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Sarrera Introducción

2014. urtean Gazteria Atalak
egindako lana bi arlotan zentratu da:
Gazteria Atalak betidanik izan dituen
ekintza eta programak honela
laburbildu ahal ditugu: aisialdi
osasuntsua sustatzea, gazteen
sormena bultzatzea, gazteentzako
proiektuei eta zerbitzuei laguntzea,
informazio espezializatua, lankidetza
eta parte hartzean ikastea.
Gazte Planaren ekintzak: horiek
2013an diseinatu ziren eta 2014an
martxan jarri dira.
Bi arlo horietan lan egin dugu,
helburuak berberak direlako.
1.- Gazteria Atalaren ekintzei buruz
hainbat gauza azpimarratu nahi
ditugu:
• Haziak
programazioari
bere
bigarren urtean eman zaion
bultzada, gazteentzako ideiak eta
proposamenak
aurrera
atera
daitezen, nahiz eta denak egitea
ezinezkoa izan.
• Xtraclubek egiten 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
(orain Bike Station IGIk hartu du
bere gain) eta Haziak lehiaketa.
• Aholkularitzek prebentzio lana
egiten jarraitu dute, aurten juridikoa
gehitu ondoren.
• Gazteentzako informazioa bulegoa

Como viene siendo habitual, el trabajo de la Unidad de Juventud en el año
2014, se ha centrado en dos ámbitos:
- Las acciones y programas que corresponden a las áreas de competencia
tradicionales de esta Unidad que pueden resumirse en Programas de ocio
saludable, promoción de la creación joven, apoyo a proyectos y servicios para
el colectivo joven, Información especializada (OMIJ), así como programas de
sensibilización en materia de cooperación y aprendizaje de la participación.
- Acciones vinculadas al desarrollo del Plan Joven, y que fueron planificadas
y aprobadas por la Junta de Gobierno Municipal el 21 de febrero de 2014,
para desarrollarse a lo largo de 2014 y 2015.
Como en el año anterior, se ha trabajado para que ambas áreas, la
competencial en servicios y proyectos propios de la Unidad 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 los programas de la Unidad de Juventud, podemos
destacar algunas cuestiones como:
• El impulso de la programación Haziak (14 a 30) en su segundo año,
permitiendo que afloren iniciativas interesantes de aprendizaje y ocio para
el colectivo jóvenes.
• La oferta 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 consolidación 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
2014, se sigue trabajando desde las Gaztefactory, ha cerrado sus puertas la
Dog Station por cambio de ocupación de su inventor, la Bike station se
renueva -en el marco del trabajo del CEA- ampliando su oferta a adultos/as
y el Concurso Haziak de ideas jóvenes sigue permitiendo la
experimentación en la gestación y gestión de proyectos de muchos jóvenes.
• Las Asesorías Psicológica y de Sexualidad siguen haciendo un importante
trabajo de prevención y en este año, gracias al impulso del Plan Joven, se
suma el servicio de Asesoría Jurídica con una buena acogida.
• 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… En 2014, centra sus esfuerzos en hacer llegar la información
de mayor interés a las personas jóvenes con múltiples estrategias: ideando
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momentu honetan hirian dagoen
bulego bakarra da eta gai guztiak
jorratzen ditu.
• 2014. urtean indarrak zentratu ditu
gazteei informazioa helarazten
hainbat
estrategiaren
bidez:
solasaldiak, web orrian dagoena
egokitzen, sareak erabiltzen eta
proiektu
berri
baten
bidez:
“hizkuntza kluba”.
• Aurten ere Gazteriak berriro hartu
du
jolasaldiaren
antolakuntza,
nahiz eta leku egokiena ez izan
gazteria.

2.- Gazte Planaren ekintzei
dagokionez, 96 jarri dira martxan bost
lerrotan bananduta. Hauetatik 58
egin ditugu atalekook; eta 38, beste
sailek eta zerbitzuek. Horrek lan
taldeari lan esfortzu handia eskatu
dio, 43 ekintza berriak izan direlako.
Memoria honetan ekintza bakoitzaren
ebaluazioa egiten denez, hemen
gogoeta batzuk aipatuko ditugu:
• Gazte Planaren helburuak bete
daitezen,
Udalaren
beste
eragileekiko
lan
koordinazioa,
urtero gero eta hobeto egiten dena,
betiere hiriko gazteen beharrak
kontutan hartuta.
• Gazte Planari baliabide ekonomiko
nahikoak emateak duen garrantzia.
• Gazte
Planak
ideia
berriak
esperimentatzeko duen balioa,
gazteen errealitateari erantzunak
emateko.
• Gazteriaren
lan
taldeak
mantentzen duen jarrera irekia eta
etengabeko ikasteko prozesua.

