifra de participantes en 2019 se considera razonable y
satisfactoria.

Antolakuntza eta kudeaketa.
Programa kontratu baten bidez
kudeatzen da. Aurten 150.000,00
euroko aurrekontua izan du udalaren
partez eta beste 5.000,00 euroko
aurrekontua
Vital
Fundazioaren
partez.
Antolakuntza egiteko orduan bi maila
bereizten
dira.
Alde
batetik
zuzendaritza,
Federakuntzako
elkarteekin osatuta eta, bestalde,
talde teknikoa, eguneroko kudeaketa
egiten duena.
Azpimarratu
egin
behar
da
Gauekoak programak proiektu poltsa
baten
bitartez
parte
hartzeko
esparrua irekitzen duela

Participantes por edad
Guztira
Total

- 16

16-20

21-25

26-30

+ 30

13.326
100%

362
3%

2.670
20%

2.493
19%

2.812
21%

4.989
37%

Participantes por sexo

Parte hartzaileak
Partici-pantes

Gizonak
Hombres

Emakumeak
Mujeres

Total*
13.326

7.171

6.155

100%

54%

46%

Organización y gestión.
Elkarteen parte hartzea.
17 elkartek osatzen dute Gauekoak
Federakuntza.
Antolakuntza bi mailetan egiten da:
asanblada
orokorrean
eta
zuzendaritza batzordean, elkarteen
inplikazioaren arabera.

El programa se gestiona, por contrato con la Federación de Asociaciones
para la Gestión del Programa Gauekoak. El presupuesto anual es de
150.000,00 €, el programa cuenta también con una subvención de 5.000,00 €
otorgada por la Fundación Vital.
Se establecen dos niveles organizativos. Uno de dirección constituido por las
asociaciones que forman parte de la Federación y, otro de gestión. Este
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último mediante un equipo de trabajo. Para la programación de actividades
se abre un espacio participativo en el que cualquier asociación, participe o no
en la Federación, o personas a título particular pueden presentar propuestas
que serán valoradas en asamblea por las asociaciones que forman parte de
la Federación.
Participación asociativa.
Un total de 17 asociaciones formaban parte de la Federación de
Asociaciones durante el desarrollo del programa 2019. Se organizan en dos
órganos de decisión según su nivel de implicación en el proyecto: Asamblea
General y Junta Directiva. En la Junta Directiva participan 4 asociaciones que
asumen los cargos asociados a la presidencia, tesorería, y secretaría.

D) BALORAZIOA / VALORACIÓN
Balorazioa.
Helburuak
Helburuen
betetze
neurrizkoa da.

Objetivos.
orokorra

Federazioak sustatutako jardueren
deialdirako
espazio
irekia
Federazioan
bertan
sartutako
kolektiboek sortutako proposamenez
hornitu da denboraldi honetan, beste
kultura-eragile batzuentzat ia lekurik
gabe.
Euskararen erabilera sustatzearen
eta
prebentzioaren
esparruan
helburuak betetzera bideratutako
ekintzek ez hobetzekoak dira.
Funtsean, gure xede-publikoarentzat
espezifikoak ez diren jarduerak
garatzen
dira,
beste
herritarerakunde batzuekin lankidetzan.
Hala ere, datu positibo gisa,
denboraldi honetan Araba Euskaraz
ekitaldi
euskaltzalean
izandako
lankidetza azpimarratu behar da.
Alderdi positiboen artean, gazteak
sorkuntza-eragile
gisa
ikusteak
presentzia handia du programaren
komunikazioan,
eta
tokiko
komunikabideetan islatzen da.

El cumplimiento general de objetivos es moderado.
Pese a que se ofrece una programación con contenidos diversos la
participación de colectivos y personas jóvenes en la dirección de actividades
adolece de protagonismo recayendo esta función en la Junta Directiva de la
Federación de Asociaciones, restando de esta manera participación en los
órganos de decisión del público objetivo del programa.
El espacio abierto de convocatoria de actividades se ha nutrido esta
temporada, fundamentalmente, de propuestas generadas por colectivos
integrados en la propia Federación, sin apenas espacio para otros agentes
culturales.
Las acciones encaminadas a cumplir objetivos en el ámbito de la promoción
del uso del euskera y la prevención son mejorables. Fundamentalmente se
desarrollan actividades inespecíficas para nuestro público objetivo en
colaboración con otras entidades ciudadanas. No obstante, como dato
positivo, en el ámbito del euskera cabe destacar durante esta temporada la
colaboración en el evento euskaltzale Araba Euskaraz.
Entre los aspecto positivos la visibilidad de las personas jóvenes como
agentes creativos alcanza una importante presencia en la comunicación del
programa teniendo reflejo en los medios de comunicación locales.
Finalmente destacar que aunque no existe una recogida sistemática de las
inquietudes de las personas jóvenes con respecto a su tiempo de ocio e
intereses culturales, fundamentalmente porque este trabajo excede los
límites reales de gestión del programa, se trabaja de forma intuitiva tratando
de recoger esas inquietudes en el ámbito de reuniones asociativas y en el
desarrollo diario de la actividad del equipo de trabajo del programa con todas
las limitaciones que ello conlleva.
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Actividades.
Se han desarrollado un total de 43 actividades.
Ekintzak.
Guztira 43 jarduera egin dira.
Ikastetxeetan dauden ikus-entzuleei
zuzendutako
Pixkatek
egindako
proposamena aipatu egin behar da
arte
eszenikoekiko
zaletasuna
sustatuz bultzadagatik. Elkarteen
Federazioan parte hartzen duten
tokiko antzerki taldeen ekintza da.
Proposamena 5 ikastetxetan egin
zen urrian, eta 1.000 parte-hartzaile
baino gehiago izan zuen.
Parte hartzea.
Hiru
dira
2019ko
daturik
esanguratsuenak
parte-hartzeari
dagokionez. Lehenik eta behin, eta
datu positibo gisa, nabarmentzekoa
da
erabilera-maila
programaren
azken
edizioen
antzeko
parametroetan
mantentzea,
programazioaren denbora-murrizketa
kontuan hartuta ere.
Hala ere, bi alderdi hobetzeko
daude. Lehenengoa, programaren
adin-tartearekin bat ez datozen
erabiltzaileen kopurua itzultzeko
zailtasuna. Bigarrena da programan
emakumeen parte-hartzeak behera
egin duela, arinki bada ere.
Elkarteen parte hartzea
2017az geroztik, elkarteen partehartzeak behera egin du etengabe,
programa antolatzeko ardura duen
federazioaren batzarraren esparruan
(27 elkartetik 17ra igaro da 2017 eta
2019 artean).

Es de desatacar la intervención Pixkat dirigida a público de centros escolares
para atraer su atención hacia el programa, fomentando el gusto por las artes
escénicas. Es una acción de grupos de teatro locales que participan en la
Federación de Asociaciones que desarrolló su intervención en 5 centros
educativos durante el mes de octubre y que contó con más de 1.000
participantes. En el extremo opuesto llama a la reflexión que del total de
actividades registradas 7 recogen un total del 80% de los usos varias de
ellas en el marco de colaboraciones que suman usos inespecíficos no
dirigidos a nuestro público objetivo (Osteguna Rock o Gasteiztarrak Arraun
the World entre otras) y, en general con un porcentaje muy elevado de
personas mayores de 30 años entre las participantes.

Participación.
Tres son los datos más significativos durante 2019 en cuanto a la
participación. En primer lugar, y como dato positivo, es destacable mantener
el nivel de usos en parámetros similares a las últimas ediciones del
programa aún teniendo en consideración el recorte temporal de la
programación.
Sin embargo hay dos aspectos a mejorar. El primero la dificultad para
revertir el número de personas usuarias que no se corresponden con la
franja de edad del programa (cerca del 40%).
El segundo es la disminución, aunque leve, de la participación de mujeres en
el programa.
Participación asociativa.
Desde 2017 hay una tendencia de disminución a la participación asociativa
en el marco de la Asamblea de la Federación encargada de la organización
del programa (se pasa de 27 a 17 asociaciones entre 2017 y 2019). Aunque
las propuestas de asociaciones ajenas a la Asamblea impulsan la
programación mediante a la convocatoria de proyectos que se realiza con tal
fin. Igualmente debemos mejorar en lo referente a la presencia y
participación de grupos organizados de personas jóvenes.
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5.2. Gazte sorkuntza
Creación joven
5.2.1.“Gazte klik-klak” Argazki eta bideo
sorkuntzaren
lehiaketa
gazteentzat
Certamen de fotografía y video creación
para jóvenes “Gazte klik klak”
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
14 eta 25eko bitarteko gazteentzako
argazki eta bideo sorkuntzaren
lehiaketa. 2019ko gaia “Zurrumurrurik
ez” izan da.
Helburuak.
Gasteizko Gazte Planaren eremuetan
mugitu gara gazteen produkzioak
ikusgai egiteko.
Bestalde
lehiaketaren
helburu
espezifikoak
dira:
ausnartzeko
eremuak sortu , ikusgaitasuna gazteei
emateko eta zabalpena esparruak
lortzeko

Gazte Klik Klak es un concurso de fotografía y vídeo creación para jóvenes entre
14 y 25 años. Centrado en la construcción de la ciudad como espacio de
convivencia, fomenta el concimiento de las impresiones que tienen las personas
jóvenes sobre la ciudad. El tema sobre el que se ha desarrolado el proyecto en
2019 ha sido “Rumores no”. En línea con la estrategia antirrumores municipal y
en colaboración con el Servicio de Conviviencia y Diversidad.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general
Visibilizar en la ciudad la imagen y las producciones de las personas jóvenes en
torno a los ámbitos del Plan Joven Municipal.
Objetivos específicos
• Que las personas jóvenes reflexionen, y se expresen de manera creativa
sobre diferentes ámbitos relacionadas con la ciudad y las personas que la
habitan.
• Facilitar espacios de expresión tanto físicos como virtuales a jóvenes
creadores de 14 a 25 años.
• Difundir el trabajo de jóvenes creadores apoyando sus posibilidades de
desarrollo a partir del reconocimiento público y el apoyo institucional.

Ekintzak.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

Lehiaketa Bizikidetza eta Aniztasun

El concurso se presentó en colaboración con el Servicio de Conviviencia y
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Zerbitzuarekin lankidetzan aurkeztu
zen, migratzaileei eta jarrera arrazistei
buruzko udal-zurrumurruen aurkako
edukiak
estrategiarekin
lotutako
garatzeko.
“Zurrumurrurik ez” lelopean aurkeztu
zen proiektua eta lehiaketa publiko
baten bidez, ZAS Kultur proiektuaren
idazkaritza teknikoa esleitu zen.
Gazte Klik-Klak 2019ko edizioaren
komisario lanak Jorge Salvador egin
zen Xabier Martínez lagunduta.
2019ko Gazte Klik Klak lehiaketan
parte-hartzea
jaitsi
da
aurreko
edizioekin alderatuta. Ustekabeko
ezustekoa izan da hori, aurreko
edizioetan garatzen ari zen partehartzearen etengabeko hazkundea
hautsi baitu.
18 lagunek hartu zuten parte
lehiaketan, 14 lan aurkeztuta.
Urrian epaitza eman zen eta
erakustaldia 2019ko abenduan eta
2020ko urtarrila artean egin zen.
Erakusketa ZAS Kultur espazioan
egin zen eta oso harrera ona izan
zuen bisitarien artean.
Lehiaketan parte hartzea bultzatzeko,
hitzaldiak
aurkeztu
ziren
4
ikastetxetan,. Hauek izan ziren
zentroak: Idarte, Euskadiko Arte eta
Diseinu Eskola, Mendizabala BHI,
Ramizo Maeztu BHI eta Ekialdea BHI.
300 ikasle inguru bertaratu ziren.

Diversidad para desarrollar contenidos relaccionados con la estrategia
antirrumores municipal sobre personas migrantes y actitudes racistas.
Mediante concurso público se adjudicó la secretaría técnica del proyecto a ZAS
Kultur, asociación de artistas locales que presentó a Jorge Salvador como
comisario para esta edición apoyado, como viene siendo ya habitual, por Xabier
Martínez como comisario adjunto. Esta figura viene siendo desempeñada desde
la edición de 2017 por alguna de las personas que han resultado ganadoras de
la edición Gazte Klik Klak en anteriores ediciones, añadiendo de esta forma a su
bagaje formativo experiencia en tutorización de procesos creativos y montaje y
diseño de exposiciones.
En esta edición el lema del concurso ha sido “Rumores no”. Con este
planteamiento se buscó conocer qué significa para las personas jóvenes la
convivencia y cuál es su relación con el amplio abanico de realidades que la
acompañan: desde los ejemplos de inclusión hasta las situaciones cotidianas en
las que se diluyen los falsos rumores sobre la diversidad.
Distinguimos dos momentos en el marco de esta intervención: la fase de
concurso que se corresponde con Gazte Klik Klak 2019 (1) y la fase de creación
de las personas premiadas en la edición anterior (2018) denominada Tetrapack
2019 (2).
1.- La participación en el concurso Gazte Klik Klak de este año 2019 ha
disminuido con respecto a ediciones anteriores. Esto ha constituido una sorpresa
inesperada en cuanto que ha roto lel incremento constante en la participación
que se venía desarrollando en anteriores ediciones. Se han presentado un total
de 14 trabajos, 13 series fotográficas y 1 video. Han participado un total de18
personas (6 en grupo) 15 mujeres y 3 hombres. Los trabajos ganadores y
seleccionados han sido 8 series fotográficas
En el mes de octubre se fallaron los premios. La exposición Gazte Klik Klak 2019
se realizó en el en el espacio ZAS Kultur del 5 de diciembre de 2019 al 11
de enero de 2020. Igualmente estos trabajos permanecen expuestos en una
galería virtual en la web municipal hasta la próxima edición del concurso. La
inauguración sirvió de punto de encuentro entre creadores nóveles y veteranos y
conto con una importante asistencia de público jóven. La muestra fue visitada
por un total de 229 personas.
Se editó un catálogo con las obras expuestas en ZAS Kultur de las personas
premiadas y seleccionadas en el concurso. Se editaron 1.000 ejemplares que
fueron distribuidos de forma que posibilitaran la visibilidad de nuestras jóvenes
artistas y creadoras.

Era
berean,
lehiaketaren
eta
erakusketaren osagarri gisa, 3 hitzaldi
egin ziren zas Kultur lokaletan.
Gainera,
Bizikidetzaren
eta

Para impulsar la participación en el concurso se presentaron charlas en 4
centros escolares impartidas por Nerea Lekuona y Jon Gorospe, comisaria y
comisario asociado respectivamente de la anterior edición. Estos centros fueron:
Idarte, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Euskadi, IES Mendizabala, IES
Ramizo de Maeztu e IES Ekialdea. Asistieron en torno a 300 estudiantes.
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Aniztasunaren
Zerbitzuarekin
lankidetzan,
solasaldi-ziklo
bat
antolatu zen Brasilgo Angélica Dass
argazkilariarekin, "Humane" proiektua
gure hirian aurkezteko. Zikloan hiru
hitzaldi egin ziren. 355 lagunek parte
hartu zuten Angélica Dass zikloan, eta
69k ZAS Kultur elkartean egindako
hitzaldietan.
Tetrapack 2019ko erakusketa (Gazte
Klikeko 2018ko edizioari lotuta)
Ignacio Aldeoca Kultur Etxean egin
zen, eta, horrela, Gazte Klik Klak bere
ibilbide luzean garatu duen espaziosarean itzuli zen.
Ibon
Saenz
de
Olazagoitiak
komisariatu zuen Tetrapack, eta
Jennifer Custodioren laguntza izan
zuen komisario laguntzaile gisa.

Igualmente y de forma complementaria al concurso y exposición se desarrollaron
3 charlas en los locales de ZAS Kultur con ponencias de Maider López, Kepa
Sojo y Esteban Ramos. Además, en colaboración con el Servicio de Convivencia
y Diversidad se organizó un ciclo de charlas con la fotográfa brasileña Angélica
Dass para presentar su proyecto”Humane” en nuestra ciudad. Se trata de un
trabajo en constante desarrollo que busca el retrato de la diversidad en las
sociedades humanas con un fuerte carácter convivencial y antirracista. El ciclo
se compuso de tres charlas en tres ámbitos y espacios diferentesdiferentes:
ciudadanía (Villasuso), público escolar (Montehermoso) y estudiantes de arte y
diseño (Idarte). Participaron 355 personas en el ciclo de Angélica Dass y 69 en
las conferencias realizadas en ZAS Kultur.

Balorazioa.

La exposición tuvo una buena respuesta de público tanto durante el tiempo que
permaneció abierta como en el acto inaugural que tuvo lugar el viernes 12 de
abril, acompañada de una visita guiada. Se realizó una rueda de prensa de
presentación de Tetrapack con asistencia de el y las artistas, el comisario y
representantes institucionales de Ayuntamiento y Diputación. La muestra tuvo
una amplia difusión en medios de comunicación locales.

Hamarkada bat baino gehiagoan
proiektu honek izan duen ibilbidea
ikusita, baiezta dezakegu oro har
gazteen
ikusgarritasuna
modu
positiboan bultzatu dugula, eta eremu
partikualarrean, gorabidean dauden
artisten kartel karrera artistikoa
bultzatzea lortu dugula.

2.- La exposición Tetrapack 2019 se llevó a cabo en la Casa de Cultura Ignacio
Aldeoca, que se reincorporó de esta manera a la red de espacios en la que se
ha venido desarrollando Gazte Klik Klak en su ya larga trayectoria.

Tetrapack fue comisariada por Ibón Saénz de Olazagoitia, que contó con la
colaboración de Jennifer Custodio como comisaria adjunta.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Apostamos por continuar de forma decidida con este proyecto, abriendo una
reflexión que nos permita entender el descenso de la participación en esta
edición. Pese a este pequeño tropiezo, tanto Gazte Klik Klak como Tetrapack
son certámenes plenamente asentados en la dinámica artística de nuetra ciudad.
Esto es especialmente destacable en el ámbito de la Juventud. Viendo el
recorrido que a lo largo de más de una década tiene ya este proyecto podemos
afirmar que de forma general hemos impulsado de forma positiva la visibilidad de
las personas jóvenes, y en el ámbito particualar, hemos conseguido poner en
valor e impulsar la carrerra artística de un númeroso cartel de artistas
emergentes.
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5.2.2. “Gazte Arte” Arte gaztearen lantegiak
Talleres de Arte Joven
Gazte Arte edozein ikusizko arteren
lehiaketa da, 14 urtetik 25era bitarteko
gazteentzat, eskultura, performancea, kaleko artea, teknika mistoak,
bideo-instalazioak, komikia, e.a., hau
da, bai objektu-arteak bai arte
inmateriala. Lehiaketaren gaia librea
da
eta
sorkuntza
esparru
eraberritzailea bultzatzea du helburu.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gazte Arte es un certamen, para jóvenes de 14 a 25 años, dedicado a las
artes visuales en cualquier medio, ya sea arte objetual como inmaterial:
pintura, escultura, performance, arte urbano, técnicas mixtas, videoinstalación,
cómic, etc.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general:
•

Visibilizar en la ciudad la imagen y las producciones de las personas
jóvenes en torno al ámbito de la creatividad y la participación.

Argazki esperimentala

Objetivos específicos
• Que las personas jóvenes tengan cauces para fomentar y materializar
su creatividad.
• Facilitar espacios de expresión tanto físicos como virtuales a personas
jóvenes creadoras, de 14 a 25 años.
• Propiciar el trabajo de los y las jóvenes creadoras con el apoyo
institucional, poniéndolo en valor ante la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.

Aurten, 9 lagunek hartu dute parte
lehiaketan.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

Azaroaren hasieran, epai-mahaiak
saritu zituen 4 proiektuen gaiak:
Estanpazioa,
argazki
artistikoa,
argazki esperimentala, eta marrazkia
eta olerkia.
Sorkuntza fase honetan, Ibon Saenz
de Olazagoitiak komisario lana egin
zuen abenduaren 26tik eta 29ra arte
Montehermoso Kulturuneko Ur
Biltegian
garatu
ziren
lantegi
irekietan.
Tutoretzapeko
sorkuntza-lantegiak
Montehermoso
Kulturuneko
Ur
Biltegian egin ziren abenduaren 26tik
29ra bitartean.

Denbora horretan, artista gazteek
banakako sorkuntza-prozesu batean

El concurso se presentó en colaboración con agentes culturales
representativos del ámbito de la creación artística de Vitoria-Gasteiz:
Asociación Cultural Erakusmeta (Ibon Sáenz de Olazagoitia).
C.1 LEHIAKETAREN FASEA FASE DE CONCURSO
Se presentaron un total de 8 proyectos. Han participado 9 jóvenes, 6 mujeres y
3 chicos. La franja de edad de las personas participantes va desde los 14
hasta los 23 años: 3 de 23 años, 4 de 18 años, y 2 de 14.
Como en la edición anterior, se llevaron a cabo charlas escolares en 2
institutos de bachiller artístico, en IDarte y en la Escuela de Artes y Oficios de
Vitoria-Gasteiz. En esta ocasión, los ámbitos de los proyectos presentados
fueron: Estampación, fotografía, dibujo y Artes mixtas.
Los 4 proyectos ganadores tocaron las siguientes temáticas: “Estampación,
“Fotografía artística”, “Fotografía experimental y “Dibujo con poesía”.
C.2 SORKUNTZA FASEA TUTORETZAPEAN/ FASE DE CREACIÓN
TUTORIZADA
La fase de creación tutorizada se realizó a través de unos talleres de creación
abiertos al público que se llevaron a cabo en el Depósito de Aguas del Centro
Cultural Montehermoso entre los días 26 y 29 de diciembre.
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murgilduta, euren proiektuak gauzatu
zituzten.