charlas temáticas, adaptando y renovando la información en la web,
utilizando las redes sociales… Y lanza en 2014 un nuevo proyecto, el Club
de idiomas, que ofrece un recurso de mejora de las condiciones de
empleabilidad de las personas jóvenes.
• En el ámbito de colaboración con los centros escolares, la sensibilización
sobre cooperación al desarrollo que se desarrolla con Azoka Txiki y la
experiencia de participación del Hiretu Hiria son proyectos con buena
acogida por su carácter de experiencia significativa para los niños y
jóvenes.
• También en 2014, Juventud retoma la organización del Festival de Juegos,
sin estar muy convencidos de que esta Unidad sea la ubicación mas
adecuada a una propuesta de carácter más infantil.
2.- Respecto a las acciones del Plan Joven, desde la Oficina del Plan joven
se han impulsado y coordinado un total de 96 acciones distribuidas en las
cinco líneas de trabajo del Plan, de las cuales 58 se han realizado desde la
Unidad de Juventud y 38, desde otros servicios y departamentos
municipales
Esto supone un esfuerzo importante para el equipo de trabajo del Plan Joven,
máxime cuando 43 de las acciones en las que ha actuado como responsable
han sido de nueva creación y 15 de continuidad.
Puesto que de cada una de las acciones se da cumplida cuenta en esta
memoria, destacamos únicamente algunas consideraciones:
• El modelo de trabajo en coordinación entre las diferentes instancias
municipales hacia los objetivos del Plan Joven, que cada año mejora en
eficacia y lo que es mas importante, que consigue que se tengan en cuenta
las necesidades del colectivo joven de la ciudad desde cada una de las
áreas municipales: empleo, formación, ensanche 21, salud pública…
• La importancia de destinar suficientes recursos económicos al Plan,
especialmente con el fin de contribuir a mejorar las condiciones adecuadas
a para Emancipación y Autonomía de las personas jóvenes, puesto que es
donde se detecta mayor necesidad.
• El hecho de que el Plan Joven sirve de laboratorio para diseñar acciones
nuevas que den respuesta a las cambiantes necesidades del colectivo
joven, con lo que ello implica de aciertos y descubrimiento de estrategias
exitosas para llegar a nuestros objetivos, junto con algunos fracasos en
algunas de las acciones propuestas.
• 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 de la Unidad de Juventud, sin que exista para
ello una única receta.
A continuación pasamos a dar cuenta del trabajo y la organización durante el
año 2014 de la Unidad de Juventud.

Jarraian, 2014. uretan Gazteria
Atalak egin duen lanaren eta
antolakuntzaren berri emateari
ekingo diogu.
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2014ko ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA 2014

UNIDAD DE JUVENTUD

1 ADMINISTRATIVO

Isabel Moraza

UNIDAD DE SOT

RESPONSABLE DE
UNIDAD (1 TMASC)
Mila Urtaran

1 TMASC
Mertxe Altuna
Idoia Agirre
1 TMASC

JEFATURA
Pilar Abella

OMIJ

RESPONSABLE DE
UNIDAD (1TMASC)
Inma Ugarriza

1 ADMINISTRATIVO
Blanca Rodríguez

PLAN JOVEN MUNICIPAL

1 TÉCNICO SUPERIOR
Oskar Fernández Jaras
1 TÉCNICO SUPERIOR
Modesto Amestoy

1 TMASC
Karmele Aguirre

Imanol Pradells
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GASTUEN KONTROLA PARTIDAKA ARABERA / CONTROL DE GASTO POR PARTIDAS
KODEA
CODIGO
015507.4532.221.15
015507.4532.227.09
015507.4532.227.32
015507.4532.625.05
015507.4533.489.35
015507.4533.489.53
015507.4534.227.32
015507.4534.227.75
015507.4534.227.76

015507.4534.419.24

015507.4534.628.00
015507.4536.482.03

(1)
(2)
(3)
(4)

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

GAZTERIA ZERBITZUAREN MATERIAL TEKNIKO BEREZIA
MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO JUVENTUD
JOAS JAIALDIA (1)
FESTIVAL DE JUEGOS (1)
AISIALDI-ZERBITZUETAKO KONTRATUAK (2)
CONTRATOS SERV. OCIO Y TIEMPO LIBRE (2)
BESTE TRESNA BATZUK
OTROS ENSERES
DIRU LAGUNTZEN DEIALDIA
CONVOCATORIA GRAL. SUBVENCIONES JUVENTUD
GAUEKOAK PROGRAMA
PROGRAMA GAUEKOAK
GAZTERIA ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK (3)
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS DE JUVENTUD (3)
GAZTE PLANA (4)
PLAN JÓVEN (4)
GAZTERIAREN HIRIBURU EUROPARRA (5)
CAPITAL EUROPEA DE LA JUVENTUD (5)
HITZARMENA EUSKADIKO GAZTERIA KONTSEILUAREKIN,
GAZTEEN PARTE HARTZEA SUSTATZEKO (5)
CONV. CONSEJO JUVENTUD DE EUSKADI -FOMENTO
PARTICIPACIÓN JOVEN (5)
LIBURUAK EROSTEA - GAUB
ADQUISICIÓN DE LIBROS - OMIJ
AZOKA TXIKIA PROGRAMA
PROGRAMA AZOKA TXIKIA
GAZTERIA GUZTIRA (6)
TOTAL JUVENTUD (6)

Transferencia de crédito del Dpto. de Servicios a la Ciudadanía
Incluye la subvención del Ministerio de Sanidad (Plan Nacional sobre Drogas)
Transferencia del Serv. de Igualdad para dos acciones del Plan Joven
Transferencia de crédito a Prom. Económica (3.000) y a Empleo (18.000)
para acciones del Plan Joven

300,00

300,00

84,44

75.000,00

74.700,00

180.000,00

180.000,00

181.436,35

1.000,00

1.000,00

668,99

19.569,00

19.097,40

150.000,00

150.000,00

00,00

20.500,00

75.000,00

-931,00

150.000,00
115.000,00

18.200,00

133.200,00

122.036,69

100.000,00

-21.000,00

79.000,00

73.984,85

20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

999,86

6.000,00

6.000,00

6.000,00

665.069,00

649.008,58

593.800,00

71.269,00

(5) Transferencia de crédito del cap. II al IV para el convenio con el EGK
(6) El gasto no pudo ser al 100% sobre lo presupuestado puesto que en el último trimestre se
produjo una retención del presupuesto por parte de Hacienda que no se liberó hasta final
de año
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GASTUEN KONTROLA PROGRAMAKA / CONTROL DE GASTO POR PROGRAMAS
PARTIDA OROKORRAK / PARTIDAS GENERALES
MATERIAL TEKNIKO BEREZIA / MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO

84,44

BESTE TRESNA BATZUK / OTROS ENSERES

668,99

HAINBAT GASTU / GASTOS DIVERSOS

1.413,28
PROGRAMAK / PROGRAMAS

AZOKA TXIKIA

21.544,24

JOLAS JAIALDIA / FESTIVAL DE JUEGOS

74.700,00

XTRACLUB

34.818,45

HAZIAK

95.351,87

GAUEKOAK

150.000,00

GAZTE FACTORY

9.800,00

HAZIAK BULEGOA ETA IDEIA GAZTEEN LEHIAKETA / HAZIAK LA OFICINA Y CONCURSO DE
IDEAS JÓVENES

30.001,79

DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA / CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

19.569,00

ZERBITZUAK / SERVICIOS
SEXUALITATE AHOLKULARITZA / ASESORÍA DE SEXUALIDAD

43.158,02

PSIKOLOGIA AHOLKULARITZA / ASESORÍA PSICOLÓGICA

28.303,06

HIRETU HIRIA

32.000,00

GAZTEEN ARGIBIDEETARAKO UDAL BULEGOA / OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JOVEN
LIBURUAK / LIBROS

999,86
GAZTE PLANA / PLAN JOVEN

GAZTE KLIK-KLAK

7.951,82

AHOLKULATZA JURIDIKOA / ASESORÍA JURÍDICA

7.556,77

ASTEBURU SORTZAILE GAZTEA / FIN DE SEMANA DE CREATIVIDAD JOVEN
TXOKO IBILTARIAREN LEHIAKETA / CONCURSO DEL RINCÓN VIAJERO
GAZTEEN BEHAR ETA ESKAERETARA EGOKITUTAKO INFORMAZIOA / INFORMACIÓN
ADAPTADA A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE JÓVENES

11.997,49
652,92
5.567,48

GAZTEEN TOPAKETAK / ENCUENTROS DE JÓVENES

11.253,30

GAZTEEN SAREAK EGITURATZEN / “TEJIENDO REDES JÓVENES”

11.767,41

GATAZKAK MODU BAKETSUAN KONPONTZEKO BITARTEKARIEI ETA GAZTEEI
PRESTAKUNTZA EMATEA / FORMACIÓN EN RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS A
MEDIADORES Y A JÓVENES

5.734,19

ZURE LOKALA EZ DA JOKO ARTEOA / TU LONJA NO ES UN GARITO

2.994,75

“MAITE EZAZU ZURE BURUA” SENTSIBILIZAZIO KANPAINA / CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
“QUIÉRETE A TÍ MISMA”

13.712,33

ETXEKO LANETAN GAITZEKO LANTEGIAK / TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TAREAS
DOMÉSTICAS

3.450,00

GAZTE PLANAREN KOMUNIKAZIO PLANA / PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PLAN JOVEN

3.989,20

HAINBAT GASTU / GASTOS DIVERSOS

619,52

HITZARMENA EUSKADIKO GAZTERIA KONTSEILUAREKIN / CONVENIO CON EL CONSEJO DE
LA JUVENTUD DE EUSKADI

20.000,00
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MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Egitekoa eta helburu estrategikoak Misión y objetivos
estratégicos
Egitekoa, ikuspegia eta balioak
berriz aldatu dira hiru atalak
barnean sartzeko.
Egitekoa: 0 – 30 urte bitarteko
gazteen identitatea eraikitzen
laguntzea, bere gizarteratze aktiboa
eta parte hartzekoa, behar dituzten
ekintzen, proiektuen, zerbitzuen eta
ekipamenduen bidez eta udalaren
beste sailekin zeharkako lanaren
bidez.
Ikuspegia: hiriko gazteentzako
erreferentzia izateko lan egiten du
atalak, informazioa jasotzeko,
aukerak ezagutzeko eta bere
bizitzan hartu behar dituzten
erabakiak hartzen laguntzeko,
baita udalaren beste zerbitzu eta
sailetarako gazterian eta bere
politiketan erreferentzia izateko ere.
Balioak: Gazteria Atala talde
motibatua da, gazteriari zuzentzen
dio bere lana. Alde batetik, arlo
batzuetan lan zuzena egiten du
(aisialdia, parte hartzea eta
komunikazioa); eta beste aldetik,
zeharkakotasunaren bidez udalaren
barruko sailekin eta kanpoko
erakundeekin lan egiten du beste
arloetan (emantzipazioa,
integrazioa, sentsibilizazioa eta
ikustaraztea).

A)

EGITEKOA MISIÓN

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

B) HELBURUAK OBJETIVOS
B.1 Helburu orokorrak
-. Gazteei zuzentzen zaizkienak:
1.1. erronka: Lan-merkatuan
sartzeko tresna eta baliabidez
janztea gazteak
1.2 Gazteen beharrizanei eta
aukerei egokitutako etxebizitzaeskaintza
2.1 Gazteen parte hartzea
onartzeko eta sustatzeko prest
dagoen hiria

B.1 HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES
• Los objetivos generales de la Unidad son de dos tipos:
-. Los que se dirigen a la realidad del colectivo joven directa o
indirectamente 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.
RETO 2.1: Una ciudad receptiva y dispuesta a la participación de las
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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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

C) ESKU-HARTZEKO ARDATZAK LÍNEAS DE ACTUACIÓN
2014. urtean zehar helburu
espezifikoak hauexek izan dira:
• Udalaren 2014-2015eko Gazte
Planaren
eta
konpromiso
kredituaren onartu izana .
• 2014.
urterako
onartutako
ekintzak gauzatu izana, Udalaren
beste sail batzuekin batera.
• Gazteria
Atalak
dituen
programen
helburuak
eta
irizpideak Gazte Planarenekin

Durante el año 2014 los objetivos específicos del servicio han sido:
• Aprobación del Plan de acción Joven bianual 2014-2015, habilitando un
crédito de compromiso para asegurar su viabilidad.
• Definición y ejecución de las acciones del Plan Joven aprobadas para este
año en cooperación con otros Departamentos y servicios municipales.
• Coordinación y coherencia de los criterios y objetivos de los diferentes
programas y servicios de la Unidad de Juventud con los del Plan Joven.
• Impulso de la participación de las personas jóvenes en las acciones,
programas y servicios municipales.
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bateratuz.
• Udalaren
programetan
eta
zerbitzuetan
gazteen
parte
hartzea sustatu izana
• Ekonomia- eta giza- baliabideak
optimizatu izana.
Gazteria Atalaren lan ildoak hauek
dira:
• Aisialdietako programak
• Gazteentzako zerbitzuak
• Gazte Plana

• Optimización de los recursos económicos y humanos.
En cuanto a las líneas de actuación alrededor de las que se organizan las
intervenciones de la Unidad de Juventud son:
• Los programas de tiempo libre
• Los servicios para jóvenes y
• El Plan joven
A lo largo de esta memoria se da cuenta ampliamente del desarrollo de cada
una de ellas.

Oroit-idazki honetan hiru atal horiek
sakonki garatzen dira.
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PROGRAMAK
PROGRAMAS

MEMORIA 2014 Gazteria Atala Unidad de Juventud

18

5.1. Sentsibilizazioa eta Lankidetza
Sensibilización y Cooperación
5.1.1. Azoka Txikia Azoka Txikia
Gasteizko Udalaren Gazteria
Atalaren programa da, gure hiriko
ikastetxeetan eta gizarte etxeetako
ludoteketan eta hainbat ludoklubetan
elkartasunean sentiberatzea
sustatzeko.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Es un programa municipal de la Unidad de Juventud del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz que promueve la sensibilización en la solidaridad en
Centros Educativos y ludotecas y algunos ludoclubes municipales de los
Centros Cívicos de nuestra ciudad.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
B.1 HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES

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

• Sensibilizar a la ciudadanía en general y a la población infantil en particular
de los problemas que tienen los y las niñas de países en vías de desarrollo.
• Fomentar entre los y las usuarias de nuestras ludotecas y alumnado de los
centros escolares actitudes de solidaridad, desde la práctica (implicación y
participación).
• Recaudar dinero para un proyecto solidario concreto.
B.2 HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Elkartasunezko proiektu jakin
baterako dirua biltzea.
• Hainbat ikastetxetako eta gure
ludoteketako erabiltzaileen
artean, eta gizartean oro har,
elkartasunezko jarrerak sustatzea

• Ofrecer a la población infantil de Vitoria-Gasteiz una experiencia práctica de
aprendizaje solidario, que les permita vivir la solidaridad desde la
implicación en acciones adecuadas a su edad, y que posibilite lograr una
cantidad de dinero para apoyar algún proyecto solidario.
• Crear un vínculo de unión, a través de valores como la amistad, entre
alumnado de centros educativos de Vitoria-Gasteiz y el alumnado de la
escuela de Sirarou, Benín.
• Involucrar en esa experiencia práctica de aprendizaje solidario a diferentes
agentes sociales: familias, escuelas, instituciones y a los propios niños y
niñas.
• Mostrar a la comunidad vitoriana el trabajo solidario realizado por los niños
y niñas participantes a través de diferentes cauces de difusión: Fiesta
Azoka Txikia, Recepción en Alcaldía y noticias en medios de comunicación.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Sentiberatze kanpaina:
Urrian eta azaroan egin zen. Aurten
1.255 umek hartu dute parte
ludoteketan, ludoklubetan eta
ikastetxeetan

C.1 SENTIBERATZE KANPAINA UDALEKO LUDOTEKA-LUDOKLUB
SAREAN ETA IKASTETXEETAN SENSIBILIZACIÓN EN LA RED DE
LUDOTECAS-LUDOCLUBS Y EN CENTROS ESCOLARES
PARTICIPANTES
El proceso de sensibilización en la solidaridad corrió a cargo de la Asociación
Africanista Manuel Iradier y como soporte para la sensibilización se utilizó
un proyecto trabajado por esta asociación en Sirarou (Benín): “Construcción,
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equipamiento y apoyo educativo en la escuela Esteban de Sirarou, Benín”.
Este curso han participado 27 entidades educativas: 11 centros escolares, 12
ludotecas y 1 ludoclub municipales, 1 grupo de IRSE y dos grupos
parroquiales. Se ha trabajado con 56 grupos de escolares, a los que se ha
impartido un total de 113 sesiones de una hora de duración (una media de 2
sesiones por grupo, realizadas en diferentes días).
El proceso de sensibilización se realizó básicamente durante los meses de
octubre y noviembre y participaron en él un total de 1.255 niños/as.
Sentiberatze kanpaina ikastetxeetan
(san Viator)

Sentiberatze kanpaina ludoklubean
(Landatxo gizarte etxea)