Durante ese tiempo los y las jóvenes artistas desarrollaron sus respectivos
proyectos y los materializaron a través de un proceso de creación individual
abierto al público, y tutorizado por un experto en el área de la creación visual.
La creación producida durante los Talleres de Arte Joven fue la base para su
posterior propuesta expositiva.

Marrazkia, testura mistoak eta poesia

Talleres de Arte Joven: creación en vivo: Estampación

Un total de 161 personas acudieron al día de la inauguración de los talleres
creativos abiertos al público, y durante los 4 días posteriores en torno a 416
personas pudieron disfrutar de la creación en vivo realizada por las 4 jóvenes
artistas.
Marrazki kreatiboa

Esta fase de creación en vivo dio a los y las jóvenes artistas la oportunidad de
trabajar en un espacio amplio y atractivo como es el Depósito de Aguas de
Montehermoso, y el poder recibir un feedback directo de lo que su creación
provocaba en el visitante que la observaba.
C.3 ERAKUSKETA FASEA FASE DE EXPOSICIÓN
Con las obras artísticas creadas durante los talleres en vivo, se realizó una
exposición en la sala Jovellanos (CC Montehermoso), desde el 31 de enero
hasta el 21 de febrero de 2020, y fue visitada por un total de 600 personas.

Argazki esperimentala

Gazteek Arte Gaztearen Lantegietan,
sortutako
lanak
ondorengo
erakusketarako oinarria izan ziren.
Deigarria da Gazte Arte 2019.
edizioan gauzatu ziren hedapen-

Este evento constituyó la culminación del proyecto y sirvió para poner en valor
todo el proceso, sus responsables y colaboradores y en especial, a los y la
jóvenes artistas.
El proyecto Gazte Arte tuvo notoria resonancia en medios de comunicación: El
Correo, DNA y EITB.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Hacemos una valoración de la III edición Gazte Arte muy positiva en cuanto a
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estrategia eta -bide berberak erabilita,
hain parte-hartze txikia lortu izana:
eskola-hitzaldiak (2019ko Gazte Arte
edizioaren irabazle batek bideratuta) ,
gizarte-sareak, liburuxkak, bideoak,
udal-webgunea,
plasma-pantailak,
Opiak, etab.
Horregatik, bilera bat egingo dugu
batxilergo artistikoko, IDARTEko eta
Arte
eta
Lanbide
Eskolako
zuzendariekin, gure xede-publikoaren
erantzun
eskasaren
zergatia
elkarrekin aztertzeko.
Gazte Arte ekimenak oso arrakasta
handia izan du, sortze prozesu osoa
eskaintzen
baitu:
proiektuaren
diseinua, proiektua gauzatzeko sortze
lantegiak
(espezialisten
tutoretzapean) eta erakusketa espazio
batera egokitzea.

su calidad de obra y repercusión mediática, pero no podemos decir lo mismo
sobre la participación de jóvenes al concurso. En la primera edición obtuvimos
20 proyectos, en la segunda edición se duplicó la participación, y en esta
tercera edición se han presentado 9 personas jóvenes.

Llama poderosamente la atención el hecho de que habiéndose utilizado las
mismas estrategias y canales de difusión que se llevaron a cabo en la edición
Gazte Arte 2017, hayamos obtenido una participación tan baja: charlas
escolares con la implicación de una de las ganadoras de la edición Gazte Arte
2017, Redes sociales, Folletos, vídeos, Web municipal, pantallas de plasma,
OPIS, etc.
Por esta razón llevaremos a cabo una reunión con los y las directoras de los
centros de bachillerato artístico, IDarte y La Escuela de Artes y Oficios, para
analizar conjuntamente el porqué de la escasa respuesta de nuestro público
objetivo.
El desarrollo de los talleres de Arte Joven en el Depósito de Aguas
(Montehermoso), desplegó todo el potencial artístico de las 5 jóvenes artistas.
En este sentido, la visita guiada que se hizo con el público (día de la
inauguración) a las zonas de producción artística fue muy gratificante y
enriquecedora. Los y las jóvenes artistas explicaron su obra, contestaron a las
preguntas del público y recibieron también su feedback.
La exposición Gazte Arte 2019 en Montehermoso permitió visibilizar y poner
en valor las producciones artísticas realizadas por estas jóvenes artistas
durante los Talleres de Arte Joven.
El formato del Certamen Gazte Arte es muy interesante porque se aleja de lo
meramente expositivo y vehiculiza todo un proceso creativo de inicio a fin:
concurso, talleres de creación en vivo y adecuación de las obras a un espacio
expositivo.
El comisariado resalta la complejidad que conlleva materializar o “crear en
vivo” (delante del público) un proyecto artístico y su posterior adecuación a un
espacio expositivo. En este sentido resaltan el gran trabajo realizado por las y
los jóvenes artistas.

Artista gazteek oso baloratu dute
euren proiektuak gauzatzea eta
erakusketa espazio batera egokitzea,
euren ustez, hori unibertsitatetan
irakasten ez baita.
Artista
gazteek,
bestalde,
oso
positiboki
baloratu
zuten
Montehermoso
kulturuneko
Urbilñtegia bezalako gune berezi batean
lan egin ahal izatea, baita haren
sorkuntzak bisitariengan eragiten
duenaren zuzeneko feedbacka jaso
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ahal izatea ere.
Era berean, oso positiboki baloratu
dute arte-lan bat erakusketa-areto
batean
haren
obra
ikusgai
jartzeagatik, haren lana ikusaraziz eta
balioa emanez.

Exposición Gazte Arte: Montehermoso.

Los y las jóvenes artistas, por su parte valoraron muy positivamente el hecho
de poder trabajar en un espacio tan especial como el Depósito de Aguas de
Montehermoso y el poder recibir un feedback directo de lo que su creación
provoca en los y las visitantes. También han valorado muy positivamente el
aprendizaje de traducir su obra artística a una sala expositiva, y sobre todo el
ver su obra expuesta en un centro cultural de la ciudad (Montehermoso),
visibilizándolo y poniéndolo en valor.
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5.3. Gazte proiektuei laguntzea
Apoyo a proyectos jóvenes
5.3.1. Gazte Factory
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gazte
Factoryko
gazteek
diseinatutako eta dinamizatutako
aisialdi proiektuak dira.

Gazte Factory, es un programa que facilita la utilización de espacios en
Centros Cívicos para crear, experimentar y participar en el desarrollo de sus
propios proyectos.

B) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Aurten hauexek izan dira Gazte
Factory-ko esperientziak: kaleko
dantza, capoeira eta manga-anime.

Son tres los Gazte Factory que han estado funcionando este año y que se
están manteniendo en los últimos años. Los intereses desarrollados son
Manga y Anime, Danza Urbana y capoeira.

Gizarte-etxeetatik kanpo, gune berri
bat dago Loreto Arriola Kalean,
Magic jokuarekin lotuta.

A estos hay que añadir la cesión de un espacio situado en la C/ Loreto
Arriola a la asociación Mirari Elkartea que realizan actividades relacionadas
con el juego de estrategia Magic. La diferencia con el resto de los Gazte
Factory es su ubicación, ya que éste esta en un espacio fuera de los centros
cívicos.

Gazte Factory-en sortzen diren
jarduerak asteburuetan garatzen
dira, batez ere.

Gazte Factory

Gaia / Temática

Lekua / Lugar

Otaku Factory

Manga y Anime

CC Judimendi

Non Stop

Danza Urbana

CC Lakua

Capoeira

Capoeira

CC Lakua

Magic

Magic

Loreto Arriola

El horario de los Gazte Factory es acorde a la disponibilidad de tiempo libre
de las personas jóvenes; por ello, la actividad que se genera en estos
espacios se desarrolla los fines de semana, excepto el local de Loreto Arriola
que tiene un uso exclusivo para esta actividad y se reúnen también entre
semana.
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Gazte Factory-en ordutegiak Horarios de los Gazte Factory
Gazte Factory

Ordutegia / Horario

Otaku

Sábados y domingos:
18:00-21:00

Non Stop
Capoeira

Domingos: 11:00-14:00
Sábados: 11:00-14:00

De lunes a viernes:
17:00-20:00
Magic
Sábados y domingos:
10:00-13:00
Al inicio de cada curso, con cada uno de los grupos se firma un documento
en el que se regula la duración de cesión del espacio y el compromiso de un
buen uso de las instalaciones y de la implicación en actividades municipales.

Talde bakoitzarekin dokumentu bat
sinatzen da, arauak eta konpromisoa
finkatzeko.

Aparte del desarrollo de actividades de interés propio también existe un
compromiso de programar actividades abiertas para otras personas jóvenes
que no estén implicadas en el proyecto. La temporalidad de estas actividades
depende de cada grupo; tendiendo a realizar una actividad por trimestre.
Destacar la actividad del grupo de danza urbana, que ha programado
diferentes masterclass dentro de su línea formativa y es un grupo que todos
los años se plantea nuevos retos.
La difusión de las actividades corre a cargo de cada uno de los grupos,
utilizando sus propios canales. Desde el Servicio de Juventud se difunden a
través de los canales del blog VGaztea y redes sociales.

Jardueren difusioa talde bakoitzaren
esku geratzen da; eta horretarako
bere kanalak eta udalekoak erabil
ditzakete (Udal web orria, VGgasteiz
bloga, sare sozialak….).

En cuanto al sexo, en los Gazte Factory de Capoeira, Manga y Magic hay un
mayor porcentaje de chicos y en el de danza urbana predominan las chicas.

Gazte Factory

Parte Hartzaileak /
Participantes

Otaku

35

Non Stop

75

Capoeira

50

Magic

120

C) BALORAZIOA VALORACIÓN
Proiektu hau oso baliagarria da
gazteen esperientziak ezagutzeko.

Este proyecto ayuda a canalizar a través de los espacios, muchos de los
intereses de las personas jóvenes y sirve como plataforma para visualizar las
experiencias de las mismas.
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Si las personas de referencia de cada Gazte factory se mantienen, la
continuidad del proyecto tiene más garantías de desarrollo y continuidad.
Los espacios en centros cívicos son espacios compartidos con otras
actividades del centro cívico limitando las posibilidades de hacerlos más
atractivo y personalizado.
El personal coordinador de los centros cívicos ha estado disponible en todo
momento para adecuar las reservas a las necesidades de cada uno de los
grupos.

D) EBALUAZIOA ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK EVALUACIÓN Y
PROPUESTAS DE MEJORA
Este proyecto implica una autogestión de cada grupo dentro del marco de
funcionamiento general de los centros cívicos.
Sería conveniente atar con cada grupo el tipo de implicación en las
programaciones del centro cívico ó del Servicio de Juventud. Poder
programar con tiempo para que pueda haber un compromiso por parte de las
personas jóvenes.
Seguir insistiendo en los equipos de centros cívicos de la necesidad e
importancia de poder contar con espacios dignos para que las personas
jóvenes desarrollen sus proyectos.
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5.3.2.

Haziak bulegoa eta ideia gazteen
lehiaketa Haziak la oficina y Concurso
de ideas jóvenes

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Haziak bulegoaren xedea da gazteek
euren aisialdia sortzen laguntzeko
zerbitzua eskaintzea.

Bulegoak hurrengo eginkizun hauek
beteko ditu:
•
•
•
•

Aholkularitza eta informazioa.
Laguntza teknikoa.
Baimenak.
Ikus-entzunezko
materialaren
mailegua.
• Zabalpena.
• Espazioen bilaketa.
• Gazteen
arteko
harremanak
sustatzea.

La Oficina facilita que se hagan realidad las ideas y proyectos jóvenes
relacionados con la cultura, deporte, ocio, creación e innovación, nuevas
tecnologías, medio ambiente y sostenibilidad, participación,… Funciona a lo
largo de todo el año mediante un teléfono de contacto y una cuenta de
correo electrónico para establecer una cita con el personal del Servicio de
Juventud.
Realiza las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento e información.
Apoyo técnico.
Tramitación de permisos.
Préstamo de material audiovisual.
Ayuda en la difusión.
Búsqueda de espacios.
Mediación con otros agentes.
Facilitar encuentros de iniciativas de jóvenes para jóvenes.

El Concurso Haziak de ideas jóvenes es una herramienta de dinamización de
la participación de las personas jóvenes para poner en marcha sus
proyectos.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Helburu orokorra

Objetivo general

Gazteek sortze proiektuetan eta
beraiek egindako esperientzietan
parte hartzea bultzatzea, betiere
gazteei errespetuz lagunduz.

Potenciar la participación activa de las personas jóvenes en proyectos
creativos y en la creación de sus propias experiencias desde el respeto y
acompañamiento proactivo.
Objetivos específicos

Helburu espezifikoak
• Laguntza eskaintzea esperientzia
hastapenetan.
• Gazteen proposamenak gazteen
artean zabaltzen laguntzea.
• Hirian diren sortzaile gazteak
identifikatzea.
• Gazte sorkuntza hiriko hainbat
agenteren artean zabaltzea.

• Apoyar con asesoramiento y apoyo profesional, material y de
infraestructura en sus comienzos creativos y de alternativas de ocio a las
personas jóvenes de 14 a 30 años para experimentar y crear sus propias
experiencias.
• Difundir las propuestas de ocio de las personas jóvenes entre la población
joven.
• Identificar el tejido joven creativo de la ciudad.
• Apoyar en la difusión de la creación joven entre los y las agentes
educativos, sociales y culturales de la ciudad.
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Bulegoak
Haziak
leihaketaren
zazpigarren edizioa martxan jarri du.
2019an ideia gazteen lehiaketaren
zazpigarren ediziora 23 proiektu
aurkeztu
ziren.
Horietatik,
10
aukeratu ziren modu batera edo
bestera laguntzeko.

Kale-heziketako programarekin landu
du proiektu batek. Irudian Abetxuku.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
• La Oficina-Bulegoa
• Concurso de Ideas Haziak
• Asesoramiento en gestión cultural a través del Catálogo de recursos.
La Oficina-Bulegoa ha continuado a su andadura iniciada en 2013 y
lanzando la séptima edición del concurso Haziak de ideas jóvenes, a la que
se presentaron 23 proyectos que contaban con la participación de 87
personas jóvenes. El carácter del concurso es abierto y participativo y en su
proceso de presentación de propuestas se realiza un encuentro entre todas
las personas promotoras de los proyectos en una sesión de trabajo colectivo.
Así se posibilita que las y los jóvenes se conozcan entre sí y también sus
ideas; asimismo, tuvieron la ocasión de conocer dos proyectos ganadores de
la edición anterior de mano de sus protagonistas (Mixtizaje y Eskuz).
De los 23 proyectos presentados se seleccionaron 10 en función de su
singularidad y posibilidad de realización con los medios que se cuentan
desde el Servicio de Juventud. Los proyectos se apoyaron con materiales
necesarios, espacios de trabajo y muestra, tramitación de permisos de uso
del espacio público, diseño de la comunicación del proyecto, etc. Algunos de
los proyectos generaron actividades abiertas a la participación de otras
personas jóvenes, en concreto Abetxuku edertzen se realizó con la
colaboración del programa de educación de calle. En el caso de Elezahar
margotuak y Difusión y conservación del concepto de bienes culturales, el
Servicio de Cultura facilitó la itinerancia de la exposición por la red de
Centros Cívicos a lo largo de varios meses. Muchos de proyectos han
recibido asesoramiento y orientación de otros servicios municipales, como la
del Servicio de Igualdad; también se ha colaborado con el Centro de
Estudios Ambientales.
Parte hartzaileak Participantes.
Participantes Acciones

Emakumeak/Mujeres

Participantes en el Concurso
y proceso de trabajo
Participantes en el desarrollo
de los proyectos
Guztira / Total

Gizonak/Hombres
61

26

317

298

378

324

Parte hartzaileak, sexuaren arabera Participantes por sexo
Emakumeak / Mujeres

Gizonak / Hombres

Guztira / Total

% 55

% 45

% 100

En esta ocasión se ha incrementado el número de proyectos
correspondientes a la franja de edad 14-18, siendo 6 los que contaban con
personas de esas edades.
Aldaben egindako lantegia.
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Respecto al euskera, se mantiene la cantidad de proyectos presentados y
desarrollados en dicho idioma.
Bulegoan zuzenean jasotako eskaerak Propuesta recibidas directamente en
La Oficina.
Además del concurso, cualquier persona joven puede recibir ayuda a través
de la Oficina para materializar su proyecto. En 2019 se han seguido
incrementando el número de peticiones recibidas, relacionadas con la
reserva de espacios para la realización de actividades, préstamo de
material disponible en el Servicio de Juventud, en busca de colaboración
para difundir sus proyectos y de asesoramiento para encauzar los mismos,
buscando a los promotores de uno de los proyectos para elaborar el trabajo
de fin de grado, ayuda para realizar traducciones al euskera, contacto con
otros servicios municipales, se recibieron en total 13 peticiones.

Emakumeen
parte-hartzea
handiagoa izan da.
Euskarari dagokionez, euskaraz
aurkeztutako proiektuen kopurua
aurten mantendu egin da.
Bulegoa
Lehiaketaz gain edozein gaztek bere
proiektua bideratzeko laguntza jaso
dezake bulegoaren bidez. 2019.
urtean 13 kontsulta jaso ziren.
Espazioen beharrak eta proiektuen
gaineko aholkularitza izan ziren
nagusi.

En colaboración con las entidades que componen el catálogo de recursos,
se pusieron en marcha 2 actividades destinadas a su realización con
personas jóvenes: con Zas Kultur y Artgia Sorgune Aretoa. Zas Kultur
impartió tres cursos entre noviembre y diciembre atendiendo a las
necesidades de las personas jóvenes artistas, trataron diferentes aspectos:
apartado de creación y producción (cómo mejorar sus creaciones, gestionar
los tiempos y producir un trabajo); apartado de comunicación y difusión
(cómo documentar un trabajo, preparar un dossier de obra, promocionar y
visibilizar el trabajo como joven artista) y el apartado de financiación (cómo
conseguir recursos y obtener becas). Artgia, que ya ha cumplido dos años
como espacio de creación y difusión del arte joven local, estando así en
contacto con diferentes jóvenes artistas y creadores vitorianos, ponía de
relieve que para superar las carencias de las personas jóvenes en
diferentes ámbitos y para crecer como profesionales, los y las jóvenes
creadoras necesitan formación, orientación y asesoramiento en torno a
algunos ejes: en sus formaciones trataron temas como la gestión
económica, el comisariado y la comunicación (comunicación on line,
comunicación en off line, notas de prensa, gestión de redes sociales,
redacción de textos, etc.).
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Aholkularitza kudeaketa kulturalean Zas Kultur espazioan (hedagile kalea, 84). Curso de
asesoramiento en gestión cultural impartido en el espacio Zas Kultur (Correría, 84).

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Haziak bulegoari esker Gazteria
Zerbitzuak gazteekin zuzenean lan
egiteari atea zabaldu dio. Euren
proiektuak gauzatzeko beharrizanei
erantzuten saiatu da, betiere gazteek
euren esperientziaren jabe izanik eta
protagonista bakarrak.

La séptima edición del Concurso de Ideas Haziak y La Oficina ha posibilitado
el apoyo directo del Servicio de Juventud a propuestas que surgen de las
necesidades de las propias personas jóvenes. Gracias al concurso podemos
concretar cuáles son esas necesidades, como un espacio para poder realizar
la actividad, materiales y apoyo económico, es decir, un impulso y la
oportunidad de materializar sus ideas. Las propuestas un año más han sido
variadas abarcando diferentes ámbitos como la salud, la interculturalidad,
como novedad la restauración y los bienes culturales, etc.
La fórmula de concurso nos permite estar abiertas a muchos tipos de
públicos, con intereses diversos y necesidades diferentes. Es interesante
este modo de trabajo adaptándonos a las necesidades de cada grupo con el
objetivo de que la experiencia sea de los y las propias jóvenes. Este año es
destacable la cooperación entre los diferentes servicios municipales.

Contra
la
pobreza
menstrual
proiektuarekin Afrikara joan ziren
ONG batekin.
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Proiektuen izaera
Ideia gazteen Haziak lehiaketara
aurkeztutako
proiektuak
era
askotakoak izan dira eta oso gai
anitzak jorratu dituzte: osasuna,
kulturartekotasuna,
zaharberritzea
eta kultura ondareen konserbatzioa,
etab. Aspimarratzekoa izan da Udal
zerbitzuen arteko kooperazioa.

Kontsultak
Gazteek
hiriko
beste
agente
batzuekin loturak egitea izan da
Bulegoaren eginkizun bat.
Gorputzen natura proiektua, erazutun berdean argazkian ateratzen. Tomando fotos en el anillo
verde con el proyecto Gorputzen natura.

La Oficina surge con la intención de servir de canal para poner en contacto a
diferentes agentes con los propios jóvenes. En el caso de proyectos como
Gorputzen natura, que iba a realizar micro fotografías en torno al anillo verde,
pusimos el proyecto en conocimiento del CEA que propuso realizar una
exposición en Ataria con las imágenes tomadas en el taller. Como valoración
general hay que destacar que el proyecto de la Oficina Haziak y la acción del
Concurso Haziak de ideas jóvenes han cumplido su objetivo de incentivar la
participación joven mediante proyectos e iniciativas de creación de su propio
ocio.
Desde otro punto de vista, se ha establecido un canal de comunicación entre
los jóvenes y el Ayuntamiento, a través del Servicio de Juventud que nos
permite dar solución a necesidades específicas de las personas jóvenes a
través de los recursos municipales.
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5.3.3. Diru laguntzen deialdia Convocatoria de
subvenciones
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gazteei zuzendutako proiektu eta
zerbitzuak bideratzeko diru-laguntzak
emateko deialdia.

La convocatoria tiene como objeto el apoyo a proyectos o servicios dirigidos a
la juventud que se desarrollen durante el 2019.
Se trata de una convocatoria que promociona proyectos grupales, asociativos
e interasociativos que se dirijan fundamentalmente a las personas jóvenes.
La partida presupuestaria en 2019 para esta convocatoria es de 25.000 €.

2019eko maiatzaren 3an ALHAOn
deialdia argitaratu zen.

B) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
En el nº 51 del BOTHA se publica la convocatoria oficial el 3 de mayo de
2019.

2019ko DATU OROKORRAK / DATOS GENERALES 2019
Eskatzaile kopurua Nº de solicitantes
Proiektu kopurua Nº de proyectos
Ukatuak Desestimados
Onartuak Aprobados
Ordezkoa Suplente
Emandako diru kopurua Cuantía subvencionada

Eskatzailea

18
19
4
10
5
25.000 €

Proiektua Proyecto

Solicitante

Diru-laguntza
Subvención

Parte
hartzaileak
Personas
participantes

Ai Lakett!!

Boluntariotza hedatuz

3.000 €

500

Asoc. Hunkitu Arte

Poetas en Mayo-Juventud

3.000 €

60

Fundación
Diocesanas-Jesús
Obrero

Bilatuz-Activistas participación juvenil

3.000 €

60

Asoc. T.L.
Carmelitas

Proyecto para el fomento del voluntariado juvenil y la participación social
de los jóvenes

1.980 €

60

Kultur ACT
elkartea

EmanART. Programa de acompañamiento dirigido a mujeres creadoras

3.000 €

120

Jimmy Jazz

Gazte Talent 2019

3.000 €

500

Emigrad@s sin
fronteras
Lazarraga kultur
elkartea
Awake-Gasteiz

Empoderamiento de mujeres jóvenes a través de la danza, el teatro y las
artes plásticas terapeúticas

3.000 €

40

Gazte Sortegiak, sormen laborategia

1.600 €

0

AAVV Ibailakua

Gazte Eguna

Guztira Total

Educación emocional. Liderazgo en valores y vocación

603 €

45

2.817 €

300

25.000 €

1.685
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C) BALORAZIOA VALORACIÓN
Aurten iazko deialdian baino hiru
proiektu gutxiago aurkeztu dira.
Gazteen proposamenak kontuan
hartzeko eta bultzatzeko beharrezkoa
da diru-laguntzak mantentzea.

En esta convocatoria se han presentado tres proyectos menos que en la
convocatoria del año pasado, concediéndose subvención al mismo número
de proyectos (diez). El número de proyectos que han quedado en reserva es
similar al año anterior. Los ámbitos de los proyectos subvencionados son:
creatividad, voluntariado, igualdad y el ámbito emocional, así como el
fomento del euskera.
En últimos años se detecta un número importante de solicitudes presentadas,
lo que indica que las asociaciones realizan proyectos destinados al colectivo
joven, proyectos que cumplen con los objetivos de la convocatoria.
Es importante apostar por las convocatorias de subvenciones, como medida
de apoyo a las iniciativas juveniles, potenciando el movimiento asociativo
joven e impulsando, tanto con asesoramiento técnico como financieramente,
proyectos surgidos desde el colectivo juvenil o que tiene como destinatario a
este colectivo.
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06
ZERBITZUAK
SERVICIOS
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6.1. Aholkularitzak Asesorías
6.1.1. Sexualitate Aholkularitza Asesoría de
Sexualidad
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Sexualitate Aholkularitza gazteen
kontraesan, tabu, zalantza eta
zailtasunei erantzun sexologikoa
emateko esparru publikoa da.

La Asesoría Sexológica para jóvenes o Asexoría es un servicio público que
da respuesta a las demandas de las personas jóvenes (de 14 a 30 años)
respecto a la sexualidad. En la Asexoría pueden encontrar respuesta a sus
contradicciones, dificultades, necesidades de información y tabúes sexuales.
Ubicada en el Centro Cívico El Campillo, abre con el siguiente horario: de
lunes a viernes de 18:30 a 20:30 y los miércoles también de 11:00 a 13:00.

• Aholkularitza zehatza eta argia
ematea.
• Sexualitatearen ondorio txarrak
gutxitzea.
• Baliabide
eta
zerbitzu
espezifikoen erabilera indartzea.
• Gazteekin lan egiten duten
profesionalei
orientazioa
eskaintzea.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Ofrecer una información y un asesoramiento claro y riguroso.
• Disminuir las consecuencias negativas de la vivencia de la sexualidad y las
situaciones de riesgo.
• Orientar hacia la utilización de los recursos y servicios especializados
existentes en nuestra comunidad.
• Ofrecer apoyo informativo, orientación y asesoramiento sexual a
profesionales que trabajan con jóvenes en el ámbito no formal.
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C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
• Aholkularitza zerbitzua, aurrez
aurre, telefono bidez eta posta
elektronikoaren bidez eskaintzen
da.
• Zerbitzua ezagutzera emateko
hitzaldiak egiten dira.
• Sentsibilizazio ekintza bereziak
• Profesionalentzako aholkularitza.
• Dokumentazio-zerbitzua.

• Atención sexológica personal, telefónica y por correo electrónico.
• Charlas de sensibilización, difusión e información acerca de la sexualidad
y la Asexoría, y otros recursos en centros educativos, etc.
• Actividades especiales de sensibilización ante problemáticas concretas
detectadas.
• Servicio de orientación y asesoramiento en materia de educación sexual
para profesionales que trabajan con jóvenes.
• Servicio de documentación sobre sexualidad.

Urteko emaitzak / Resultados anuales
KONTSULTAK ATENDITZEKO ERA /
MODO DE ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS
AURREZ AURRE / PERSONAL
TELEFONOAREN BIDEZ / TELEFÓNICA
POSTA ELEKTRONIKOA / CORREO ELECTRÓNICO
ERANTZUNGAILUA / CONTESTADOR
SARE SOZIALAK / REDES SOCIALES
GUZTIRA / TOTAL

509
314
338
40
21
1.222

41.65%
25.69%
27.65%
3.27%
1.71%
100%

Erabiltzailearen profila / Perfil de la persona usuaria
ERABILTZAILEAK SEXUEN ARABERA /
PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SEXO
NESKEN KOPURUA / Nº TOTAL DE MUJERES

248 (65.43%)

MUTILEN KOPURUA / Nº TOTAL DE HOMBRES
GUZTIRA / TOTAL

131 (34.57%)
379

ADINA / EDAD
NESKEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICAS

19,22

MUTILEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICOS

20,27

BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA TOTAL

19,58
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Gazteek egindako kontsulten profila / Perfil de las consultas realizadas por jóvenes (menores de 30 años)
KONTSULTA
GAI KONTSULTATUENAK GAZTEEN ARTEAN /
KOPURUA /
TEMAS MÁS CONSULTADOS
Nº CONSULTAS

%

KONTZEPTU OROKORRAK / CONCEPTOS GENERALES

67

9.31%

IDENTITATE SEXUALA / IDENTIDAD SEXUAL

65

9.03%

EROTIKA / ERÓTICA

62

8.61 %

NORBERAREN ZAILTASUNAK / DIFICULTADES PERSONALES

58

8.06%

KONTRAZEPZIOA / ANTICONCEPCIÓN

58

8.06%

BIKOTEKIDEEN ARTEKO ZAILTASUNAK / DIFICULTADES DE PAREJA

55

7.64%

SEXU HEZKUNTZA (AGENTE SOZIALAK) / REFERIDOS A EDUCACIÓN SEXUAL (AGENTES
SOCIALES)

53

7.36%

ASEXORIAREN FUNZIONAMENDUA / FUNCIONAMIENTO DE ASEXORÍA

48

6.67%

HAURDUNALDIAREN SUSMOA / POSIBILIDAD DE EMBARAZO

41

5.69%

ZAILTASUNAK EMAKUMEEN EROTIKAN / DIFICULTAD ERÓTICA FEMENINA

38

5.28%

EMAKUMEEN ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA FEMENINA

34

4.72%

ZAILTASUNAK GIZONEZKOEN EROTIKAN / DIFICULTAD ERÓTICA MASCULINA

29

4.03%

SEXUALEN BIDEZKO INFEKZIOAK / INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

19

2.64%

ERASOAK / AGRESIONES

18

2.50%

ZENTROETARAKO LANAK / TRABAJOS PARA CENTROS

18

2.50%

BALIABIDEAK / RECURSOS

18

2.50%

DESIOAREN ORIENTAZIOA / ORIENTACIÓN DEL DESEO

11

1.53%

MAITASUN HARREMANAK / AMATORIA

7

0.97%

SEXUALITATEA EPEALDI DESBERDINETAN / SEXUALIDAD DISTINTAS ETAPAS

6

0.83%

GIZONEZKOEN ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA MASCULINA

6

0.83%

UGALKETA / REPRODUCCION

5

0.69%

BEREZITASUNAK / PECULIARIDADES

2

0.28%

HAURDUNALDIAREN BORONDATEZKO ETENDURA / INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO

1

0.14%

BESTELAKOAK / OTROS

1

0.14%

720

100%

GUZTIRA / TOTAL
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Sentsibilizazio-hitzaldiak gazteentzat / Charlas de sensibilización a jóvenes
IKASTETXE-KOPURUA /
Nº CENTROS

HITZALDI-KOPURUA /
Nº CHARLAS

IKASLE-KOPURUA /
Nº ALUMNADO

IKASTETXE PUBLIKOAK / CENTROS
PÚBLICOS

10

53

997

ITUNPEKO IKASTETXEAK / CENTROS
CONCERTADOS

11

45

900

BESTE BATZUK / OTROS*

1

1

20

GUZTIRA / TOTAL

22

99

1.927

* Cruz Roja
Sentsibilizazio-hitzaldiak familiekin / Charlas de sensibilización a familias
IKASTETXE-KOPURUA /
Nº CENTROS

HITZALDI-KOPURUA /
Nº CHARLAS

GURASO
KOPURUA / Nº
PROGENITORES

IKASTETXE PUBLIKOAK /
CENTROS PÚBLICOS

1

2

52

ITUNPEKOAK / CONCERTADOS

2

2

57

GUZTIRA / TOTAL

3

4

109

* servicio municipal programa ADA
Kontsulta kopuruak gora egin du
aurten eta iaz, azken urteotan behera
egin ondoren.
Aurrez aurre egindako kontsulten
ehunekoa pixka bat jaitsi da, baina
oso
gutxi.
Arreta
pertsonalak
lehenengo lekuan jarraitzen du.
Telefonoaren
eta
posta
elektronikoaren
bidez
egindako
kontsulten kopuruak oso antzekoak
dira. Sare Sozialen bidez eginiko
kontsultak agertu dira %2akin.
Asexorian sexualitatearen kontzeptu
orokorrak dari nagusi. Jarraian
identitate sexuala eta erotika dira
kontsulta handienak jasotzen dituzten
gaiak.
Adinaren aldetik, Asexorian batez
besteko adina 19,58koa da, iazkoa
baino txikiagoa.
Emakumeen batez besteko adina
jaitsi da (21,12etik 19,22ra), eta
hauek
dira
zerbitzua
gehien
erabiltzen dutenak.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Los niveles de consultas vuelven a subir con respecto al año 2018, pasando
de 1.210 a 1.214. Confirmando la tendencia al alza registrada también el año
anterior tras ejercicios en los que había habido un descenso paulatino.
Respecto al modo de atención, se da un leve descenso de las consultas
presenciales, pasando de un 44,59% a un 41,65%. En el caso de las
atenciones vía teléfono han incrementado ligeramente (pasando del 22,18%
al 25,69%) y por las atenciones online bajan pasando del 29,41% al 27,65%.
Conviene valorar para el futuro otros medios de atención online alternativos
al correo electrónico como son las redes sociales este año han sido del
1,71%.
En la Asexoría los temas más demandados por las personas usuarias, han
sido las cuestiones relacionadas con conceptos generales de la sexualidad
(9,31%), la identidad sexual (9,03%) y erótica (6,61%). Seguidas de las
demandas relacionadas con dificultades personales, anticoncepción y
dificultades de pareja. Cabe destacar, que los datos que se están obteniendo
a lo largo del tiempo sobre las consultas más realizadas son muy parecidos
variando las primeras posiciones entre ellas, pero las que siempre aparecen
en los últimos años en las primeras posiciones son: erótica, anticoncepción y
dificultad de pareja.
Respecto a la media de edad de las personas usuarias es de 19,58 años,
reduciéndose respecto a los datos del año pasado. Tanto la edad media de
los hombres como de las mujeres ha descendido respecto al año pasado,
siendo esta de 20,27 años y 19,22 respectivamente.
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Gazteek oso ondo baloratzen dute
zerbitzua. Batez ere, profesionalak,
nola sentitu diren, jasotako arreta eta
jasotako informazioaren argitasuna.
Aurreko urteetan bezala, pertsona
erabiltzaileen %100ek behar izanez
gero, berriro erabiliko luketela zutela
esaten dute.
Hitzaldiei buruz esan behar aurreko
urteko ikastetxe kopuru berarekin,
hitzaldi gehiago egin dira eta ikasle
gehiagora heldu gara.
Bukatzeko, 6 ekintza berezi egin dira
aurten arazo zehatz batzuk lantzeko.

Respecto al sexo mayoritario de personas usuarias, sigue siendo el
femenino, 65,43%. El volumen de usuarios masculinos fue 34,57%, el
porcentaje de atenciones a chicos este 2019 ha sido el más bajo en años
Las personas usuarias siguen valorando el servicio de manera positiva,
especialmente valoran a el o la profesional que les ha atendido, cómo se han
sentido, la atención recibida y la claridad de la información recibida.
Al igual que en años anteriores, el 100% de las personas que cumplimenta la
valoración afirma que volvería a usar el servicio en caso de necesitarlo.
Respecto a las charlas se mantiene el número de centros respecto al año
anterior 22 en total, pero en número total de charlas hemos pasado de 71
charlas en 2018 a 99 en 2019. Respecto al número de personas jóvenes a
las que hemos llegado se ha incrementado pasando de 1.356 a 1.927
Durante este año, se han realizado 6 actividades especiales de
sensibilización con colectivos concretos: Escuela de Enfermería Conferencia
inaugural de XXX Jornadas Científicas "Sexualidad. Una mirada enfermera",
Hiretu Hiria Programa Actividad sobre violencia machista en Pedagógica San
Prudencio, Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social Conociendo el
servicio de Asexoria Alumnado de asignatura "Komunitate Prebentzioa" de
grado Trabajo Social, Programa de educación emocional Awake “La pareja
interdepen-diente”, C Sartu “Relaciones de buen trato e influencia de la
pornografía” Alumnado FPB soldadura+calderería y por último, San Viator
Ikastetxean “Consenso en las relaciones eróticas compartidas.
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6.1.2. Psikologia aholkularitza
Asesoría Psicológica
Psikologia
aholkularitza
ondo
sentitzen ez diren gazteei laguntzeko
eta aholkularitza emateko zerbitzu
publikoa da.
Psikoasesoria
astelehenetik
asteazkenera Landatxon egoten da
zabalik 18:00etatik 20:30era.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La Asesoría psicológica para jóvenes o Psicoasesoría, es un servicio público
cuyo objeto es asesorar a aquellas personas (14 a 30 años) que se sienten
desorientadas, sufren conflictos de índole relacional o social, y necesitan
apoyo, escucha así como desarrollar sus recursos personales para
enfrentarse a estas situaciones.
El servicio se abre tres días a la semana, de lunes a miércoles de 18:00 a
20:30 en el centro cívico El Campillo.

Helburuak hauek dira:
Gazteei aholkularitza zehatza eta
argia
ematea,
antsietate
momentuetan eta krisialdietan.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Que las personas jóvenes tengan acceso a una información clara y
adecuada sobre los temas relacionados con sus sentimientos
comportamientos, relaciones y demás temas relacionados con su salud
psicológica.

Arrisku portaerei aurre hartzea eta
garapen egokia lortzen saiatzea.

• Que las personas jóvenes dispongan de un asesoramiento adecuado a sus
necesidades para la construcción saludable de su personalidad.
• Que las personas jóvenes, dispongan de un recurso que les ayude a
conocerse, a aceptarse y a evitar comportamientos y actitudes que
pudieran derivar en situaciones de inadaptación, comportamientos de
riesgo, problemas de salud…
• Visualizar la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
• Que las personas educadoras y las personas mediadoras que trabajan con
jóvenes dispongan de un recurso de información y asesoramiento.

• Aurrez aurre, telefonoz eta
posta elektronikoaren bidezko
aholkularitza egitea.
• Sentsibilizazio hitzaldiak.
• Profesionalentzako aholkularitza
eta informazio zerbitzua.
Psicoasesorian ez da terapiarik
egiten, horregatik eta beharrezkoa
bada, kasu batzuk beste zerbitzu
batzuetara bideratzen dira.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
• Atención telefónica, personal y por correo electrónico.
• Charlas sobre salud psicológica y personas jóvenes, para jóvenes y para
padres y madres, en centros educativos y otros entornos donde haya
jóvenes.
• Servicio de orientación, información y asesoramiento para profesionales
que trabajan con jóvenes.
La Psicoasesoría realiza una labor de primera atención de las personas
usuarias de gran valor al impedir que algunas situaciones adquieran mas
gravedad y constituye un observatorio privilegiado de las problemáticas que
plantean las personas jóvenes que se acercan a ella.
En los casos en que es necesario otro tipo de atención: terapia, o atención
médica especializada se deriva el caso al servicio correspondiente.
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Urteko emaitzak / Resultados anuales
KONTSULTAK ATENDITZEKO ERA /
MODO DE ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS
AURREZ AAURRE / PERSONAL

58.90 %

804

POSTA ELEKTRONIKOA / CORREO ELECTRÓNICO

28.60%

391

TELEFONOAREN BIDEZ / TELEFÓNICA

12.10 %

165

ERANTZUNGAILUA / CONTESTADOR
GUZTIRA / TOTAL

0.4%

6

100 %

1.366

Erabiltzailearen profila / Perfil de la persona usuaria
ERABILTZAILEAK SEXUEN ARABERA /
PERSONAS USUARIAS SEGÚN SEXO
NESKEN KOPURUA / PORCENTAJE DE MUJERES

65%

MUTILEN KOPURUA / PORCENTAJE DE HOMBRES

28%

AITORTU GABE / SIN DECLARAR

7%

ADINA / EDAD
NESKEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICAS

21,6

MUTILEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICOS

20,9

BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA TOTAL

21,3
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Kontsulten profila / Perfil de las consultas
KONTSULTA
KOPURUA /
Nº CONSULTAS

%

HARREMANETARAKO ARAZOAK / DIFICULTADES
RELACIONALES

475

38.15%

ARAZO PSIKOPATOLOGIKOAK / DIFICULTADES
PSICOPATOLÓGICAS

312

25.06%

ADINAREN ARAZOAK / CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA
EDAD

262

25.04%

IiNFORMAZIO-BILAKETA / BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

151

12.13%

ARAZO AKADEMIKOAK / DIFICULTADES ACADÉMICAS

23

1.85%

LANEKO ZAILTASUNAK / DIFICULTADES LABORALES

22

1.77%

1.245

100 %

IKASTETXE-KOPURUA /
Nº CENTROS

HITZALDI-KOPURUA /
Nº CHARLAS

IKASLEKOPURUA /
Nº
ALUMNADO

PUBLIKOAK / PÚBLICOS

7

22

ITUNPEKOAK / CONCERTADOS

3

6

GUZTIRA / TOTAL

10

28

GAI KONTSULTATUENAK GAZTEEN ARTEAN / TEMAS
MÁS CONSULTADOS POR MENORES DE 30 AÑOS

GUZTIRA / TOTAL

Sentsibilizazio-hitzaldiak / Charlas de sensibilización

JÓVENES (13-17 AÑOS)

520

En la tabla anterior los datos facilitados sólo hacen referencia a las charlas impartidas en centros escolares a jóvenes,
en lo referente a charlas de sensibilización destinadas a padres y madres en 2019 solamente se ha realizado UNA,
esta se ha realizado en un centro público y han acudido a la misma 11 personas.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Harremanetan zailtasunak agertzen
dira gehien, eta hauetatik gehienak
familia arazoak dira eta ondoren
bikotekidearekiko zailtasunak.
Bigarren
postuan
zailtasun
psikopatologikoak
agertzen
dira
adinaren arazoak jarraitzen diolarik.
Psikoasesoriaren
batez
besteko
adina 21,3koaren oso antzerakoa.
Iaz bezala, neskak hurbiltzen dira
gazteago mutilak baino, eta zerbitzua
gehien erabiltzen dutenak diragehien.