Las dinámicas de sensibilización se iniciaron con el Vídeo “Seamos amigos”
en donde la protagonista Nasira , muestra cómo son su colegio, su casa , sus
juguetes y las tareas que realiza a diario. Este vídeo mostraba una visión
positiva y alegre de realidad de Sirarou (cantos, juegos, escenas alegres…),
pero sin obviar temas claves como falta de material escolar, problemática del
agua potable, sanidad, etc. En las ludotecas la intervención se vehiculizó con
el cuento “El león Kandinga”.
De esta manera, los chavales/as de Vitoria tomaron conciencia de que no
todos los niños/as del mundo tienen asegurados derechos tan básicos como
la familia, la escuela, la sanidad, tiempos para jugar, protección…A través de
ese hilo conductor cercano, comprensible y adaptado a la edad, se consiguió
despertar sentimientos de empatía y solidaridad entre los escolares; también
su implicación en acciones solidarias adaptadas a su edad, para conseguir
equipamiento y apoyo escolar para los chavales/as de Sirarou.
Las dinámicas se completaron con la realización de “Elefantes y baobabs
solidarios”, que se diseñaron con telas africanas pegadas sobre un cartón
pluma, que se completó con frases y dibujos relacionados con los derechos
fundamentales: el derecho a la Educación, al juego, a la salud, a la protección
y a una vivienda digna.
C.2 JOSTAILU BILKETA RECOGIDA DE JUGUETES

Sentiberatze kanpaina ludoteketan (Iparralde
gizarte etxea)

Jostailu bilketa formatu txikian egin
da; hau da, Azoka Txikiaren
programan parte hartu duten
ikastetxeetan.

Como en años anteriores, se ha mantenido el mismo formato de intervención:
la recogida de juguetes se ha realizado a pequeña escala implicando en la
entrega únicamente a los grupos de escolares que han participado en el
programa de sensibilización solidaria, de inicio a fin.
Se pidió a cada niño/a participante que aportara juguetes usados que
estuvieran en buenas condiciones. Tres centros se implicaron en bloque en la
recogida de juguetes, extendiéndola tanto a las clases donde se ha realizado
la sensibilización como a las restantes.
C.3 AZOKA TXIKIAREN JAIA EL RASTRILLO DE JUGUETES

Azoka Txikiaren Jaia Iradier Arena
eraikinean egin zen (2014-12-13).

En esta edición el Rastrillo de venta de los juguetes usados repitió la
ubicación del año pasado: el multiusos Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz en una
jornada horaria partida (11:00-14:00 y de 17:00-20:00), el día 13 de diciembre
de 2014 porque la ubicación resultó ser muy acertada: espacio muy céntrico,
con buenas comunicaciones (líneas urbanos y tranvía) y con una estructura
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• Boluntarioak direla eta, 820
lagunek hartu zuten parte.

circular que posibilitó dar una imagen de conjunto muy atractiva y donde se
visibilizaban todos los agentes que se implican en este evento.
Un total de 820 voluntarios/as se implicaron durante todo el proceso de la
Azoka Txikia: recogida, clasificación, tasación y venta de juguetes; además
del acondicionamiento, ornamentación y atención de los stands.
Asistieron a la Azoka Txikia un total de 4.679 personas y se vendieron el 92%
de los juguetes, recaudándose un total de 15.564,38 €. Además La Asociación
Africanista Manuel Iradier vendió telas, bolsos, delantales y abalorios traídos
de África y jóvenes de IRSE atendieron un stand de degustación de productos
de Comercio Justo, que tuvo mucha aceptación entre las personas asistentes.

La exposición en torno al proceso de participación solidaria fue nuevamente
el broche de oro de la fiesta con una gran concurrencia de personas que
pudieron apreciar el gran trabajo realizado por los niño/as de Vitoria-Gasteiz:
elefantes y baobabs de los derechos de infancia y fotografías de todos los
participantes.

Parte-hartzaileek eginiko lanez eta argazkiez
erakusketa bat osatu zen.:

Los y las visitantes pudieron colaborar comprando los juguetes expuestos en
los stands de venta, los abalorios y los motivos de la Azoka Txikia, para
apoyar la construcción de módulos en la escuela de Sirarou y la compra de
materiales escolares.

• Jostailuen salmentan 15.654,38
euro lortu ziren.
• Gasteizko
herritarrek
berriro
Azoka Txikiari emandako harrera
oso ona izan da: 4.679 bisitari.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
• Aurtengo
Azoka
Txikiak
Gasteizko haurrei elkartasuna
lantzeko esperientzia praktikoa
eskaini die berriro.
Parte hartu duten umeek
hausnarketaren eta praktikaren bidez
elkartasunak zer esan nahi duen
ikasi dute.
Esku-hartzerako estrategia globala
osatu da eta haurrek hainbat ekimen
eta konpromiso mailatan parte hartu
izan dute: jostailuak emanda,
sentiberatze kanpainan parte hartuta,
jostailuak salduta eta boluntario
aktiboak izanda.