Al igual que el año pasado, en 2019 el aspecto sobre el que mayor número
de consultas se realiza es el de dificultades relacionales, aunque disminuye
el porcentaje de las mismas sobre el total de consultas realizadas (pasando
del 41,9% al 38,15%). Si descomponemos esta categoría, encontramos que
193 consultas son por dificultades en las relaciones familiares, 148 por
dificultades en la relación de pareja y 134 por dificultades sociales.
La media de edad de las personas usuarias de la Psicoasesoría es de 21,3
años, manteniéndose respecto al año anterior. La media de edad a la que se
acercan los chicos y las chicas a la Psicoasesoría es en el 2019. 21,6 años
para chicas y 20,9 para los chicos.
Siguen siendo las mujeres las que más se siguen acercando a la misma,
65% frente al 28% de los hombres, manteniéndose la diferencia respecto al
año pasado.
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Kontsulta
kopuruari
dagokionez,
pixkat jeitsi egin dira 2018aren
aldean. Kontsultak atenditzeko erari
dagokionez iazko portzentaiekiko
ehunekoen antzekoak dira.

Respecto al número total de consultas, ha descendido respecto a 2018
pasando de 1.285 en 2018 a 1.245 en 2019. Si analizamos el modo de
atención, los porcentajes se diversifican, los contactos presenciales han sido
de un 58,90%, los contactos vía email 28,60% y los contactos vía telefónica
12,10%.

Egin diren hitzaldiak oso ondo
baloratu dituzte.
Erabiltzeen
artean,
oso
ondo
baloratuta dago bai zerbitzua oro
harkorrean, bai nola sentitu diren...

Las charlas en centros educativos siguen siendo un recurso para desmitificar
la figura del psicólogo/a y para difundir el servicio entre las personas jóvenes.
Se han valorado de modo muy positivo tanto por las personas educadoras
como por el alumnado. Se han incrementado el número de charlas respecto
al año anterior realizándose un total de 28 charlas para un total de 520
alumnos.
Respecto a la valoración del público usuario, por ejemplo, sobre cómo se han
sentido con la atención recibida le dan una valoración de un 9,45 sobre 10, y
la valoración general del servicio obtiene un 8,38 sobre 10.
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6.1.3. Gazteentzako Lege Aholkularitza
Asesoría Jurídica para jóvenes
Gazteentzako Lege Aholkularitza, 1635 urte bitarteko gazteentzako
zerbitzu publikoa, bertako abokatuek
orientabideak eta laguntza eskainiko
diete, isilpeko eta doako zerbitzu
honetan.
Landatxoko gizarte etxean kokatzen
da zerbitzua eta bere ordutegia,
ostegun eta ostiraletan, 18:00etatik
20:30era da.
Bakarrik aldez aurreko hitzordua
dutenak joan daitezke. OMIJ-en
(Gazteen
Argibideetarako
Udal
Bulegoan) eskatu behar da.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La Asesoría Jurídica para jóvenes es un servicio confidencial, público y
gratuito que da respuesta a las demandas de las personas jóvenes (16 a 35
años) respecto a temas legales. En la Asesoría Jurídica, con la ayuda de
profesionales de la abogacía, pueden encontrar respuesta a problemas o
dudas sobre el contrato de trabajo, la Seguridad Social, reclamaciones,
multas, contratos de alquiler, fianzas, seguros, compañías telefónicas,…
Ubicado en el centro Cívico el Campillo, los jueves y viernes en horario: de
18:00 a 20:30 h.
Para acceder a él sólo hay que pedir cita previa en la OMIJ (Oficina Municipal
de Información Joven).
B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Promover un conocimiento adecuado de los derechos de las personas
jóvenes.
• Ofrecer información y asesoramiento sobre derechos y deberes legales.

Gazteek legez dagozkien eskubide
eta betebeharrak ezagutzea.

• Facilitar orientación legal respecto a posibles trámites legales que les
surjan ante determinadas situaciones.

Lege-orientabideak
eskaintzea
egoera zehatzen aurrean.

• Fomentar el empleo de calidad para la juventud y el acceso a los derechos
socioeconómicos.

Kalitatezko enplegua sustatzea, eta
gizarte- eta ekonomia-eskubideen
berri ematea.

Orientazio eta aholkularitza zerbitzua
gai
juridikoetan,
euskaraz
eta
gaztelaniaz.
Urte osoan zehar 231 bisita izan ditu
dokumentuak.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
• Servicio de orientación y asesoramiento, tanto en euskera, como en
castellano, en materia legal.
• Durante el 2019, el apartado de preguntas frecuentes con formato FAQ,
ha tenido un total de 231 visitas.
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Urteko emaitzak / Resultados anuales
KONTSULTAREN KOPURUAK /
NÚMERO DE CONSULTAS
KONTSULTA KOPURUA GAZTELANIAZ / Nº DE CONSULTAS EN CASTELLANO
KONTSULTA KOPURUA EUSKARAZ / Nº DE CONSULTAS EN EUSKERA
GUZTIRA / TOTAL

110
3
113

90.62%
9.38%
100%

Además, en 2019, se ha recogido por primera vez el número de consultas online que ha recibido la Asesoría
Jurídica, no así la temática por la cual se han realizado las consultas. Se han recibido un total de 11 consultas,
por lo que el total de consultas en la Asesoría han sido 124.
Erabiltzailearen profila / Perfil de la persona usuaria
ERABILTZAILEAK SEXUEN ARABERA /
PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SEXO
NESKEN KOPURUA / Nº TOTAL DE MUJERES

69

61.06%

MUTILEN KOPURUA / Nº TOTAL DE HOMBRES
GUZTIRA / TOTAL

44
113

38.93%

ADINA / EDAD
NESKEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICAS

28.29

MUTILEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICOS

26.68

BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA TOTAL

27.49

Gazteek egindako kontsulten profila / Perfil de las consultas realizadas por jóvenes
KONTSULTA
KOPURUA /
Nº CONSULTAS

%

ZUZENBIDE ZIBILA / CIVIL

36

31.86%

LAN-ZUZENBIDEA / LABORAL

25

30.97%

FAMILIA / FAMILIA

14

12.39%

MERKATARITZA ZUZENBIDEA / MERCANTIL

9

7.96%

ADMINISTRAZIO ZUZENBIDEA / ADMINISTRATIVO

7

6.19%

ATZERRITARTASUN ZUZENBIDEA / EXTRANJERÍA

6

5.31%

ZUZENBIDE PENALA / PENAL

4

3.54%

2

1.77 %

GAI KONTSULTATUENAK GAZTEEN ARTEAN /
TEMAS MÁS CONSULTADOS POR PERSONAS USUARIAS

ZERGA ZUZENBIDEA / TRIBUTARIO
GUZTIRA / TOTAL

113
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Gazteentzako Lege Aholkularitzan
zuzenbide zibileko gaiak izan dira
kontsultatuenak (%31,85).
Lan-zuzenbidekoak (%30,98) eta
jarraian, familia legeen ingurukoak
(12,39%).
Adinari dagokionez, Gazteentzako
Lege Aholkularitzan batez bestekoa
27,49koa da.
Lanbideari dagokionez, zerbitzua
erabili zutenen artean 60 pertsona
lanean zeuden, 20 langabezian, 15
ikasten ari ziren, 14 ikasten eta
lanean 4 ikasten eta langabezian
zeuden . Lanean zeudenen kopura
%53,09ekoa izan zen
Ikasketak kontuan hartuta, gehienak
unibertsitatean
egon
dira
(43
pertsona); 23k batxiler titulua dute,
146k oinarrizko lanbide heziketa dute
eta 14ek goi mailako lanbide
heziketa, 12k DBH, eta 6k ez dute
ikasketarik.
112 Gazteek oso ondo baloratzen
dute zerbitzua eta batek ondo
baloratzen du.

En el caso de la Asesoría Jurídica, la mayoría de casos consultados han
estado relacionados con el derecho civil (31,85%), seguido de temas
relacionados con el ámbito laboral (30,98%) y las consultas sobre familia
ocupan el tercer lugar (12,39%).
Respecto a la media de edad de las personas usuarias de la Asesoría
Jurídica en el año 2019 es de 27,49, incrementando la media del año
anterior. Si atendemos al sexo de las personas usuarias, al contrario que el
año anterior, la media de las chicas se ha incrementado pasando de 25,56
años a 28,29, mientras que la de los chicos ha descendido pasando 28,36
años a 26,68.
Si observamos el número de personas atendidas según la ocupación
podemos subrayar que de las 113 consultas presenciales atendidas, 60 las
hicieron personas que estaban trabajando. 20 se encontraban paradas, 15
estudiando, 14 estudiando y trabajando al mismo tiempo 4 estudiando y en
paro. Las personas que están trabajando, del total de personas atendidas,
pasa a ser de un 60,74% del año 2018 a un 53,09% este año.
Si analizamos los datos de esta asesoría, vemos claramente que todos los
datos tienen una relación muy estrecha entre sí, ya que entre los temas más
demandados siempre están temas laborales, además, la mayoría de los
usuarios o está trabajando o está en paro, lo que hace que la edad media de
este servicio sea más elevada que en el resto.
Respecto al nivel de estudios de las personas usuarias, la mayoría, al igual
que en 2018, tienen estudios universitarios (43 personas), 24 tenían Bachiller,
14 cuentan con FP de grado medio y 14 con FP de grado superior, 12 con la
ESO y 6 personas usuarias no tenían estudios.
Las personas usuarias valoran el servicio como muy bueno, 112 de las 113
personas, y otra persona lo valora como bueno.
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6.2. Hiretu Hiria Parte hartzerako
hezkuntza Educación para la
participación Hiretu Hiria
a) A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Hiretu
Hiria
parte
hartzeko
heziketako programa bat da, begirale
talde espezializatuak dinamizatuta.
Taldeek lantzen dituzten gaiak orain
arte osoko bilkura batean aurkezten
ziren.
Baina
aurten
gazteen
proposamenak ezagutarazteko iazko
formatua erabili da, “Hiretu Hiria
Gala Gaztea”.
Gala gazteak parte hartzaile guztiak
toki berean elkartzea ahalbideratu
du: irakasleak, ikasleak , familiak,
Alkatea, zinegotziak eta Gasteizko
hiritarrak.

Hiretu Hiria es un programa de educación en la participación que se desarrolla
en centros educativos y grupos de Tiempo Libre, dinamizado por un equipo de
monitores/as especializado. Los ámbitos para trabajar son seleccionados por
los propios grupos, y las conclusiones y propuestas se presentan a la
Corporación Local a través de una simulación de pleno, o a través de “La Gala
Hiretu Hiria”.
Cada uno de los grupos participantes trabaja durante 8-10 sesiones en
diferentes dinámicas en las que experimentan el proceso de participar: eligen
un tema que les preocupa, lo analizan, proponen acciones, las ejecutan,
evalúan y trasladan sus conclusiones, opiniones y propuestas de mejora a
todas las personas implicadas durante el proceso: el alcalde, los y las
concejalas, asociaciones, personas jóvenes, profesorado, familiares, y la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general

Gazteek baliabideak ukan ditzaten
parte
hartzearen
gaineko
heziketarako.

14-18 urte bitarteko gazteek parte
hartzea bultzatzea.

Que las personas jóvenes dispongan de recursos tanto materiales como
humanos para la educación en la participación.
Objetivos específicos
• Que las personas jóvenes (de 14 a 18 años) diseñen y desarrollen un
proyecto de participación social en su contexto grupal, de modo que
experimenten lo que significa ser “ciudadanía activa y participativa”.
• Dar a conocer a las personas participantes cauces y posibilidades para la
participación.

Gazteen irudi positiboa islatzea,
euren lanei eta proposamenei balioa
emanez.

• Visibilizar a las personas jóvenes como ciudadanía activa y corresponsable.
• Hacer llegar a otras personas jóvenes y a la sociedad en general las
inquietudes y necesidades jóvenes mediante la comunicación de los
proyectos y las acciones derivadas de ellos, utilizando diferentes cauces o
formatos de comunicación.
• Seleccionar a través de una “votación joven” el proyecto más valorado, y
llevarlo a cabo a través de una asignación presupuestaria y ayuda técnica.
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C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 EKINTZEN GARAPENA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Hiretu Hiria programaren edizio
honetan 9 ikastetxetako 19 taldek
parte hartu dute.

En esta edición han participado 9 centros educativos con 19 grupos de
escolares. Los centros escolares implicados han sido: Corazonistas (2
grupos), IPI Sansomendi , Nazareth, San Viator (4 grupos), IES Lakua, EPA EL
Carmen (3 grupos), Mendebaldea, Koldo Mitxelena (5 grupos) y Egibide.
Los cursos implicados en este programa han sido mayoritariamente de 4ª de
ESO (47%), seguido de grupos de 3º de ESO (32%), y grupos de bachillerato
(21%).

Guztira 377 gaztek parte hartu dute.
Taldeek landutako gaiak 5 ataletan
sailkatzen dira: “Pertsonak eta
adizioak”, “Berdintasuna”, klimaaldaketa
eta
mobilizazioa”,
“Hezkuntza” eta “Etorkizuna eta
segurtasuna”.

Un total de 377 jóvenes de 13 a 17 años han participado durante los procesos
participativos del programa Hiretu Hiria. Las situaciones que han elegido los
distintos grupos para el programa de participación, se agrupan en 5 ámbitos:
“Personas y Adicciones”, “Igualdad”, “Cambio Climático y Movilización”,
“Educación” y “Futuro y Seguridad”.
Las actividades y su temática han sido:
Gaia / Temática

Taldeak / Grupos

Pertsonak eta adikzioak/ Personas y adicciones
Drogas

Epa El carmen

Adicción a las drogas

IES Lakua (3º ESO)

Amor propio frente a amor romántico

Mendebaldea (3º ESO)

Berdintasuna/ Igualdad

Drogekiko mendekotasuna.
(IES Lakua)

Prozesuan zehar urtarrilaren 31n
topaketa bat egin zen, Simon de
Beauvoir aretoan. Bertan gazteek
elkar ezagutu zuten eta egindako
lana partekatu zuten. Hori oso
positiboa iruditzen zaigu, denen
ekarpenez proiektuak aberasten
baitira

Kirolan berdintasuna

Koldo Mitxelena 4º A ( ESO)

Racismo en la inserción laboral

IPI Sansomendi (3º ESO)

Acoso machista

San Viator 1º D ( Bachiller)

Arrazakeria

Koldo Mitxelena 4º B (ESO)

Racismo

San Viator 4º C (Bachiller)

Klima-aldaketa eta mobilizazioa/ Cambio climático y movilización
Tala de árboles

Corazonistas

Klima aldaketa

Koldo Mitxelena 4º C (ESO)

Mobilizazio soziala
Hezkuntza/ Educación

Corazonistas 3º ESO)

La falta de Educación sexual y sus
consecuencias

San Viator 1º B ( Bachiller)

Educación para la libertad de
expresión

Nazareth 4º A (ESO)

Asignatura para la vida

San Viator 1º A ( Bachiller)

Informazio falta

Koldo mitxelena 4º D (ESO)
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Etorkizuna eta seguritatea/ Futuro y seguridad

Zuhaitzak landaratzea. Sagrado Corazón

Gazteek
euren
lan
sakona
ikustarazteko hainbat
jarduera
bideratu zuten: zuhaitzak landatzea
hiriko zuhaitzak mozteko protesta
gisa; Irrati-saioak; Heliozko globoak
animu-mezuekin ospitalean dauden
gaixoentzat botatzea; On lineko
inkestak sexu-heziketaren faltaren
ondorioak aztertzeko, Adierazpen
Askatasunaren aldeko manifestua,
e.a.

Ospitaleko gaixoei heliozko globoak
animo.mezuekin botatzea. Sagrado Corazón.

No tener salidas laborales

EPA EL Carmen

No ser alguien en la vida y la relación
con el dinero a la hora de ser alguien

EPA El Carmen

Etorkizuna

Koldo Mitxelena 4º E (ESO)

Inseguridad

Koldo Mitxelena 4º F (ESO)

Para profundizar y desarrollar propuestas en torno a las temáticas elegidas se
realizan entre 7 y 10 sesiones con cada grupo, que se llevan a cabo en horario
escolar, normalmente dentro de las tutorías ó de las asignaturas de ética ó
educación para la ciudadanía.
En algunas de las sesiones y dependiendo del tema elegido se invita a algún
departamento municipal o entidad externa para que aporten información y
aclaren las preocupaciones del grupo. En esta edición han participado los
servicios municipales de la Asexoría del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y
también 12 colectivos ajenos al ayuntamiento: Ailaket, Grupo Alcohólicos
Anónimos, Radio Liberia FM, 2 Enfermeros de nacionalidad extranjera, SOS
Racismo, Asociación Ecologista GADEN, ASPANAFOA, Pollo Party,
Periodista del Diario de Noticias de Álava, Wily persona con minúsvalía,
Antiguo alumno de EPA EL Carmen, y el Gerente de una empresa cárnica.
Los y las jóvenes participantes llevaron a cabo interesantes acciones para
profundizar en la temática elegida, mostrando su preocupación en torno a
determinados temas y buscando concienciación o posibles soluciones a los
mismos. Podemos mencionar: “Compromiso para reducir el consumo personal
de drogas por sus efectos nocivos y enganche”, “Experimentos sociales”,
para poner en evidencia el racismo, “Elaboración de vídeos o entrevistas en
radio” visibilizando sus acciones, Plantación de árboles para protestar por la
tala de árboles en la ciudad, Globos de helio con mensajes de ánimo para
los enfermos ingresados en el hospital, 200 encuestas en plataformas on
line para sondear las consecuencias por la falta de la educación sexual y sus
consecuencias, Manifiesto a favor de libertad de expresión, Fake news en la
calle, ….
En el transcurso del proceso hubo un encuentro intermedio de todos los
grupos que se realizó el 31 de enero en la Sala Simón de Beauvoir. Este
encuentro sirvió para que los y las representantes de los diferentes grupos
participantes se conocieran y compartieran los distintos temas en los que
estaban trabajando.
Al final de todo el proceso, el 20 de marzo estaba previsto realizar la cabo “La
Gala Joven Hiretu Hiria“ en el Palacio Villa Suso, pero a causa de la Covid-19
se suspendió. En esta gala los y las jóvenes participantes tenían previsto
explicar sus temas y propuestas a los y las representantes políticas, al
profesorado, alumnado de otros centros educativos, asociaciones
colaboradoras y ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, pero no se pudo materializar.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Esta edición, con respecto al año anterior hemos contado con mayor
participación: 9 centros (1 centro más) y 19 grupos (5 grupos más). Ha sido un
acierto prolongar el tiempo de ejecución del programa (desde octubre a marzo).
Era una demanda realizada por los propios centros escolares para poder
aligerar la carga de actividades concentrada principalmente en el primer
trimestre del año escolar y poder distribuir las sesiones de una manera más
flexible y funcional.
La participación de personal técnico municipal (la Asexoría) y de 13 entidades
sociales ó privadas (5 más que el año pasado) es algo enriquecedor tanto para
el alumnado como para la parte externa que acude al centro, dando pie a
conocer de primera mano las opiniones de las personas jóvenes.
Aurten, iaz bezala, gazteek eginiko
kaleko jarduerak biziki nabarmendu
dira, bai gizarte sareetan (Instagram,
facebook eta twitter), bai irratian
(Siberia Irratia), zein hedabideetan.

Parte hartu ahal izateko beharrezkoa
da parte hartzen ikastea: gaia
aukeratu,
aztertu,
ekintzak
proposatu, egin eta prozesua
ebaluatu.
Horretarako
oso
inportantea da informazioa bilatzea,
besteen
iritzia
entzutea,
proposamenak eztabaidatzea eta
iritzi propioa sustatzea, betiere balio
etikoak gogoan izanez.

Aurten, Covid-19ren ondorioz, ezin
izan da Hiretu Hiria Gala Gaztea
egin, baina parte hartu duten
gazteek egindako jarduera batzuk
biltzen dituen bideo bat egin da.

Se ha seguido visibilizando activamente las acciones realizadas por los y las
jóvenes participantes, a través de las Redes Sociales (Instagram, facebook y
twitter), Radio Siberia (entrevistas) y medios de comunicación. También se han
colocado roll ups, pancartas y cartelería específica en todas las acciones de
calle realizadas por las personas jóvenes, con la intención de contextualizarlas
y visibilizarlas.
El valor de este programa reside en su actuación sobre el aprendizaje de la
participación en las cuestiones de la ciudad y más concretamente en lo que se
refiere a los sistemas de participación y de relación con los órganos de decisión
municipales. A partir de una situación real las personas jóvenes entran en
contacto con aspectos esenciales de la participación, tales como: creación de
una opinión propia a partir de la observación y la obtención de datos sobre una
realidad que les preocupa, el debate, la escucha, la expresión de las propias
opiniones, el diseño de propuestas de mejora y finalmente la implicación en
acciones para la mejora de los problemas detectados. En definitiva se trata de
aprender a ser ciudadanos responsables y participativos, se trata de “aprender
a participar” y de implicarse en la construcción permanente de una ciudad sana,
igualitaria y con valores.
Se valora muy positivamente la riqueza y variedad de las acciones realizada por
los y las jóvenes participantes para profundizar en la temática elegida,
mostrando su preocupación en torno a determinados temas y buscando
concienciación o posibles soluciones: consumo personal de drogas
experimentando su nocivo enganche, Plantación de árboles para protestar por
la tala de árboles en la ciudad, Globos de helio con mensajes de ánimo para
los enfermos ingresados en el hospital, 200 encuestas en plataformas on
line para sondear las consecuencias por la falta de la educación sexual y sus
consecuencias, Manifiesto a favor de libertad de expresión, Fake news en la
calle, etc.
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6.3. Gazteen Argibideetarako Udal
Bulegoa Oficina Municipal De
Información Joven
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
OMIJ gazteentzako zerbitzua da,
behar dituzten argibideak emateko
asmoz antolatua eta gazteen kontuak
kudeatzen laguntzeko, batez ere,
haien emantzipazioari dagozkionak.

La Oficina Municipal de Información Joven es un servicio público y gratuito,
integrado en la Red de Información y Documentación Juvenil de Euskadi,
cuya finalidad es acercar a las personas jóvenes toda aquella información y
asesoramiento que pueda ser de su interés en ámbitos como el trabajo, la
educación, el ocio... y que posibilite su emancipación, participación e
incorporación a la vida comunitaria.
Ubicada en la Plaza de España, es en este momento, la única Oficina de
Información Juvenil con atención directa a las personas jóvenes en Álava.
En función del Decreto 211/1993, de 20 de julio, por el que se regula el
reconocimiento oficial de los Servicios de Información Juvenil, Las Oficinas
de Información Juvenil de carácter local deben desarrollar como mínimo, las
funciones de:
• Búsqueda, tratamiento y elaboración de toda cuanta información pueda ser
de interés para las personas jóvenes.
• Difusión de dicha información, por los cauces que consideren oportunos,
siempre que garanticen el más amplio acceso posible a las personas
interesadas.
• Atención directa a la juventud.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
• Informar, acompañar y asesorar a las personas jóvenes en su proceso de
búsqueda y selección de información, previo a la toma de decisiones.
• Dar respuesta a las demandas informativas de la población joven
priorizando, aquellas temáticas que hacen referencia a su emancipación y
que faciliten la participación en la vida comunitaria.
• Adecuar las herramientas y medios de difusión de la información a las
necesidades de los y las jóvenes.
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C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Para la consecución de sus objetivos, la OMIJ desarrolla diversas estrategias
y organiza su intervención del siguiente modo:
1. Informazioa eta aholkularitza

1. Información / Asesoramiento

2. Zabalkundea eta informazioaren
inguruko jarduerak

2. Difusión / dinamización de la información

3. Zerbitzuak

3. Servicios

4. Koordinazioa

4. Coordinación
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6.3.1. Informazioa eta aholkularitza
Información / asesoramiento
La atención directa al colectivo joven, en sus demandas y necesidades de
información es una de las principales funciones de las Oficinas de
Información Joven.
A continuación analizamos las actuaciones y el resultado en cada uno de las
siguientes formas de intervención:

Sarguneak 2019

6%

10%
BULEGOA
TELEFONOA
E-MAIL
84%

1. grafikoa: jasotako kontsultak sarbide
motaren arabera

1. Arreta zuzena Atención directa
2. Sareko arreta Atención en la red
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En este apartado se da cuenta de los resultados en cuanto a número de
personas que se han dirigido a la OMIJ para informarse y el tipo de consulta
realizada, tanto en los medios presencial y telefónico, como por e-mail.
Los datos de accesos a la web y las estadísticas sobre redes sociales (twitter
y facebook) las analizaremos en el apartado “atención en la red.
El volumen total de consultas recibidas en 2019 a través de los canales de
atención directa asciende a 14.696.

SARBIDEA / VÍA ENTRADA

KONTSULTAK /
CONSULTAS
M

Bulegoan /Presencialmente
en la oficina

H

6.962 5.453

TOTAL
12.415

Telefonoz / Por teléfono

625

241

866

E-mailez / Vía e-mail

955

460

1.415

8.554 6.154

14.696

Guztira / Total año

Tabla 1: consultas recibidas por vía de entrada.

2019an 9.445 lagunek erabili dute
bulegoa eta 14.696 kontsulta zenbatu
ditugu.
2018ko datuen aldean, 2019an
pertsona gutxiago hurbildu da
OMIJera, baina kontsulta kopuruak
gora egin du.

1. Arreta zuzena Atención directa
Entendemos por atención directa la prestada en el espacio físico de la OMIJ,
así como las consultas resueltas a través del teléfono y el correo electrónico.
A lo largo de 2019 se ha atendido a 9.445 personas y se han contabilizado
14.696 consultas. Pese a que se han acercado 43 personas menos que el
año anterior, el número de consultas ha subido en 130.
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Aurtengo aurrez aurreko kontsultek
%2,66ko igoera izan dute.

La diferencia marcada entre nº de consultas y nº de personas se debe a que
gran parte de la gente que se acerca aprovecha para realizar más de una
gestión o consulta.
Por tramos de edad, se muestran estas variaciones interanuales:
Datos 2012

Adinari dagokionez, pittin bat jeitsi da
30 urte baino gutxiago duten
pertsonen kopurua. %58koa izan da
2019an (iaz, %60koa), baina 20tik
beherakoak gehiago hurbildu dira.

Datos 2013

14%

17%

> 30

> 30

44%
20-30

39%

50%
36%

<20

20-30
<20

1. Gráfico: consultas por tramos de edad año 2019

2018
MENOR DE 20
15%

MAYOR DE 35
30%

DE 21 A 25
29%

DE 31 A 35
10%

DE 26 A 30
16%

MENOR DE 20
DE 21 A 25
DE 26 A 30
DE 31 A 35
MAYOR DE 35

2. Gráfico: consultas por tramos de edad año 2018

MEMORIA 2019 Gazteria Zerbitzua Servicio de Juventud

63

2017
MENOR DE 20
17%

MAYOR
DE 35
33%

DE 21 A 25
21%

DE 31 A 35
12%

MENOR DE 20
DE 21 A 25
DE 26 A 30
DE 31 A 35
MAYOR DE 35

DE 26 A 30
17%

3. Gráfico: consultas por tramos de edad año 2017.

En 2019 se han mantenido porcentajes similares el las franjas de edad de
los/as usuarios/as atendidos/as de forma presencial, concretamente, el
volumen de personas menores de 30 años ha bajado 2 puntos, situándose
en un 58% (60% en 2018 y 55% en 2017) y ha subido ligeramente, un 6%, el
tramo de mayores de 35 años.
PERTSONAK /
PERSONAS

HILA / MES
H

Otsailean eta martxoan pertsona
kopuru
handiena
hurbildu
da
bulegora, baina kontsulta kopururik
altuena urrian izan da.

M

KONTSULTAK /
CONSULTAS

TOTAL

H

M

TOTAL

Urtarrila / Enero

427

326

753

564

450

1.014

Otsaila / Febrero

653

493

1.146

847

628

1.475

Martxoa / Marzo

581

468

1.049

640

507

1.147

Apirila / Abril

410

328

738

513

372

885

Maiatza / Mayo

511

346

857

641

436

1.077

Ekaina / Junio

424

234

658

730

410

1.140

Uztaila / Julio

349

363

712

568

625

1.193

Abuztua / Agosto

252

174

426

423

264

687

Iraila / Setiembre

441

312

753

1.056

587

1.643

Urria / Octubre

555

392

947

1.100

729

1.829

Azaroa / Noviembre

413

322

735

829

610

1439

Abendua / Diciembre

346

325

671

629

538

1.167

5.362

4.083

9.445

8.540

6.156

14.696

Guztira / Total año

Tabla 2: distribución mensual de personas atendidas y nº de consultas

Aurten, iaz bezala, emakumeen
aldera jo du kontsultak aurrez aurre
egin dituztenen portzentaiak.

La preponderancia del público femenino señalada entre las personas que
visitaron la oficina de la OMIJ en 2018 (57,82% mujeres y 42,18% hombres),
se ha repetido en 2019 aunque ha subido ligeramente el porcentaje de
hombres atendidos (57% mujeres y 43% hombres).
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4. Gráfico: porcentaje de personas atendidas en función de sexo.

Aurten ere, enplegua, karnetak eta
GAUBeko (Gazteen Argibideetarako
Udal Bulegoko) gaiak izan dira
kontsultatuenak; eta GAUBen barne,
Hizkuntza Kluba eta Bidaiateka.

La distribución temática de las consultas se refleja en el siguiente cuadro:
PERTSONAK /
PERSONAS
M
H
TOTAL

GAIAK /
TEMAS
Ordenagailuen kontsulta librea
/ Autoconsulta ordenador
GAUB / OMIJ
Gazteria Zerbitzuko programak
/ Programas Servicio de
Juventud
Enplegua / Empleo
Enplegurako prestakuntza /
Formación para el empleo
Prestakuntza/ Formación
Etxebizitza / Vivienda
Agenda / Agenda
Txartelak / Carnés
Udala / Ayuntamiento
Hiria (udalaz kanpoko
informazioa eta tramiteak) /
Ciudad (información y trámites
no municipales)
Guztira / Total año

KONTSULTAK /
CONSULTAS
M
H
TOTAL

428

558

137

452

589

2.865 1.995

4.860

3.895

2.615

6.510

130

258

76

334

590

237

827

213

176

389

603

491

1094

53

59

112

246

236

482

99
91
234
669
319

42
44
166
486
278

141
135
400
1.155
597

231
223
502
1.080
450

111
161
355
709
373

342
384
857
1.789
823

431

333

764

583

416

999

5.362 4.083

9.445

8.540

6.156

14.696

Tabla 3: distribución de personas atendidas y nº de consultas resueltas por área temática.

2019an OMIJen 394 txartela egin
dira. Gazte Txartela eta Nazioarteko
Ikasle Txartela dira interesa gehien
pizten
dutenak.
Lehenengoak,
bulegoan egiten ez dugun arren,

Los temas más demandados en 2019 han sido la OMIJ, el empleo, los
carnés, y la información y trámites no municipales. Exactamente los mismos
que en 2018. Al comparar los datos de 2019 con los del año anterior,
observamos que empleo sigue siendo una de las demandas específicas más
comunes en la OMIJ. Por otra parte, siguen siendo muy numerosas las
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argibide eta kontsulta ugari dakartza
geurera. Lehen soilik online eska
zitekeen eta 2019ko urte amaieratik,
zuzenean bidaltzen zaie gazte guztiei
Eusko Jaurlaritzatik.

consultas en torno a los carnés (Gazte Txartela, Carné Internacional de
Estudiante…); se han atendido un total de 1.789 consultas en torno a este
tema (37 más que e laño anterior), y se han tramitado 300 (35 menos que en
2018).
Dentro del área temática OMIJ, los temas consultados han sido los
siguientes:
PERTSONAK /
PERSONAS
M
H
TOTAL

GAIAK /
TEMAS
GAUBari buruzko informazioa /
Informacion sobre OMIJ
GAUBeko hitzaldiak /
Charlas OMIJ
GAUBeko hizkuntza trukea /
Trueque Idiomas OMIJ
Hizkuntza Kluba /
Club de Idiomas
Gazte Informatzaileen Sarea /
Red de Jóvenes Informadores/as
Gazteriako webgunea /
Web de Juventud
Bidaiateka / Viajeteca
Gazteentzako jardueretan izenemateak /
Inscrip. En activ. juveniles
Mugikortasuna / Movilidad
Gazteentzako iragarki taula /
Tablón de anuncios para jóvenes
GAUBeko bisitak /
Visitas OMIJ
Beste kanpaina batzuk /
Otras campañas
Guztira / Total año

KONTSULTAK /
CONSULTAS
M
H

82

67

149

213

133

346

46

18

64

48

20

68

3

2

5

6

6

12

2.898 2.054

1.579

3.633

147

576

1.638 1.260
382

137

519

429

17

12

29

43

30

73

371

272

643

486

340

826

52

28

80

124

81

205

10

6

16

50

24

74

139

47

186

245

91

336

116

135

251

143

145

288

21

11

32

68

19

87

4.872 3.909

2.615

6.524

2.877 1.995

Tabla 4: distribución de personas atendidas y nº de consultas resueltas por área temática OMIJ.

Gizonezkoak gehiago hurbildu dira
enpleguarekin
zerikusia
duten
kontsultak
egitera
eta
bisita
gidatuetara;
baina
gainontzeko
gaietan, emakumezkoak gehiago
izan dira.

Los servicios del área de la OMIJ que más se han demandado han sido el
Club de Idiomas (3.633 consultas) y la Viajeteca (826 consultas).
Si atendemos a los datos de consultas en función del sexo de la persona que
realiza la demanda, los hombres realizan más consultas en relación con el
empleo y la formación para el empleo; y utilizan más los ordenadores de
autoconsulta, también para consultas relacionadas con el empleo. En el resto
de las áreas temáticas predominan las mujeres.

2. Sareko arreta Atención en la red
En el entorno Red, las herramientas empleadas por la OMIJ para la
captación, tratamiento y difusión de la información son: web de juventud
(www.vitoria-gasteiz.org/juventud) y, dentro de ella, la web específica de
OMIJ (www.vitoria-gasteiz.org/omij ); y redes sociales: Twitter y Facebook.
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Hasta 2018 además, se utilizó el organizador de escritorio Netvibes, para el
Tablón de Empleo Online. A través de éste, se recogían la ofertas de trabajo
de varios portales de empleo (InfoJobs, Indeed, Opcionempleo…) en un
único espacio. Las visitas eran numerosas, pero la mayor parte de las
personas jóvenes acceden a Internet a través del móvil, y Netvibes no está
adaptado para su lectura en móviles. Actualmente se está buscando alguna
alternativa.
Página web
2018an bezala, VGaztea Bloga
kontsultatu da gehien web orrian.
Horretan, gazteriarentzat eta haiekin
lan egin dutenentzat interesgarriak
izan daitezkeen berriak zabaltzen
dira.

En cuanto a las visitas recibidas en la web de juventud, el mayor peso en
el volumen de visitas lo protagonizan: el blog VGaztea, con un 23,53%;
Xtraclub, 12,14%; vivienda, 8,40%; el Tablón de anuncios online, 7,16%;
¡Éstate al loro!, 6,24%; y la home de la OMIJ, 5,37%. Aunque los porcentajes
varían, los temas más consultados son los mismos que el año pasado.

GUNEA / PÁGINA

KONTSULTAK /
CONSULTAS
2019

Gazteriaren ataria/ Home juventud

1.913

Txartelak / Carnés

1.578

Parte hartu (lehiaketak) /Participa (concursos)

2.094

Lana / Trabajo

2.451

Laneko gida / Guía laboral
Etxebizitza / Vivienda

113
5.814

Desbantaila egoeratan dauden gazteentzako gida /
Guía para jóvenes en desventaja

135

Zure osasuna / Tu salud

382

Boluntariotza / Voluntariado

220

Aisialdia / Ocio

1.228

Gazte Hitzak

1.457

Gazte Arte

777

Partaidetza / Participación

163

Ikasketak / Estudios

1.027

OMIJen ataria / home OMIJ

3.720

FAQ OMIJ

134

Gazte factory

354

Psikoasesoria / Psicoasesoria

1.354

Asexoria

1.079

Aholkularitza juridikoa / Asesoría jurídica
Xtraclub

842
8.400

Bidaiateka / Viajeteca

518
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Gazte Plana / Plan Joven

1.452

Gazte klik – Tetrapack

563

Gauekoak

955

Gazte Informatzaileen Sarea / Red de Jóvenes
Informadores/as

269

Iragarki taula online/ Tablón de anuncios online

4.954

Hizkuntza kluba / Club de idiomas

2.562

Haziak

495

Eta uda honetan, zer? /“Y este verano, ¿qué?”

146

Gazte lonjak/ Lonjas juveniles

383

“¡Estate al loro!”

4.317

Horario OMIJ

192

Blog VGaztea

16.286

Guztira / Total año

69.217

Tabla 5: Desglose de visitas a la web de juventud en el año 2019.

El blog VGaztea sigue aumentando sus visitas, pero en general las visitas a
la web han descendido con respecto a 2018. Está pendiente la mejora de la
web y de la difusión de la misma a través de RRSS y en la propia oficina. En
este sentido, a finales de 2019 se ha comenzado con la mejora de la home
de la OMIJ y de los espacios de concursos y ¡Estate al loro!. En 2020 está
previsto mejorar más espacios web e impulsar su difusión a través de las
RRSS.
Redes sociales
Sare sozialetan datuek gora egin
dute nabarmen, bai Twitter-en, eta
baita Facebook-en ere. Komeni du
Instagram-en profil bat irekitzearen
aukera baloratzea.

El perfil de Twitter @VG_gaztea, en 2019, ha recibido en 2019 23.300 vivitas
a la página (19.942 en 2018), y 549.600 impresiones de tweets (373.200 en
2018).
En el perfil de Facebook OMIJ Informazio Gaztea, se han obtenido 107.430
impresiones (57.481 en 2018) y un engagement del 3%; 3.224 personas han
interactuado con el contenido del perfil.
Más adelante ahondaremos más en las estadísticas de las RRSS, pero
podemos decir que los datos de incremento son muy positivos.
Las RRSS son cada vez más utilizadas por parte de las personas jóvenes, y
debemos continuar trabajando en ellas; principalmente hay que valorar la
creación de un perfil de Instagram, ya que tanto las estadísticas como las
personas que se acercan a la OMIJ nos indican que es la red que más
utilizan las personas jóvenes.
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6.3.2. Zabalkundea eta informazioaren
inguruko jarduerak Difusión /
dinamización de la información
La variedad de estrategias que se emplean desde la OMIJ para difundir la
información responden a la necesidad de garantizar el más amplio acceso
posible a las y los interesados. Por ello, se ha trabajado en las siguientes
acciones:
1. Iragarki Taula Interneten Tablón de Anuncios Online
2. Gazte Informatzaileen Sarea Red de Jóvenes Informadores/as
3. Gizarte sareak Redes sociales
4. Gazteria webgunea Web de juventud
5. OMIJ ezagutzeko bisitak Visitas a la OMIJ
6. Administrazioko gai arruntak Trámites administrativos

1. Iragarki taula Interneten Tablón de anuncios online
El Tablón de Anuncios se ha trabajado desde la apertura de la OMIJ en
soporte físico, a través de anuncios de papel pinchados en los corchos, tanto
en la propia OMIJ como en los Puntos de Información Joven de la ciudad.

Gazteak bila dabiltzana aurkitzeko
edo haien eskaintzak argitaratzeko
sortu zen Iragarki Taula Interneten.
Aurten, web guneko atal honek 4.954
bisita jaso ditu.

En 2013 se trasladó este servicio al entorno web y, desde entonces, se ha
ido consolidando como un espacio interactivo de alcance considerable.
Este Tablón de Anuncios está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años que vivan,
estudien o trabajen en Vitoria-Gasteiz para que puedan anunciarse o
encontrar lo que necesitan. Sólo en los casos de la oferta de alojamiento,
oferta de trabajo y de cuidado de niños/as se aceptan anuncios de personas
mayores de 30 años.
El tablón cuenta con las siguientes secciones: Trueque (idiomas, zona
profesional y objetos); me ofrezco para… (para jóvenes con iniciativa que
quieran sacarse un dinero haciendo aquello que se les da bien: tocar el
txistu, animación en fiestas…); alojamiento; clases particulares; hobbies,
deporte, viajes, música…; se regala; compartir vivienda; cuidado de niños/as;
y trabajo.
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HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ofrecer un punto de encuentro para las ofertas y demandas de servicios
más solicitados por las personas jóvenes.
• Mejorar la visibilidad y el acceso a los anuncios de las personas jóvenes de
la ciudad.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
El número de visitas al Tablón de Anuncios (www.vitoriagasteiz.org\tablondeanuncios) en 2019 ha sido de 4.954, el 7,16% del total
de visitas de nuestra web, aunque ha sufrido de nuevo un leve receso con
respecto a las visitas recibidas el año anterior.
En 2019 se ha publicado el siguiente número de anuncios por sección:

2019an ere, iragarkien artean eskola
partikularren arloa izan da erabiliena.

IRAGARKI MOTA/TIPO DE ANUNCIO
Trukea / Trueque

ARGITARATUAK/
PUBLICADOS

%

3

2,14

Ostatua / Alojamiento

30

21,43

Eskola partikularrak / Clases particulares

45

32,14

Zaletasunak / Hobbies

1

0,71

Oparitzen da / Se regala

0

0,00

Lana / Trabajo

16

11,43

Etxebizitza partekatu / Compartir vivienda

27

19,29

Ume-zaintza / Cuidado de niños/as
Guztira / Total año

18

12,86

140

100%

Tabla 6: Distribución de anuncios publicados en el Tablón de Anuncios Online por secciones.