En esta edición han participado 27 entidades educativas (2 menos que el año
pasado) y en el proceso de sensibilización participaron 1.255 escolares.
El apoyo de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz a este evento sigue siendo muy
satisfactorio con un total de 4.679 personas y una recaudación de 15.654,38€.
En esta edición, los colegios y ludotecas-ludoclubes municipales, de nuevo,
han valorado muy positivamente los contenidos, dinámicas y materiales
utilizados en el proceso de sensibilización. El profesorado de centros
escolares han valorado la intervención con un 9, 21en una escala del 1 al 10.
las ludotecas municipales, la han valorado con un 7,7. El enganche radica en
que se siguen utilizando historias reales contadas en primera persona y
vehiculizadas con un formato lúdico.
Podemos valorar el programa de la Azoka Txikia muy positivamente
Ha conseguido integrar labores de sensibilización en materias de desarrollo
con la labor educativa en torno al juguete. La Unidad de Juventud ha asumido
de una manera intencionada y responsable la formación de 1.255 niños/as
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Oso positiboki baloratzen dugu
Azoka Txikiaren jaia “Iradier Arena”
eraikinean egin izanatea; baita
zerbitzuen arteko kolaborazioa ere.
Horri esker, jaiaren kostua jaitsi da.

con la intención de despertar en ellos/as, actitudes positivas (empatía, la
solidaridad y la implicación) ante las desigualdades que hay en el mundo.
Para ello se ha elegido un recurso que es familiar para los niños/as (el juego y
el juguete como herramienta educativa) y se ha elegido unos interlocutores
cercanos y familiares: otros niños/as que viven una realidad muy diferente.

Son muchos los agentes que se han involucrado en esta experiencia de
aprendizaje de la solidaridad: escuelas (11), ludotecas (12), ludoclubes (1),
asociaciones parroquiales (2), IRSE, Ayuntamiento (6 servicios), la ciudadanía
y los propios/as niños/as junto a sus familias.
Partehartzaileak
Participantes

Umeen taldeak
Grupos Niños/as

Sentsibilizazio saioak
Saioen parte-hartzaileak
Sesiones sensibilización Participantes en sesiones

OLABIDE
SAN VIATOR
VERACRUZ
URKIDE
VIRGEN NIÑA
CORAZONISTAS
CARMELITAS
CALASANZ ESCOLAPIAS
SAN PRUDENCIO
NAZARETH
IPI SANSOMENDI

31

12 LUDOTEKA

23

46

1 LUDOKLUB
1 IRSE

1
1

3

64

1.255

820

1.255 ume

820 lagun

Se implicaron en la
recogida de juguetes y el
día de la fiesta.

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

27

Boluntarioak
Voluntariado

53

Irakasleek eta ludotekazainek
sentsibilizazio prozesuari emandako
batez besteko nota, berriro, oso ona
izan da: 8,5 (1-10eko eskala batean)

113 saio

La Azoka Txiki es una experiencia muy gratificante porque aúna campos tan
diferenciados como la Educación Formal, Educación en Tiempo Libre,
participación (voluntariado), trabajo instituciones, con una temática tan
importante como es la Educación al Desarrollo.
La ubicación (Iradier Arena) ha sido correcta. Aunque la acústica de los
espectáculos no es muy buena, a nivel de infraestructura ofrece un espacio
amplio y funcional.
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Parte-hartzaileak jaiaz gozatu ziren:
Afrikako musika, lantegiak, Bidezko
Merkataritzako elikagaiak
degustazioadastatzea,…

Otro de los avances conseguidos es que las personas adultas implicadas en
el proceso de la Azoka Txikia siguen valorando este programa muy
positivamente, con una nota media de 8,5 (en una escala del 1 al 10).
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5.2. Aisialdirako programak
Programas de ocio
5.2.1. XIX. Jolas Jaialdia XIX Festival de
Juegos
A) DESCRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gasteizko Jolas Jaialdian hiria bera
jolasgune bihurtzen da.
Helburu nagusia da jolasak duen
garrantzia aldarrikatzea: adin eta
kultura guztietako pertsonak elkarren
ondoan jolastea, bizikidetza,
tolerantzia, begirunea eta horrelako
balioak bultzatuz.

El Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz además de recuperar la calle como
espacio de encuentro, juego y diversión, facilita aprendizaje y convivencia
con personas de todas las edades. Esta edición, el Festival de Juegos se
ha desarrollado entre los días 27, 28 y 29 de junio de 2014.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
B.1 HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES
• Lograr que la ciudadanía de toda edad y condición experimente el valor
del juego.
• Conseguir convertir la calle en un espacio público para la integración y el
disfrute de la ciudadanía de toda edad y condición.
B.2 HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Jolasak pertsonen bilakaeran duen
garrantzia aldarrikatzen dugu.

• Jolasa, hiritarrentzat jarduera
hezigarria eta atsegina izatea.
• Lankidetza eta partaidetza
bultzatzen dituzten jokoak
indartzea.
• Ingurumenaren zaintzaz, uraren
kontsumo egokiaz eta
birziklatzearen garrantziaz
sentsibilizatzea.u da
Aurten, Jolas Jaialdiaren iraupena 5
egunetik 3 egunera pasatu da.
Erabilpenak direla eta, 45.811
erabilpen lortu dira.