Gehiengoak interneten bitartez izaten
du iragarki taularen berri.

Al igual que en 2018, el canal más habitual por el que la gente ha conocido
este servicio es a través de Internet (35,5%), pero en segundo lugar a
diferencia del año pasado, lo han conocido “en un centro cívico” (28,87%).

2. Gazte Informatzaileen Sarea

Red de jóvenes informadores/as

A fin de hacer partícipes a las personas jóvenes en el proceso de captación y
difusión de la información, el 10 de mayo de 2019 se aprobaron las Bases
específicas reguladoras de la convocatoria de dotaciones económicas para
gestionar la Red de Jóvenes Informadores/as, destinada a los centros de
enseñanzas secundarias de Vitoria-Gasteiz, publicándose dichas Bases el 31
de mayo de 2019.
La Red de Jóvenes Informadores/as es un programa que coordina la
participación de jóvenes estudiantes en el proceso de captación y difusión de
la información más relevante para su actividad diaria y futura en temas como
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Gazteak informazioaren zabaltze
prosezuaren protagonistak bihurtzen
dira Gazte Informatzaileen Sarearen
bitartez.

servicios y recursos para jóvenes en la ciudad, formación, becas y
subvenciones, concursos-convocatorias, empleo, tiempo libre, etc. Para ello,
el Servicio de Juventud dota a los centros de enseñanza participantes de
Puntos Informativos.
Cada Punto Informativo cuenta con:
• Un panel informativo o tablón en el que se colocan las noticias e
informaciones que más puedan interesar a los/las jóvenes.
• Jóvenes informadores/as, alumnos/as del centro de enseñanza que, como
contraprestación a su labor, reciben una dotación económica.
• Un espacio virtual de relación, información y comunicación desarrollado a
través de la web (www.vitoria-gasteiz.org/omij) y de Twitter. Como
novedad, en el curso 2019-2020, 17 de los 20 centros educativos han
creado también una cuenta en Instagram.

IKASTETXEA / CENTRO DE ENSEÑANZA

Prestakuntza jardunaldia.

GAZTE INFORMATZAILEAK /
JÓVENES INFORMADORES/AS

IES Agrario Arkaute

2

Colegio Sagrado Corazón – Corazonistas

2

IES Francisco de Vitoria

3

Egibide – Fundación Dioceanas – Arriaga

2

Egibide – Fundación Dioceanas – Jesús Obrero

2

Egibide – Fundación Dioceanas – Mendizorroza

2

Egibide – Fundación Dioceanas – Molinuevo

2

Egibide – Fundación Dioceanas – Nieves Cano

2

IES Ekialdea BHI

3

Colegio Paula Montal ikastetxea

2

CPI Sansomendi IPI

2

Koldo Mitxelena BHI

2

IES Lakua

1

IES Los Herrán BHI

2

IES Mendebaldea BHI

2

Olabide ikastola

2

Colegio San Prudencio Ikastetxea

2

IES Miguel de Unamuno DBI

2

Colegio Urkide Ikastetxea

2

CFPB Adsis Gasteiz

2

Guztira / Total

41

Tabla 7: Centros de Enseñanza de la Red Jóvenes Informadores/as.
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Esta Red se complementa con los 17 paneles de corcho situados en
espacioes municipales: centros cívicos, polideportivos y EMM Luis
Aramburu y que denominamos Puntos de Información Joven o Puntos
Informativos.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Facilitar a las personas jóvenes el acceso a la información significativa
para su desarrollo personal, así como hacerles partícipes de la captación y
difusión de dicha información y de la difusión del programa entre sus
iguales.
• Descentralizar la información acercándola a los lugares donde se
encuentran las personas jóvenes.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Han participado 20 centros de enseñanza:
Entre los meses de octubre de 2019 y junio de 2020, estos/as 41 jóvenes
acuden cada semana a la OMIJ, recogen la información destacada de la
semana y la trasladan a sus respectivos centros de enseñanza, colocándola
en los paneles informativos.
Además de esta difusión en paneles físicos, estas/os jóvenes informan al
resto de estudiantes, tanto de forma presencial como a través de las redes
sociales (twitter e instagram) que han creado para el programa.

Gizarte etxeetan daukagun iragarki tauletako
bat

A través del programa, se obtiene un doble objetivo: la descentralización de
la información a aquellos lugares donde están las personas jóvenes; para las
y los 40 protagonistas de esa difusión informativa, la posibilidad de adquirir
una formación personal relacionada con la búsqueda, tratamiento y difusión
de la información que se prevé altamente rentable de cara a convertirse en
ciudadanas/os participativas/os.
Dicha formación comenzó el sábado 19 de octubre de 2019 en un encuentro
entre jóvenes informadores/as de la Red y técnicos/as responsables del
programa. El 20 de noviembre tuvo lugar el segundo encuentro formativo,
con un monográfico sobre redes sociales. Y, de forma continua, esta
formación se refuerza a través del contacto semanal y de los seguimientos
realizados en los centros de enseñanza. En estos seguimientos se recuerda
la necesidad de darse a conocer como informadores/as en sus respectivos
centros, se revisa la actualización de los tablones, se revisan los contenidos
y los datos de acceso e interacción en las RRSS… Desde varios centros
difunden la Red de Jóvenes Informadores y la OMIJ a través de sus páginas
web y de las revistas del centro.
Red de paneles informativos en espacios municipales
Durante el curso 2019-2020 se mantiene la gestión de los 17 paneles
distribuidos en la red de centros cívicos y polideportivos, así como la EMM
Luis Aramburu.
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La gestión de estos paneles es realizada con personal municipal: el
tratamiento de la información por el personal de la OMIJ, con el apoyo de un
monitor, y la colocación de la misma en los paneles por parte de las/os
Agentes de Información y Control de los espacios municipales donde se
ubican.

3. Gizarte sareak Redes sociales

Gizarte-sareetan
(Twitter
Facebook-en)
hasitako
jarraipena eman zaio.

eta
lanari

La OMIJ y el Servicio de Juventud realizan difusión de información a través
de perfiles en las redes sociales Twitter y Facebook.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ampliar la red de contactos en las distintas redes sociales tanto a la hora
de conseguir información como de difundirla.
• Aumentar la participación de la OMIJ en las redes sociales en las que se
mueven los y las jóvenes y la participación de gente joven en las redes
sociales que gestiona la OMIJ.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Twitterreko eta Facebook-eko datuak
nabarmen igo dira 2018ko datuekin
alderatuz.

A lo largo del año 2019 se ha seguido profundizando en el trabajo realizado
con Facebook y Twitter.
Los “mensajes” sobre diversas áreas informativas, se han emitido
simultáneamente a través de Twitter y Facebook.
Desde julio de 2017 se unificaron las dos cuentas que había antes en Twitter
(una en euskera y otra en castellano), quedando sólo una.
Perfil de Twitter @VG_gaztea
Los tuits emitidos han sido 1.111, y el número de impresiones de los mismos
549.600. Ha habido un total de 23.300 visitas al perfil.
DATOS TWITTER

2018

2019

3.344

3.504

Tuits enviados

880

1.111

Retuits

683

1.218

19.942

23.300

373.200

549.600

213

612

@VG-gaztea jarraitzaileak/ seguidores

Visitas al perfil
Impresiones de tuits
Menciones
Nuevos seguidores

26

160

Tasa de interacción

0,9%

0,98%

Clicks en el enlace

1.103

1.882

Tabla 8: Datos Twitter año 2019

Los datos en Twitter muestran un aumento importante. Como punto a
reforzar, deberíamos trabajar una mayor interacción. Ha subido levemente,
pero debemos seguir trabajando en ello.
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En Facebook, los posts han sido 813 (532 en 2018), teniendo un alcance de
70.640 (57.481 en 2018). Los likes han sido 790 (89 en 2018) y se han
realizado 3.543 clics en las publicaciones (2.092 en 2018).
En Facebook hay que destacar que tras el descenso de alcance en 2018, en
2019 se ha dado un nuevo ascenso.
Los/as jóvenes informadores/as de la Red han creado una página en Twitter
para sus respectivos centros. Así, seleccionan los mensajes de las páginas
matriz de la RJI de OMIJ que más se adaptan a los intereses y necesidades
de cada centro, y los traducen a su propio lenguaje. Además, como novedad,
en 2019 17 centros han creado también perfiles en Instagram.

4. Gazteriaren webgunea Web de Juventud
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gazteei gai hauek interesatu zaizkie
gehien: aisialdia, enplegua, diru
laguntzak, etxebizitza …

• Mantener actualizados los contenidos recogidos en la web, adecuándolos
a las áreas temáticas establecidas.
• Destacar contenidos informativos de especial relevancia.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Las consultas a través de las webs de Juventud y OMIJ, sufren un nuevo
descenso con respecto a 2018. Pensamos que dicho descenso puede ser
debido: por un lado, a la estructura de la home principal, formal e
institucionalizadora y, sobre todo, alejada de los formatos juveniles actuales;
por otro, a que hay algunas páginas que requieren una reestructuración de
sus contenidos. Estaba previsto realizar esta reestructuración en 2019 pero
no ha sido posible debido a cambios de personal y cargas de trabajo. Queda
pendiente para 2020.

Gai
horien
inguruko
edukiak
eguneratuta egotea ezinbestekoa da,
gazteentzat baliagarri izatea nahi
izanez gero.

El mayor peso en el volumen de visitas lo protagonizan: el blog VGaztea que
asciende en número de visitas en 42% con respecto a 2018, y se sitúa con
con un 23,53% en el número de visitas totales a las webs de Juventud y
OMIJ; Xtraclub, 12,14%; vivienda, 8,40%; el Tablón de anuncios online,
7,16%; ¡Éstate al loro! (espacio sobre trabajo, becas y ayudas), 6,24%; y la
home de la OMIJ, 5,37%.
El blog VGaztea es una herramienta que el Plan Joven Municipal creó para
ayudar a cumplir los objetivos de difusión de:
• Informaciones que emanan desde los distintos servicios y departamentos
municipales.
• Actividades que las personas jóvenes de la ciudad desarrollan
relacionadas o no con el Plan Joven.
• Actividades que desarrollan las asociaciones del Elkargune de Juventud y
del grupo de colaboradores/as Gasteiz Gaztea.
• Así como para cumplir otros objetivos del Plan Joven, como la
visibilización de personas jóvenes voluntarias, comunicación a través de
los comentarios…
• En 2019 ha recibido 16.286 consultas, siendo el espacio más visitado de la
web de Juventud.
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OMIJ
eta
2020rako
erronka:
Gazteriako web orriko eduakiak eta
diseinua hobetzea eta mugikorretan
ondo ikusten ez diren espazioak
ondo ikus daitezen egokitzea. Lan
hau 2019an hasi da.

Xtraclub, es el segundo espacio más visitado y mantiene un elevado número
de visitas aunque desciende con respecto al año anterior. A continuación, los
espacios relacionados con vivienda y empleo son los más consultados.
En 2019 hemos comenzado con la mejora de espacios de la web: en
noviembre se modificó la home de la OMIJ; la página de concursos; el
espacio destinado a recursos para la búsqueda de empleo y ofertas de
empleo público; se dividió en 2 el espacio denominado “¡Estate al loro!”,
separando lo relativo a empleo de las convocatorias de becas, ayudas y
subvenciones… Es pronto para valorar las consecuencias de estos cambios
y debemos finalizar con la modificación de estructura, diseño y contenidos de
la web.

5. OMIJ ezagutzeko bisitak Visitas a la OMIJ
Bizitzan hartu beharreko erabakiak
ondo aztertzeko behar-beharrezkoa
da
kalitatezko
informazioa
eskuragarri izatea. Ikastetxeetako
ikasle
taldeei
OMIJen
aurki
ditzaketen tresnak, zerbitzuak eta
informazioa
azaltzen
zaizkie
“Ezagutu ezazu OMIJ” programaren
bitartez eta Hezkuntza Zerbitzuaren
“Gasteiztxo” programaren bitartez.

278 gazte hurbildu ziren guregana
gure zerbitzuak eta hemen aurki
dezaketen informazioa zuzenean
ezagutzera.

Bajo el lema “Conoce la Oficina de Información Joven” la OMIJ oferta visitas
para grupos escolares de educación secundaria obligatoria y postobligatoria
y otros grupos, difundiendo este programa por medio de la guía “Ciudad
Educadora”. Además, a través del programa Gasteiztxo del Servicio de
Educación, se atiende a otros grupos de escolares que acuden a hacernos
entrevistas sobre los servicios que ofertamos en la OMIJ.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Facilitar un primer contacto con la Oficina de Información Joven a las y los
escolares de modo que conozcan sus posibilidades y puedan acercarse
posteriormente por sí mismos.
• Poner al alcance de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz los recursos
adecuados para satisfacer sus demandas informativas, los trámites
administrativos que les afecten como ciudadanos y ciudadanas jóvenes,
así como los recursos que faciliten la participación en la vida comunitaria.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
A lo largo de 2019, la OMIJ ha difundido sus servicios a través de 2
programas principales de visitas:

Bi programen bitartez OMIJeko
lanaren berri ematen zaie gazteei:
“Ezagutu OMIJ” eta “Gasteiztxo”.
Etorri diren 278 gaztetik 73
Gasteiztxo programari esker etorri
ziren; eta 205, aldiz, “Ezagutu OMIJ”
programari esker.

• Conoce la OMIJ. En las visitas se han dado a conocer los diversos
canales informativos que ofrecen la OMIJ y el Servicio de Juventud para
difundir la información juvenil: boletín, blog, RRSS…
De las encuestas de satisfacción rellenadas por los y las asistentes
podemos extraer los siguientes datos de interés: sólo un 7,87% conocía la
OMIJ antes de su visita; la valoración media sobre la utilidad de la visita
es de 8,54 sobre 10, y la valoración media del interés de la visita es de
8,68 sobre 10. En cuanto a los temas que mayor interés suscitan entre las
personas asistentes encontramos en primer lugar los carnés para jóvenes
(Gazte Txartela y Carné Internacional de Estudiante, principalmente); el
tema de trabajo (los años anteriores fue el tema que más interesaba); y
los viajes.
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Han acudido 13 grupos a conocer “in situ” la Oficina y los servicios que
ofrecemos. 205 jóvenes (70 chicas y 135 chicos), menores de 25 años, han
participado en el programa (difundido a través de la guía de actividades
educativas municipales) y, junto a ellos/as, también han conocido la OMIJ 16
profesores/as.

ERAKUNDEA / ENTIDAD

TALDEAK
/ GRUPOS

IKASLEAK /
ALUMNOS/AS
CHICAS CHICOS

CEPA El Carmen

2

19

31

Cruz Roja

4

23

37

Escolapias

1

8

0

FUNDACIÓN ADSIS (antiguo CIP Gasteiz)

4

13

59

HD Infanto Juvenil

1

0

2

IPI Sansomendi

1

7

6

Guztira / Total año

13

70

135
205

Tabla 9: Centros de enseñanza participantes en el programa “Conoce la Oficina de Información
Joven” en el año 2019.

Programa del Servicio de Educación “Gasteiztxo”. El Servicio de
Educación ofrece a alumnado de ESO talleres de comunicación en los que
como parte de la actividad, realizan entrevistas a personal municipal. Parte
de estos grupos acude a la OMIJ y realizan preguntas sobre el año de
creación de la Oficina, los servicios que se ofertan, las consultas más
habituales… Junto con las y los alumnos suelen venir un profesor o profesora
y un/a responsable de la empresa que lleva a cabo la actividad y que ha
concertado previamente la cita. La conversación se graba en vídeo o con
grabadora de audio para luego utilizar lo comentado en un reportaje de
prensa, radio o TV. En total nos visitaron 9 grupos, con 9 monitores/as, 8
profesores/as y 73 jóvenes a lo largo de 2019.

6. Administrazioko gai arruntak Trámites administrativos
HUT
txartela
erabiliz
gure
ordenagailuak
erabil
ditzakete
gazteek.

La OMIJ se mantiene como un punto de referencia para realizar algunos
trámites que afectan a los/as jóvenes.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Poner al alcance de los y las jóvenes de Vitoria-Gasteiz los trámites
administrativos que les afecten como ciudadanos y ciudadanas jóvenes.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Se ha continuado con la gestión de inscripciones en actividades de ocio,
como Xtraclub o Programa Vacacional, así como en actividades formativas
del Servicio de Formación y Promoción de Empleo y el programa “Rumbo al
deporte” del Servicio de Deportes.
Dentro de este apartado se incluye también la recogida de trabajos para el
concurso Gazte Klik Klak, concurso Gazte Arte y los proyectos para Haziak.
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6.3.3. Zerbitzuak Servicios
La información ofrecida en la OMIJ a las personas jóvenes se centra,
especialmente, en los siguientes temas: trabajo, vivienda, voluntariado,
estudios, becas, viajes…
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Impulsar y asesorar a las personas jóvenes en la planificación de sus
experiencias de ocio, educación no formal, trabajo y estudio, tanto a nivel
local y nacional, como en el ámbito internacional.
Gazteen kontsultak honako gaietan
oinarritzen dira gehienbat: lana,
etxebizitza, boluntariotza, ikasketak,
bekak eta bidaiak.

Para realizar estos objetivos hemos impulsado las siguientes acciones:
1. Lana Trabajo
2. Etxebizitza Vivienda
3. Boluntariotza Voluntariado
4. Ikasketak eta prestakuntza Estudios y formación
5. Bekak eta dirulaguntzak Becas y subvenciones
6. Bidaiateka Viajeteca
7. Aisialdia Ocio
8. Hizkuntza Kluba Club de Idiomas
9. Txartelak Carnés
10. Ordenagailuak erabiltzeko zerbitzua Servicio de ordenadores
1.

Lana Trabajo
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Recopilar y difundir ofertas de empleo, tanto público como privado.
• Poner a disposición de las personas jóvenes recursos especializados para
la búsqueda de empleo.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes en la búsqueda de
empleo.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
• Información y asesoramiento.
• Tablón de Anuncios online: por un lado, posibilita la difusión de oferta de
empleo a empresas y asociaciones; por otro, las personas jóvenes pueden
ofrecerse para empleos ocasionales (animación en fiestas infantiles, clases
particulares, cuidado de niños/as…).
El trabajo es uno de los temas que más preocupan a las personas jóvenes.
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2019an, 2.165 kontsulta izan dira
lanaren inguruan OMIJen, eta
horietaz gain, web orrian lanaren
atalean, beste 2.451 kontsulta izan
dira.

En 2019 se han atendido presencialmente 2.165 consultas relacionadas con
el trabajo. Además, los apartados de trabajo de la web de Juventud han
recibido 2.451 visitas.
En el caso de las consultas presenciales, 589 personas han acudido para
buscar empleo online y/o imprimir su currículum; 482, han realizado
consultas sobre formación para el empleo; 230 han consultado el panel de
empleo; y las 864 restantes, han solicitado acompañamiento en la búsqueda
de empleo. En este último caso, además de asesorarles, se les ha informado
sobre la existencia de recursos especializados como Lanbide, el Servicio de
Empleo del Ayuntamiento, la Red EURES…
En cuanto al perfil de las personas que han acudido a la OMIJ por el tema del
empleo, en los siguientes gráficos podemos ver el sexo y la franja edad de
estas personas:

4. Gráfico: consultas de trabajo en función del sexo, año 2019.

5. Gráfico: consultas de trabajo por franja de edad, año 2019.
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2. Etxebizitza Vivienda
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recopilar y difundir ofertas de vivienda en alquiler.
• Poner a disposición de las personas jóvenes recursos especializados para
la búsqueda de vivienda.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes en la búsqueda de
vivienda en alquiler.
• Difundir ayudas destinadas al alquiler de vivienda.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
• Información y asesoramiento.
• Tablón de Anuncios online: por un lado, posibilita la difusión de vivienda en
alquiler a personas particulares; por otro, las personas jóvenes pueden
difundir su demanda de vivienda en alquiler o su búsqueda de
compañeros/as de piso.

Etxebizitzaren gaiak 384 pertsona
hurbildu ditu OMIJera, eta 5.814
kontsulta izan ditu webgunean.

Kontsultarik ohikoenak,
etxebizitza-eskaintza
dirulaguntzak izan dira.

alokairuko
eta

El tema de la vivienda en 2019, ha generado 384 consultas presenciales;
5.814 al apartado de vivienda de la página web de OMIJ y Juventud; y en el
Tablón de Anuncios de la OMIJ se han colocado 20 anuncios de alquiler de
vivienda, de los cuales, el 65% demandaban vivienda en alquiler, y
únicamente el 35% la ofertaban.
Las consultas más habituales en este ámbito son de jóvenes que buscan
vivienda en alquiler y consultan sobre oferta de vivienda y ayudas al
alquiler.
En cuanto al perfil de las personas que demandan información sobre
vivienda, un 58% han sido mujeres, y un 42%, hombres. En 2018, fueron casi
el doble de hombres que de mujeres quienes realizaron consultas sobre este
tema. En cuanto a la edad, el 71% han sido menores de 35 años,
principalmente han realizado consultas sobre vivienda jóvenes de entre 21 y
30 años.

6. Gráfico: consultas de vivienda en función del sexo, año 2019.
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7. Gráfico: consultas de vivienda por franja de edad, año 2019.

3. Boluntariotza Voluntariado
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recopilar y difundir programas y ofertas de voluntariado.
• Informar a las personas jóvenes sobre entidades y recursos especializados
para acercarse al mundo del voluntariado.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes que quieren realizar
voluntariado y participación social (local, en otras comunidades autónomas,
o en el extranjero).
• Sensibilizar sobre la importancia que la experiencia de voluntariado tiene a
nivel personal y profesional.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
• Información y asesoramiento.
• Búsqueda y difusión de ofertas de voluntariado, campos de trabajo,
programas de voluntariado…

Boluntariotza
egiteak
arlo
pertsonalean zein profesionalean
ikaskuntza esperientzia aberasgarria
da.
Boluntariotzaren gaian 106 kontsulta
izan dira bulegoan, eta webgunean,
220.

Las experiencias de voluntariado suponen un aprendizaje personal muy
enriquecedor y la adquisición de competencias clave que son valorables
también a nivel profesional. Por ello, desde la OMIJ se anima a las personas
jóvenes a participar en programas de voluntariado y se les orienta en función
de sus conocimientos e intereses.
En 2019, se han atendido 106 consultas presenciales y 220 a través de la
página web.
Se ha informado sobre voluntariado en entidades locales; programas de
Gobierno Vasco: campos de trabajo y Juventud Vasca Cooperante;
Cuerpo Europeo de la Solidaridad… El tema más demandado ha sido el de
voluntariado local (56,6%).
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Al igual que en 2018, el perfil de las personas que han mostrado interés en el
voluntariado es principalmente de mujer entre 17 y 25 años.

8. Gráfico: consultas sobre voluntariado por sexo, año 2019

9. Gráfico: consultas de voluntariado por franja de edad, 2019

4. Ikasketak eta prestakuntza Estudios y formación
OMIJen, prestakuntza aukeratzeko
argibideak
eta
aholkularitza
eskaintzen dira.

Servicio de información y asesoramiento en la búsqueda y elección de
formación reglada y formación para el empleo.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recopilar y difundir oferta educativa y de formación para el empleo.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes en la búsqueda y
elección de formación reglada y formación para el empleo.
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EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
• Información y asesoramiento.
• Asistencia del personal técnico a la Feria de Formación Profesional de
Álava AVANZA y a la Salón de Orientación Universitario Unitour y posterior
difusión de información en la oficina y a través de RRSS.
• Difusión de formación para el empleo en paneles físicos y online.

Arlo honetan jaso diren kontsultarik
ohikoenak
izan
dira
Udalaren
prestakuntza
eskaintza,
iragarki
taulen
kontsulta,
laguntza
prestakuntzaren
bilaketan,
eta
aisialdirako begirale titulua.

• Difusión y recogida de inscripciones de los cursos organizados por el
Servicio de Empleo del Ayuntamiento.
En 2019 se han recibido 824 consultas presenciales sobre formación y
1.027 a través de Internet.
Las consultas más demandadas en relación con la formación han sido:
• Cursos de Formación del Ayuntamiento-CETIC (18,08%)
• Idiomas (17,48%)

Prestakuntza
formala
edo
enplegurako
prestakuntza
izan,
kontsultak egin dituzten pertsonen
profila pittin bat aldatzen da.
Prestakuntza formalaren gaineko
kontsultak batez ere neskek egin
dituzte.
Enplegurako
prestakuntzari
dagokionez,
kontsultak
egin
dituztenen
profilak
ez
du
ezberdintasun handirik sexuaren
aldetik.

• Acompañamiento en la búsqueda de formación (14,20%)
• Autoconsulta de los paneles de formación para el empleo (13,11%)
El perfil de las personas que han realizado consultas en este ámbito varía
entre las personas que demandan información sobre formación reglada y
formación para el empleo.
Tal y como se aprecia en los siguientes gráficos el tema de la formación
reglada es más consultado por mujeres, principalmente menores de 25
años. También es alto el porcentaje de mayores de 35 años, pero gran parte
de estas consultas, han sido de personas que solicitaban información para
sus hijos/as.
En el caso de la formación para el empleo, no se aprecian diferencias
significativas en función del sexo, y en cuanto a la edad son principalmente
mayores de 26.

10. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre formación reglada, desagregadas por
sexo, 2019.
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11.

Gráfico:

personas que han realizado consultas sobre formación para el empleo, desagregadas por

Bestalde,
adinari
erreparatzen
badiogu, prestakuntza formala 25
urtetik beherakoei interesatzen zaie
gehienbat. 35 urtetik gorakoen artean
ere, bada ehuneko altua; gehienbat,
hizkuntzen gaineko kontsultak, eta
seme-alabentzako informazio eske
datozen gurasoenak.

sexo, 2019.

Enplegurako prestakuntzak ez du
ezberdintasun
handirik
adinari
dagokionez, baina batez ere, 26tik
gorakoak hurbildu zaizkigu gai honi
buruz galdezka
12. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre formación reglada por franja de edad, año
2019

13. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre formación para el empleo por franja
de edad, año 2019.

MEMORIA 2019 Gazteria Zerbitzua Servicio de Juventud

83

5.

Bekak eta dirulaguntzak Becas y subvenciones
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Recopilar y difundir convocatorias de ayudas y subvenciones.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes en la búsqueda de
ayudas y subvenciones.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
• Información y asesoramiento.
2019ko azarora arte, bekei eta lanari
buruzko
deialdiek
espazioa
partekatzen
zuten
webgunean.
Informazioa
aukeratzeko
erraztasunak emateko eta gure
publikoaren
interesak
hobeto
ezagutzeko, banatu egin dira: batetik,
lana; eta bestetik, bekak eta praktikak

• Difusión de convocatorias públicas y privadas.

La información sobre becas y subvenciones se actualiza tanto en la oficina
como en la web. Además, al igual que en 2018, en las RRSS se ha hecho
especial hincapié.
Las consultas presenciales sobre becas y ayudas han sido 68, y a través de
Internet, 4.317. El espacio de la web de la OMIJ dedicado a las becas, ha
sido hasta noviembre de 2019 el denominado “Estate al loro”, que incluía
también oferta de empleo. A partir de esa fecha, se ha separado la
información de trabajo y de becas en espacios diferenciados de la web. De
este modo, la accesibilidad a la información mejorará, y además,
conoceremos mejor el interés de las personas que consultan nuestra web.
En las consultas presenciales el tema más demandado en relación con las
becas y ayudas ha sido el de becas de formación (73%): ayudas para el
transporte, para matrícula, alojamiento… El resto de las consultas
relacionadas con las becas y ayudas han sido relacionadas con el empleo y
el emprendizaje (24%) y con subvenciones para asociaciones (3%).
En las consultas presenciales el tema más demandado en relación con las
becas y ayudas ha sido el de becas de formación (73%): ayudas para el
transporte, para matrícula, alojamiento… El resto de las consultas
relacionadas con las becas y ayudas han sido relacionadas con el empleo y
el emprendizaje (24%) y con subvenciones para asociaciones (3%).
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Beken eta dirulaguntzen inguruan
galdexka etorri direnen profila, 26
urtetik beherako neska da.
14. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre becas y ayudas en función del sexo, año
2019.

15. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre becas y ayudas por franja de edad, año
2019.

Un 64% de las personas que han consultado sobre becas y ayudas han sido
mujeres, y en cuanto a la edad, el 49% tenían menos de 26 años

6. Bidaiateka Viajeteca
Es un centro de documentación sobre viajes, donde las personas jóvenes
tienen un papel activo en la búsqueda de información y construcción de un
viaje a su medida, así como en el intercambio de experiencias viajeras.
Cuenta con más de 2.000 ejemplares especializados en turismo, más de 150
carpetas con información de interés para la organización de viajes, y
suscripciones a 15 revistas sobre la misma temática.
Bidaiateka / Viajeteca

HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Zerbitzuaren
bibliografia-funtsak
2.000 ale baino gehiago ditu.
Munduko
edozein
lekutako
informazioa
aurki
daiteke 155
karpetatan.

• Ofertar una biblioteca de viajes y un espacio de consulta para que las
personas jóvenes organicen sus escapadas.
• Informar, orientar y acompañar a las personas jóvenes en la organización
de sus viajes.
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EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

2019. urtean (aurrekoan bezala)
bidaiatekaren iturri nagusiak hauek
izan dira: erosketak eta erabiltzaileen
ekarpenak.

Al igual que en años anteriores, se han actualizado los materiales
bibliográficos de la Viajeteca, así como los contenidos difundidos a través de
su espacio web, para continuar en su adecuación a las características y
necesidades del turismo juvenil.
• Campaña de actualización de los fondos: revisión de las guías
disponibles, nuevas adquisiciones, y aportaciones de las personas viajeras
usuarias para renovar los fondos.
• Asesoramiento personalizado: visados, carnés internacionales para
obtener descuentos o alojarse en albergues, información sobre Interrail,
sobre el Camino de Santiago …
El número total de consultas recibidas en el servicio de viajeteca en 2019 ha
sido de 826:
- 422 atenciones han sido del servicio de préstamo de libros.
- 304 consultas de los fondos en sala.
- 31 asesoramientos para viajes.
- 60 consultas sobre otros temas: decuentos, seguro de Gazte Txartela…
En cuanto al perfil de las personas atendidas en la viajeteca, un 59% son
mujeres, y un 78%, mayores de 35 años.

Bidaiatekan
kontsultak
egiten
dituztenen %78a 35 urtetik gorakoa
da. Hori dela eta, Internet eta sare
sozialen bitartez difusioa egitea
komeni du: bidaiatzeko gomendioak,
Gazte Txartelaren aseguruaren berri
eman…

Las consultas realizadas a través de la web han sido 518.
Como conclusión, de cara a 2020, será importante difundir el servicio entre
las personas jóvenes, tanto con la renovación del espacio web (cuyas visitas
han descendido), como a través de RRSS (difusión de novedades, consejos
viajeros…).

16. Gráfico: personas que han realizado consultas en la viajeteca, en función del sexo, año 2019.
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17. Gráfico: personas que han realizado consultas en la viajeteca, en función de la edad, año
2019.

7. Aisialdia Ocio
Se realiza difusión e inscripciones de campañas y programas de ocio
municipales, tanto del propio Servicio de Juventud como del Servicio de
Deportes, y se difunden otros programas de ocio de la ciudad (públicos y
privados).
Gazteek haien aisialdia antolatzeko
dituzten
aukerak
ezagutaraztea
bilatzen da.

HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Que las personas jóvenes de la ciudad tengan acceso a una oferta de ocio
saludable y de calidad.
• Que jóvenes de la ciudad conozcan procedimientos de inscripción o
modalidades de acceso a las ofertas de ocio en las que quieran participar.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Aisialdiaren arloan, Gazteria eta Kirol
Zerbitzuaren
programa
gazteak
ezagutarazten dira eta horietarako
izen-emateak egiten dira.

Aisialdiaren
inguruko
kontsultak
gehienbat online egiten dira, ez baita
aparteko aholkularitzaren beharrik.

Se ha realizado difusión específica y recogida de inscripciones de los
programas Gauekoak y XtraClub del Servicio de Juventud, y del programa
Rumbo al Deporte del Servicio de Deportes.
Al igual que en 2018, en las visitas de grupos de escolares el ocio es uno de
los temas que más interés ha suscitado, ya que las edades de estos grupos
suelen estar entre los 12 y los 18 años, y son edades en las que su
preocupación está enfocada principalmente al ocio. Por ello, se ha incidido
mucho en estos programas, se han dado a conocer y se han aclarado dudas
al respecto.
Por otra parte, se ha dado difusión a programas de ocio de otros
departamentos municipales (CEA, Cultura, Educación, etc.), así como de
otras entidades públicas y privadas.
Se han atendido 1.059 consultas presenciales relacionadas con este tipo de
programas, y 13.835 a través de Internet.
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GAIA / TEMA
Conciertos y fiestas

CHICAS
55

CHICOS
67

TOTAL
122

Actividades culturales

165

132

297

Actividades deportivas

64

31

95

Actividades medioambientales
Programacion de verano (campamentos, campos
de trabajo…)
Programa vacacional municipal

26

24

58

68

13

81

43

8

51

Cursillos

38

20

58

Premios y concursos

32

24

56

Xtraclub

70

17

87

Gazte factory
Concurso gazte hitzak

47
10

2
0

49
10

Gazte klik klak

1

0

1

Haziak

3

1

4

Otros

54
676

44
383

98
1.059

Tabla 10: Temas consultados en 2019 en el ámbito del ocio.

Los temas más consultados en el ámbito del ocio han sido las actividades
culturales, los conciertos y fiestas, las actividades deportivas, y el programa
XtraClub.
En cuanto al perfil de las personas que han realizado consultas relacionadas
con programas de ocio, es mujer (64%) menor de 20 (17%) o mayor de 35
(65%).

17. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre ocio, en función del sexo, año 2019.
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18. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre ocio, por franja de edad, año 2019.

Vemos que hay muchas consultas de mayores de 35, porque en el caso de
programas destinados a jóvenes entre 12 y 16 años, todavía son muchas
veces padres, madres y educadores/as quienes solicitan información,
especialmente de cara a periodos vacacionales, y para temas relacionadas
con actividades culturales, colonias y viajes juveniles.

8. Hizkuntza kluba Club de idiomas
El Club de Idiomas se concibe como un recurso donde poder practicar y
perfeccionar los idiomas que los/as jóvenes de 16 a 35 años estén
aprendiendo o compartir el idioma de su país de origen.
2013-14ko
ikasturtean
hasitako
Hizkuntza Kluba programak aukera
ematen du hainbat hizkuntzatan
elkarrizketa lantzeko. Horretarako,
EHUko
ikasleek
egin
dute
ekarrizketa-taldeen dinamizazio lana.

HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Mejorar la formación y empleabilidad de las personas jóvenes a través del
enriquecimiento de sus capacidades lingüísticas.

• Promover el intercambio cultural a través de la creación de espacios de
encuentro entre personas jóvenes que, gracias al aprendizaje de idiomas,
compartan sus lenguas y culturas.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

13 talde hasi dira urrian: 6 ingelesez,
1 frantsesez, 2 gaztelaniaz, 1
euskaraz eta beste bat italieraz
aritzeko. Alemana ere ere eskaini
izan da baina soilik hilabete batean.
Gainera
errusierako
ikastaroa eskaini izan da.

hastapen-

El Club de Idiomas da la posibilidad a grupos reducidos de jóvenes de 16 a
35 años que tengan un nivel de conversación medio-alto de un idioma, de
compartir un encuentro semanal de una hora y media para practicar su
destreza lingüística mediante actividades lúdicas, debates…
La dinamización de los grupos corre a cargo de jóvenes estudiantes de la
Facultad de Letras de la UPV/EHU quienes realizan dicha tarea; 31 jóvenes
en el curso 2018/19, y 20, en 2019/2020.
Esto supone que, además de mejorar la empleabilidad de las personas que
participan como alumnos/as en el Club de Idiomas gracias a la mejora de sus
habilidades lingüísticas, las personas más beneficiadas por el programa son
las y los propios monitores, quienes complementan su formación académica
teórica con la aplicación práctica de sus conocimientos y, sobre todo,

MEMORIA 2019 Gazteria Zerbitzua Servicio de Juventud

89

adquiriendo destrezas pedagógicas y de trabajo en equipo.
En el curso 2018/19 hubo 354 inscripciones y, en el curso 2019/20 se han
registrado 359 nuevas inscripciones por parte de 251 personas.
HIZKUNTZA / IDIOMA

CHICAS
120

CHICOS
80

TOTAL
203

Euskera
Castellano

32
22

7
26

39
48

Francés

15

12

27

Italiano

12

14

26

Alemán

3

4

7

5
212

4
147

9
359

Inglés

Ruso
Tabla 11: Inscripciones en el Club de Idiomas, 2019.

En septiembre se abrió el plazo de inscripción para el curso 2019-20, con
una oferta de 12 grupos y 240 plazas en 5 idiomas: inglés, francés,
castellano, euskera e italiano. A estos grupos se sumó, a demanda de las
personas jóvenes, un grupo de alemán, y posteriormente uno de iniciación a
ruso. Por otra parte, se ha suspendido 1 grupo de euskera por falta de
alumnos/as.
Sin duda, el inglés es el idioma más demandado y, por ello, se ofertaron 6
grupos, 2 de ellos de nivel alto.

19. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre el Club de Idiomas, en función del sexo,
año 2019.
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20. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre el Club de Idiomas, por franja de edad,
año 2019.

El perfil mayoritario en el Club de Idiomas es mujer de entre 21 y 25 años.

9. Txartelak Carnés
160 Ikasle txartel egin dira OMIJen
2019an.

Durante el ejercicio 2019 se ha continuado con la gestión encomendada por
el Gobierno Vasco en relación a la expedición de carnés internacionales.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Que las personas jóvenes conozcan las ventajas y descuentos que les
ofrecen diferentes carnés.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En 2019, se han atendido un total de 1.789 consultas relacionadas con los
carnés juveniles y se han tramitado 300 carnés.
En cuanto a las visitas al espacio dedicado a carnés en la web de juventud,
el número registrado es de 1.578.

TXARTELA / CARNÉ

Aterpekidea /
Alberguista

ISIC

Guztira / Total

MOTA / TIPO

KOPURUA /
CANTIDAD
2019

Heldua / Adulto

61

Familia

14

Taldea/ Grupo

1

Gaztea/ Joven

38

Ikaslea/ Estudiante

160

Irakaslea / Profesor

17

Joven Go 25

9
300

Tabla 11: Carnés internacionales emitidos en OMIJ en 2019, por encomienda de gestión del
Gobierno Vasco.
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Por medio de estos carnés, se puede acceder a numerosos descuentos y
ventajas a nivel internacional.
A finales de 2019, como novedad, Gobierno Vasco envió a todas las
personas jóvenes de la CAPV la Gazte Txartela (Carné Joven Europeo) e
incluye en el mismo el carné de alberguista joven. Numerosas personas se
han acercado a consultar cómo se activaba y a consultar sobre sus ventajas,
especialmente sobre el seguro de asistencia en viaje gratuito que incluye el
carné.
Los carnés más demandados son la Gazte Txartela (sobre la que se informa
pero no tramitamos en la oficina) y el Carné Internacional de Estudiante.
En los siguientes gráficos recogemos el perfil de las personas que han
realizado consultas sobre los carnés en función del sexo de la persona
demandante, de su edad, y del tipo de carné sobre el que han consultado.

21. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre carnés, en función del sexo y tipo de
carné, año 2019.
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2018an bezala, Gazte Txartela eta
Nazioarteko Ikasle Txartela dira
kontsulta gehien sortarazten dituzten
txartelak.

Txartelen inguruko kontsulten %60a,
emakumeek egin dituzte
22. Gráfico: personas que han realizado consultas sobre carnés, en función del sexo, año 2019.

TXARTEL MOTA / TIPO DE
CARNÉ

<20

21-25 26-30

31-35

>35

GUZTIRA /
TOTAL

Aterpekide txartela / Carné
Alberguista

49

26

11

14

158

258

Nazioarteko Gazte Txartela /
Carné Joven Internacional
(Go25)

5

8

1

2

11

27

Nazioarteko Ikasle Txartela /
Carné Internacional de
Estudiante (ISIC)

227

141

63

24

285

740

Nazioarteko Irakasle Txartela /
Carné Internacional de
Profesor/a (ITIC)

5

5

9

11

79

109

Gazte Txartela / Carné Joven
Europeo

219

96

42

6

221

584

HUT / TMC

6

3

2

2

22

35

BAT eta beste batzuk / BAT y
otros

6

11

4

1

14

36

517

290

132

60

790

1.789

Guztira / Total año

Tabla 12: Consultas sobre carnés 2019, en función de la franja de edad de la persona
demandante.

La franja de edad de mayores de 35 es muy elevada porque son numerosas
las consultas realizadas por madres y padres para sus hijos/as, sobre todo en
el caso del Carné Internacional de Estudiante, que puede solicitarse a partir
de los 12 años
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10.

sarbidea
duten
Internetera
ordenagailuak erabili daitezke. Doako
zerbitzua
da
eta
batez ere,
enpleguarekin
zerikusia
duten
gaietarako erabiltzen dira.

Ordenagailuak
ordenadores

erabiltzeko

zerbitzua

Servicio

de

Servicio gratuito que tiene por objeto facilitar a las personas jóvenes el
acceso a distintos recursos de información: acceso a Internet, correo web,
consulta de webs relacionadas con los temas de la oficina, programas de
ofimática para la realización o modificación del currículum... Deben disponer
de la Tarjeta Municipal Ciudadana y tenerla activada para realizar trámites
electrónicos. En la oficina podemos activarla.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Facilitar el acceso a Internet para las búsquedas de información
relacionadas con los temas de la oficina.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Se ha difundido el servicio de ordenadores con acceso a Internet en las
visitas de grupos a la oficina, a través de mediadores/as y online.
En 2019, 589 personas han utilizado el servicio.
El tema que más usos de ordenadores genera es el relacionado con la
búsqueda de empleo, para la cual suelen acudir a:
• Realizar búsquedas en Internet (Lanbide, portales de empleo…).
• Enviar currículums a través de webs de empleo.
• Imprimir currículums.