• Posibilitar a través de la experiencia lúdica que la ciudadanía vivencie el
juego como actividad humana, natural, placentera, espontánea, gratuita,
genuina y voluntaria.
• Potenciar el juego como actividad educativa incidiendo de una manera
especial en el cuidado del Medio Ambiente.
• Trasmitir valores, tales como el respeto, la cooperación, la solidaridad, la
pluralidad, la igualdad, la tolerancia, la integración…
• Transformar la calle durante unos días dotándola de recursos y
propuestas que faciliten el encuentro entre las personas.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 ERDIGUNEKO JOLAS-JAIALDIA FESTIVAL DE JUEGOS EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD
El Festival de Juegos se celebró en el centro de la ciudad desde el 27 hasta
el 29 de junio (3 días).
• El XIX Festival de Juegos computó un total de 45.811 usos y se estructuró
en torno a 8 espacios de juegos temáticos identificados por su color,
contenido y por su público objetivo que dieron a la ciudadanía de VitoriaGasteiz la posibilidad de disfrutar, conocer y aprender diferentes
contenidos educativos, a través del juego y el juguete.
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Aurtengo edizioak oso egitura
sortzailea eta koloretsua eskaini du,
hau da, Gasteizko hiria Partxis Taula
bihurtu du: gaikako 4 Etxe eta 4
Godalet koloretsu eta ibilbide guztiak
batzen zituen “Jolas-chis” izeneko
espazio amankomuna.
Gaikako etxeei dagokienez, 4
egokitu dira: Haurrentzako etxea,
Gazteentzako etxea, Lankidetzaren
etxea eta familientzako etxea.
Babesleen godaletei dagokienez, 4
egokitu dira: Godalet gorria ( EDP),
Godalet horia (Ecoembes), Godalet
urdina (Eroski) eta Godalet berdea
(Ecovidrio).

• Esta edición ha estado marcada por una propuesta organizativa muy
creativa y colorista: “la ciudad convertida en un gran tablero de parchís”
con 4 casas temáticas, 4 cubiletes temáticos (patrocinio) y una zona de
confluencia de todos los espacios: “El Jolas-chís”.
Con respecto a las Casas, se establecieron 4 grandes zonas de juego
temático:
• La Casa Azul: Casa infantil (Plaza Juan de Ayala). En esta zona se
ubicaron propuestas lúdicas relacionadas con el juego simbólico, juegos
de arrastre y de primera infancia, para un público familiar (0-5 años).
• La Casa roja: Casa Familiar (Plaza Nueva). Este espacio ofreció Juegos
Reglados y Juegos de Ensamblaje, para un publico familiar.
• La Casa Verde: Casa de Cooperación (Plaza Virgen Blanca). Esta zona
dinamizó juegos relacionadas con la Cooperación (el Laberinto del Agua)
y el Comercio Justo, para un público de todas las edades.
• La Casa Amarilla: Casa Juvenil (Plaza de La Provincia). Este espacio
ofreció Juegos de Estrategia y Juegos Deportivos, para un público juvenil
(a partir de 10 años).
Con respecto a las zonas de juego de los patrocinadores, se estructuraron 4
espacios personalizados con materiales propios de cada entidad y dirigidos
a un público familiar: Ecovidrio, Ecoembes, Eroski y EDP.
• El Cubilete verde: Ecovidrio (Sancho el Sabio) ofreció juegos para
aprender a reciclar el vidrio y para ver sus diferentes posibilidades de
reutilización.
• El Cubilete amarillo: Ecoembes (Plaza General Loma). Aquí las familias
tuvieron una lección práctica sobre cómo separar los residuos y cómo
reciclarlos correctamente.
• El Cubilete Rojo: EDP (Plaza Conde Peñaflorida). En este espacio se
trabajó la Energía.
• El Cubilete azul: Eroski (Plaza Marqués de La Alameda). Aquí se ubicó
una escuela de alimentación, para consolidar la importancia de la
alimentación y el deporte en una vida sana.

Aurtengo edizioan, jolas txokorik
adierazgarrienetakoa Lankidetzaren
Etxea izan da. Bertan Bidezko
Merkataritza eta Uraren kontsumo
arduratsua landu da, Labierinto
erraldoi baten bitartez.
Aurtengo edizioak ez zuen urteroko
klasikoa ahaztu urteroko klasikoa eta
jasangarritasuna eta
ingurumnenaren zainketa lantzeko
hainbat ekintza landu zituen.
Esaterako: uraren kontsumo
arduratsua, hondakinen

Por último destacar el nudo neurálgico del tablero del parchís: el espacio
Jolas-chís (Plaza Virgen Blanca), lugar de Salida/ Llegada del Parchís y
Punto de Información. Las personas que habían completado todo el
recorrido por casas y cubiletes podían participar en el Juego de la Ruleta,
donde se podían obtener premios directos o entrar en el sorteo de lotes de
regalo entre todos los participantes.
La Cooperación tuvo un protagonismo especial, ya que además de
sensibilizar en torno a productos de Comercio Justo, desarrolló una acción
formativa y educativa relacionada con el valor del agua y su correcto
consumo; para ello se colocó un laberinto hinchable en la que los y las niñas
tuvieron que manifestar su pericia para conseguir agua potable frente a
diferentes dificultades simuladas.
El Festival de Juegos mantuvo su seña de identidad ofreciendo como otras
ediciones, acciones lúdicas para trabajar el Cuidado del Medio Ambiente:
los usuarios/as, a través de diferentes juegos experimentaron, vivenciaron,
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birziklatzea”eta “Osasuna eta
elikadura”.

e interiorizaron aspectos tan importantes como “Potabilidad y consumo
responsable del agua”, reducción y clasificación de residuos” y “Salud y
alimentación” .
XVIIX. JOLAS JAIALDIAREN TXOKOAK
ZONAS DE JUEGO

ERABILPENAK/
USOS

%

ETXE HORIA ( GAZTEENTZAKO JOLASAK) /
CASA AMARILLA (JUEGO JUVENIL)

4.704

10,27%

ETXE BERDEA (LANKIDETZA-JOLASAK) /
CASA VERDE ( JUEGOS DE COOPERACIÓN)

16.161

35,28%

PLAZA BERRIA/
PLAZA NUEVA

ETXE GORRIA (FAMILIENTZAKO JOLASAK) /
CASA ROJA (JUEGO FAMILIAR)