En cuanto al perfil de las personas que utilizan el servicio de ordenadores es
el de un hombre mayor de 35 años. Las consultas por parte de jóvenes son
del 33%.
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23. Gráfico: personas que han utilizado el Servicio de Ordenadores, en función del sexo, año 2019.

24. Gráfico: personas que han utilizado el Servicio de Ordenadores 2019, en función de la franja de
edad.
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OMIJek, bere informazio bilketa eta
zabaltze lana egiteko, edukiak
sortzen dituzten agenteekin egon
behar izan du harremanetan. Agente
horiek dira, besteak beste, Gazteria
Zerbitzuko teknikariak, udaleko beste
zerbitzu eta sail batzuk eta hiriko
hainbat agente.
Oso garrantzitsua gertatzen da
koordinazio-lana Gazteria Zerbitzuko
gainontzeko teknikariekin, programak
zabaltzeko,
izen-emateak
jasotzeko…

Udaleko
gainontzeko
beste
zerbitzuekin ere lan egiten da:
- Komunikazio Zerbitzuak laguntza
handia ematen digu diseinu
lanetan.
- OMIJetik beste sail eta zerbitzuen
programak
ere
gazteei
hurbiltzeko,
koordinazioa
ezinbestekoa da.

6.3.4. Koordinazioa Coordinación
Para poder informar y asesorar al colectivo joven, es imprescindible captar la
información de sus fuentes, de modo que posteriormente pueda ser tratada y
difundida por los distintos canales. Esto supone realizar un amplio trabajo de
coordinación.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mantener una coordinación estrecha y fluida con agentes municipales y de
otras entidades cuyo trabajo esté relacionado con las personas jóvenes, a
fin de mantener la información actualizada y difundirla adecuadamente.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
• Dentro del propio Servicio de Juventud, la coordinación con los/as
técnicos/as responsables de los programas ha sido importante a la hora
de: difundir los programas tanto en la OMIJ, como a través de la web, de
los Puntos Informativos y de redes sociales; gestionar las inscripciones en
programas…
• Coordinación con otros servicios municipales:

-

Se continúa el trabajo de difusión de los programas con el Servicio
de Comunicación municipal. La coordinación con la diseñadora
asignada a nuestros programas por dicho Servicio ha sido fluida y
ágil y, sobre todo, con unos resultados muy satisfactorios.

-

Servicio de Empleo: se ha logrado información de primera mano en
materia de empleo y formación para el empleo, y se colabora de
forma directa en la información e inscripción en las “Sesiones de
Orientación Laboral” así como en el resto de actividades formativas
de dicho Servicio.

-

Cultura y Deportes: coordinación de la difusión de contenidos
dirigidos a las personas jóvenes. Se ha trabajado la coordinación de
manera estable y puntualmente en el lanzamiento de programas
concretos.

-

Contenidos: se trabaja coordinadamente de manera estable el
contenido de la web de Juventud y el seguimiento y/o puesta en
marcha de las RRSS del Servicio.
Diversos servicios y departamentos municipales valoran la OMIJ y
sus medios de difusión como una vía muy útil para llegar a la
población juvenil y, gracias a esto, se mantiene coordinación con
Centros Cívicos, CEA, Infancia, Igualdad, Euskera…

Udalekoekin ez ezik, kanpoko agente
ugarirekin ere harremanetan izan
gara elkarlanean: Arabako Foru
Aldundiko
Gazte
Informazioko
arduradunekin,
Euskal
Herriko
Unibertsitatearekin …

• Coordinación con otras instituciones públicas y agentes privados
presentes en la ciudad:
Se mantiene coordinación con el Centro Territorial de Información
Juvenil del Instituto Foral de la Juventud. El Día Europeo de la
Información Juvenil, el 17 de abril, se difunde conjuntamente
información sobre los servicios de información.
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Agente pribatuei dagokienez, beste
batzuen artean, honakoekin lan egin
izan dugu: Gurutze Gorria, APDEMA,
GGKEen
koordinadorarekin,
RENFErekin …

Se mantienen contactos con diversos agentes privados a través de sus
listas de distribución de información; asociaciones como ASPACE, Cruz
Roja, APDEMA, Euskal Herriko Eskautak Araba, Coordinadora de
ONGD…; entidades públicas como UPV (Kultur Kampus), Casa de
Cultura Ignacio Aldecoa, Artium,…; RENFE… Se han visitado Unitour
(feria de universidades) y la Feria de Formación Profesional de Álava
AVANZA para recoger información de primera mano de la múltiple
oferta formativa y darla, así, a conocer a nuestros/as usuarios/as.
Para la programación de la OMIJ se ha contactado con diversas
entidades, empresas y Asociaciones: UPV/EHU, para la coordinación de
alumnado en prácticas en el Club de Idiomas; Mastaller para la
recepción de grupos del programa “Gasteiztxo...

BALORAZIOA VALORACIÓN

2019ko
kontsulta
kopuruari
erreparatzen badiogu, aurrez aurreko
eta Internet bidezko eskaerek behera
egin dute eta Twitterren bitartekoek
igoera nabarmena izan dute.

Gazteek Internet eta sare sozialen
bidez
bilatzen
dute
gehienbat
informazioa, baina aholkularitza nahi
dutenean
edo
zalantza
ugari
badituzte, nahiago dute bulegora
hurbildu.

Los datos cuantitativos registrados a lo largo de 2019 nos indican un leve
descenso respecto a 2018 en cuanto a la atención presencial y consultas en
la web, y una subida muy acusada en las estadísticas de las RRSS.
En 2019 se ha comenzado a trabajar en la mejora de la web de la OMIJ y
está previsto continuar con esta mejora en coordinación con Contenidos en
2020.
En definitiva, a fin de ofrecer un servicio de mayor calidad a los y las jóvenes,
por un lado, debemos continuar la senda iniciada a través de la web y de las
redes sociales que gestionamos, con contenidos más especializados y
contenedores informativos de máxima actualidad, lanzando aquellos
mensajes más demandados: trabajo, formación, becas… Y, por otro lado,
debemos tender a convertir nuestra atención presencial en un espacio de
acompañamiento u orientación, basado en el estudio de cada caso en
particular, para buscar la respuesta que mejor se ajuste a cada necesidad.
En 2019 hemos continuado trabajando el Tablón de Anuncios online, el Club
de Idiomas, el programa de visitas “Conoce la Oficina de Información Joven”,
las visitas del programa “Gasteiztxo”, y a finales de año, hemos mejorado los
espacios web de trabajo, concursos y becas, ayudas y prácticas.
El trabajo que se viene desarrollando a lo largo de los años por mejorar los
contenidos informativos, así como los formatos en los que son editados o
transmitidos, arroja unas cotas de calidad muy satisfactorias que, no
obstante, no se pueden descuidar y, además, se debe seguir trabajando para
buscar vías de mejora.
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Para la programación y gestión de todos los programas expuestos, la OMIJ
cuenta con tres personas, ya que pasó de tener una dotación de cuatro
personas en 2012 a las tres actuales. Su formación debe estar especializada
en diversos ámbitos de la información juvenil (empleo, formación, vivienda,
ocio, trámites juveniles, subvenciones, movilidad juvenil…) y con una
capacitación técnica en continua actualización (redes sociales, herramientas
web…). Por ello, el personal de la OMIJ acude puntualmente a cursos del
Obervatorio Vasco de la Juventud, a los Martes Tecnológicos del CETIC.
De cara a 2020, el objetivo principal es la mejora de la web, la adaptación a
nuevos cambios de personal originados por la OPE, y la puesta en marcha
de nuevo.
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07
GAZTE PLANA
PLAN JOVEN
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7. Udalaren IV. Gazte Plana
IV Plan Joven Municipal
IV. Gazte Planaren diseinua bukatu
ondoren, onartua izan zen 2017ko
maiatzean. Ekintzak martxan jartzen
hasi ginen. Horrek ez du esan nahi
urtarriletik apirilera arte martxan zeuden
ekintzak jarraitu ez zirenik

Gazte
planaren
txosten teknikoa
gazteriaren web orrian ikus daiteke.
Hona hemen planaren misioa:
Gazte Planaren xedea da gazteei biziproiektu bat egiteko erraztasunak
ematea, laguntza proaktiboaren bidez,
bakoitzari bere bizitzako une eta fase
egokienean,
prozesu
hauetan:
emantzipazio-prozesuan, prestakuntzaprozesuan edo autonomoa izaten
ikasten ari denean, lana bilatzerakoan
edota lan-munduan sartuta dagoenean,
familia eratzeko prozesuan...
Gizartearen aldaketaren eragile bihurtu
nahi ditu gazteak, gazteen kezka-iturri
diren eta haiei eragiten dieten
errealitatearen alderdi guztietan parte
hartuz eta bizi diren hirian eta gizartean
herritar aktibo gisa aritzeko duten
ahalmenez
jabetuta.
Horretarako,
gazteen protagonismoa, parte-hartzea
eta inplikazioa bultzatuko ditu Gazte
Planak,
beren
bizi-proiektuaren
garapenean pertsona gisa garatzen eta
aurrera
egiten
lagunduko
dieten
proposamenak
nahiz
Gasteizen
garapenean lagungarri izango diren
proposamenak
diseinatzeko
eta
praktikan jartzeko orduan.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Una vez concluida la fase de diseño del IV Plan Joven Municipal, en mayo
de 2017 fue aprobado el IV Plan Joven y se comenzaron a poner en marcha
las acciones nuevas que se diseñaron para este año, aunque algunas de las
acciones, por ser continuación o desarrollo de acciones y programas
anteriores estuvieron en marcha desde enero hasta abril.
El documento técnico que recoge todo el Plan Joven y las acciones previstas
para el mismo desde 2017 a 2019, se puede consultar en la página web de
Juventud. Los principios que vertebran el Plan se resumen en su visión y
misión.
Visión: Una Vitoria-Gasteiz donde las personas jóvenes puedan desarrollar
sus proyectos de vida y sus expectativas de todo tipo (laborales, formativas,
creativas, familiares…), entendiendo que ésta es la mejor garantía para una
sostenibilidad social del conjunto de la ciudad y de la sociedad.
Una ciudad socialmente más justa, donde las situaciones de partida no
marquen las posibilidades de éxito final.
Una ciudad donde las personas jóvenes se impliquen y tengan un papel
protagonista en el desarrollo de su entorno, que tengan capacidad de
participar e incidir en el funcionamiento de la sociedad aportando su visión
de la realidad.
Misión: El Plan Joven Municipal tiene como finalidad facilitar la realización de
un proyecto de vida a las personas jóvenes, mediante el acompañamiento
proactivo, a cada cual en su momento vital y en cualquier fase del proceso
de emancipación, de formación y aprendizaje de la autonomía, de búsqueda
de empleo o dentro del mundo laboral, de formación de una familia…
Pretende que las personas jóvenes se conviertan en agentes de cambio
social, mediante su participación en todos aquellos aspectos de la realidad
que les afectan y preocupan y mediante el empoderamiento que supone
asumir un papel de ciudadanía activa en la ciudad y sociedad en la que
viven. Para todo ello el Plan Joven favorecerá el protagonismo, la
participación y la implicación de las personas jóvenes en el diseño y puesta
en práctica de propuestas que contribuyan tanto al desarrollo y progreso de
ellas mismas como personas en desarrollo de su proyecto vital, como al de
Vitoria-Gasteiz.
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Ekintza konkretuen ebaluazioa Udalaren
IV. Gazte Planaren jarraipen eta
ebaluazioaren txostenean ikus daitezke,
gazteriaren web orrian: www.vitoriagasteiz.org/gazteria.
IV. Gazte Planaren arloak edo lerroak 6
dira
eta
Udalaren
sailetan
eta
zerbitzuetan garatzen dira edota hainbat
laguntzaileen jardueran:

De la evaluación concreta de las acciones desarrolladas a lo largo de 2019
damos cuenta en el Informe de evaluación de las acciones del Plan
Joven Municipal 2019, disponible en la web de juventud: www.vitoriagasteiz.org/juventud.
Las líneas o ámbitos de actuación que vertebran las políticas de juventud
planteadas por el IV Plan Joven son 6 y se desarrollan en los diferentes
departamentos, servicios y unidades, o en la actividad de varios
colaboradores:

1: EMANTZIPAZIOA
2:
BIZITZARAKO
ETA
BERDINTASUNERAKO HEZKUNTZA
3: HERRITARTASUNA
4: SORMENA
5: ZEHARKAKOTASUNA
6: TRESNAK

1: EMANCIPACIÓN
2: EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EQUIDAD
3: CIUDADANÍA
4: CREATIVIDAD
5: TRANSVERSALIDAD
6: HERRAMIENTAS

Helburu orokorrak, arloka sailkatuta,
hauek dira:

B) HELBURUAK OBJETIVOS

EMANTZIPAZIOA
Pertsona gazteen emantzipaziorako
baldintza egokiak sortzen dituen hiria
izatea
(enplegua,
etxebizitza
eta
informazioa),
genero-dimentsioak
kontuan hartuta, betiere.
BIZITZARAKO
ETA
BERDINTASUNERAKO HEZKUNTZA
Gazte kritikoak, arduratsuak, solidarioak
eta beren herritartasuna garatzeko balio
eta tresnak dituztenak.
Gasteiz, berdintasuna sustatzen duen
hiria.
HERRITARTASUNA
Gasteiz
gazteen
parte-hartzea
bultzatzen duen hiri bat eta tokiko
administrazio bat izatea.
Gazteak Gasteizen eta udalerriko gaztepolitiketan eragile aktiboak izatea.
SORMENA
Gazteak, hiriko
sortzaileak.

Los objetivos generales del las acciones del Plan Joven, por ámbitos o
líneas, son los siguientes:
EMANCIPACIÓN
Ciudad que genera condiciones adecuadas para la emancipación
de las personas jóvenes (empleo, vivienda e información) atendiendo a las
dimensiones de género.
EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EQUIDAD
Jóvenes críticos/as, responsables, solidarios/as y con valores y herramientas
para el desarrollo de su ciudadanía.
Vitoria-Gasteiz ciudad que promueve la equidad.
CIUDADANÍA (participación, voluntariado y Asociacionismo)
Vitoria-Gasteiz y una administración local receptiva a la participación de las
personas jóvenes.
Jóvenes, agentes activos en Vitoria-Gasteiz y en las Políticas municipales de
Juventud.

eragile

aktibo

eta
CREATIVIDAD
Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad.
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ZEHARKAKOTASUNA
Udalak gazteen kolektiboarekin egiten
duen lana zeharkakotasunez garatzeko
bidea emango duen egitura izatea,
beste eragile batzuk eta beste
zeharkako ikuspegi batzuk kontuan
hartuta.
Gazte euskaldunek euskaraz bizitzeko
aukera izatea, haiek erabakitako gazteeremu guztietan.
Gasteizko landa-eremuko herrietan bizi
diren gazteek hirian parte-hartze aktiboa
izateko aukera izatea.
TRESNAK
Udalak eta hiriak garatzeko eta
emantzipaziorako
prozesuetarako
eskaintzen
dizkieten
baliabideak
ezagutzen dituzten pertsona gazteak.
Vitoria-Gasteizko pertsona gazteen
errealitatearen ezagutza eguneratua
izatea.
Etengabeko hobekuntza ahalbidetzea
Udalaren Gazte Planeko ekintzak
garatzeko orduan.

TRANSVERSALIDAD
Organización que transversaliza el trabajo municipal con el colectivo joven y
que tiene en cuenta a otros agentes y otros enfoques transversales.
Que las personas jóvenes euskaldunes puedan vivir en euskera en todos los
ámbitos de su juventud que decidan.
Que las personas jóvenes que viven en los pueblos de la zona rural de
Vitoria-Gasteiz tengan unas condiciones que posibiliten su participación
activa en la ciudad.
HERRAMIENTAS
Personas jóvenes que conocen los recursos que el Ayuntamiento y la ciudad
les ofrecen para sus procesos de desarrollo y emancipación.
Mantener un conocimiento actualizado de la realidad de las personas
jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
Posibilitar la mejora continua en el desarrollo de las acciones del Plan Joven
Municipal.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Ekintzen ebaluazioa Udalaren IV. Gazte
Planaren jarraipen eta ebaluazioaren
txostenean ikus daitezke, gazteriaren
web
orrian:
www.vitoriagasteiz.org/gazteria

El resumen completo de las acciones realizadas, se encuentra disponible en
el Informe de evaluación de las acciones del Plan Joven Municipal
2019, disponible en la web de juventud: www.vitoria-gasteiz.org/juventud.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

2019. urtean IV. Gazte planaren azken
urtea izan da eta 2020ean ebaluazioa
egingo da eta V. Gazte plana egite
prozesua hasiko da ere.

2019 ha sido el año de finalización del IV Plan joven Municipal, la valoración
como herramienta de coordinación de la política municipal de juventud es
positiva, especialmente por la implicación de diferentes agentes municipales
y extramunicipales unidos en una tarea común, mejorar la calidad de vida de
las personas jóvenes de la ciudad.

Udalaren Gazte Planatresna egokia dela
udalaren gazteria politika kordinatzeko,
frogatu da

De cara al 2020 se prevé la evaluación del plan joven completo y el proceso
de elaboración del próximo plan joven, que será el 5º.
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08
GAZTERIAREN BEHATOKIA
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
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8. Gazteriaren behatokia
Observatorio de la juventud
Gasteizko gazteen errealitatearen
behatokia da Udalaren Gazte
Planak diseinatutako tresna. Bi
helburu nagusi ditu: alde batetik,
errealitatearen
ezagutza
mantentzea; eta bestetik, hartu
behar diren erabakiak hartzen
laguntzea.
Behatokiaren lana Gazte Planaren
teknikariek egiten dute, beste
erakunde batzuek emandako datuak
eta ikerketak aztertuz eta ondorioak
ateraz Gasteizko hirirako, edo
gazteria politiketan hausnarketa
propioak eginez.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
El Observatorio de la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz
es una herramienta diseñada y gestionada por el Plan Joven, con el
objetivo de mantener un conocimiento y análisis actualizado de dicha
realidad y ayudar en las decisiones de adecuación a la realidad que
pudieran necesitar sus acciones o el Plan en su conjunto.
El trabajo del Observatorio lo realizan los técnicos del Plan Joven del
Servicio de Juventud, basándose en datos de estudios de otras entidades
y extrayendo las conclusiones que se pueden derivar para Vitoria-Gasteiz,
o bien desarrollando estudios propios sobre temas de interés para la
política municipal de juventud.

B) HELBURUAK OBJETIVOS GENERALES
• Gazteen errealitateak dauzkan
hainbat
arloren
ezaguera
eguneratua mantentzea.

• Conocer de manera actualizada los diferentes ámbitos de la realidad
de las personas jóvenes.

• Gazte Planean parte hartzen
duten
eragileek
errealitatea
ezagutzeko tresna izatea.

• Que los agentes que participan en el Plan Joven dispongan de una
herramienta que les permita conocer en esencia los ámbitos de la
realidad que están más alejados de su ejercicio o conocimiento
profesional.

• Elkarrekin hausnartzeko esparrua
sortzea.

• Propiciar un espacio de reflexión compartida sobre la evaluación de
las problemáticas o situaciones que inciden en las personas jóvenes.

• Gazteen errealitateak dauzkan
egoera bereziak ikusaraztea.

• Visibilizar situaciones de la realidad de las personas jóvenes.

• Gazteriaren kolektibo berezien
errealitatea hobeto ezagutzea.
2020”
• “Gasteiz
bilakaeraren
mantentzea.

adierazleen
ezagutza

• Conocer más en profundidad realidades de colectivos concretos o de
ámbitos micro de la realidad, mediante análisis específicos.
• Mantener una vigilancia sobre la evolución de los indicadores 2020
en Vitoria-Gasteiz.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
2019. urtean Behatokiak 2018.
urteko txostena egin zuen. Bertan
erakusten genuen errealitatea nola
aldatu den.

Dokumentua Gazteria Zerbitzuko
weborrian
dago:
www.vitoriagasteiz.org/gazteria.

En 2019 el Observatorio de la realidad de las personas jóvenes de VitoriaGasteiz elaboró el Informe sobre el año, que analizaba la evolución de la
realidad de dichas personas jóvenes.

Informe sobre el año 2019
Este informe se encuentra disponible en la web del Servicio de Juventud:
www.vitoria-gasteiz.org/juventud
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Gazte Planaren tresna honek oso
balorazio ona jaso izan du
teknikarien artean eta baita gazte
planean parte hartzen duten eragile
guztien artean ere: elkarteak,
ordezkari politikoak…

El Observatorio es una herramienta de trabajo del Plan Joven muy bien
valorada por los técnicos municipales y otros profesionales que trabajan
con jóvenes al resultar de utilidad para completar su diagnóstico de
realidad y orientar sus intervenciones.
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