6.735

14,70%

JUAN AIALAREN PLAZA/
PLAZA JUAN AYALA

ETXE URDINA (HAURRENTAZKO JOKOAK)/
CASA AZUL (JUEGO INFANTIL)

8.030

17,53%

GODALET HORIA (ECOEMBES)/
CUBILETE AMARTILLO ( ECOEMBES)

1.761

3,84%

GODALET BERDEA ( ECOVIDRIO)/
UBILETE VERDE (ECOVIDRIO)

2.317

5,06%

GODALET GORRIA (EDP)/
CUBILETE ROJO (EDP)

2.691

5,87%

GODALET URDINA ( EROSKI)
/ CUBILETE AZUL (EROSKI)

1.585

3,46%

JOLAS-CHIS

1.827

3,99%

KOKAPENA/ UBICACIÓN
PROBINTZIA PLAZA /
PLAZA DE LA PROVINCIA
ANDRE MARIA ZURIAREN PLAZA/
VIRGEN BLANCA

LOMA JENERALAREN PLAZA/
PLAZA GENERAL LOMA
ANTSO JAKITUNAREN KALEA/
CALLE SANCHO EL SABIO
ALAMEDAKO MARKESAREN PLAZA/
PLAZA DEL MARQUÉS DE LA ALAMEDA

PEÑAFLORIDA KONDEAREN PLAZA/
PLAZA CONDE PEÑAFLORIDA
JOLAS-CHIS/ JOLAS-CHIS
XIX JOLAS JAIALDIAN PARTE-HARTZEA,
PARTICIPACIÓN XIXI FESTIVAL DE JUEGOS

45.811
Ekarpena /
Aportación

Entitatea / Entidad
Finantziazioa dela eta, Jolas jaialdiak
hainbat erakundetako diru-ekarpenak
izan ditu:
• Gazteria Atala: jolas-jaialdiaren
aurrekontuaren % 48,46 .
• Udaleko beste zerbitzu batzuk:
jaialdiaren aurrekontuaren % 43,84.
• Udalekoak ez diren beste erakunde
batzuk: % 7,69.

100%
%

UDALA / AYUNTAMIENTO

108.000€

92,31

Servicio Juventud

56.700 €

48,46%

Cooperación al desarrollo.

30.000 €

25,64%

Comunicación

18.300

15,64€

Acuerdo Cooperación al Desarrollo y Amvisa

3.000 €

2,56%

9.000

7,69€

BABESLEAK / PATROCINADORES
ECOEMBES, EDP ENERGÍA y F. EROSKI

9.000

6,96€

Guztira / Total Ingresos

129.090,32€

100%

(*) ECOVIDRIO (A cargo acuerdo AytoEcovidrio)

12.090,32€
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Jolas jaialdiaren inguruko informazio
hainbat hedabidetan agertu da.
Esaterako:
• Irratian: 170 iragarki.
• Egunkarian. 16 artikulu eta 10
publizitate iragarki

Vitoria-Gasteizko Udala Jolas
Jjaialdiaren zaindaria eta antolatzailea
izan da; eta babesleak direla eta,
aurten EROSKI, ECOVIDRIO,
ECOEMBES eta EDP entitateek hartu
dute parte.
Elkarteei dagokienez, 32 elkartek hartu
dute parte jostailuak emanez edota
jolas txokoetan hainbat ekintza
dinamizatuz.

Con respecto a los recursos humanos, para la puesta en marcha del
Festival de Juegos del centro de la ciudad se ha contado con un equipo
aproximado de 54 personas: 26 monitoras/es, 17 trabajadoras/es del equipo
de montaje, 5 responsables de zona y 6 personas del equipo técnico de la
organización.
En cuanto a la cobertura informativa de Festival, señalar que la dirección
técnica del Festival y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz elaboraron de forma
coordinada un Plan de Comunicación en el que se diseñaron todas las
acciones a realizar de cara a los medios de comunicación: 10 inserciones
publicitarias en prensa (faldones), 16 noticias publicadas en torno al Festival
en medios de comunicación escrito y 170 cuñas radiofónicas. Un total de 14
medios de comunicación, realizaron un seguimiento de las acciones
desarrolladas a lo largo de todo el Festival
Para la realización del XIX Festival de Juegos, se ha contado con la
organización y patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
participación activa de 4 patrocinadores. También destacar la participación
de 32 entidades colaboradoras, a través de donación de juguetes, cesión de
materiales y realización de actividades en las diferentes zonas de juego.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
D.1 ERDIGUNEKO JOLAS-JAIALDIA FESTIVAL DE JUEGOS EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD
Como consecuencia del progresivo recorte presupuestario, el XIX Festival de
Juegos de Vitoria-Gasteiz ha mantenido la misma duración que el año
pasado (3 días), pero ha recuperado las zonas de juego temáticas ofertando
7 espacios de juego dirigidos a un público de diferentes edades.

Beiraren birziklatzea eta ondorengo
erabilpenak

XIX. jolas jaialdiak, guztira, 45.649
erabilpen lortu ditu, iaz baino 6.000
erabilpen gehiago. Dena den, emaitza
horiek 2013an lortu ziren 126.140
erabilpenetatik oso urrun gelditzen
dira. Jaitsiera hori erabat justifikatua
dago, azkeneko bi edizioen iraupena
laburragoa izan baita; 8 egun gutxiago,
hain zuzen ere.
Sexuaren arabera, %52
emakumezkoak izan dira; eta %48
gizonezkoak izan dira.
Adinaren arabera, %55,21 18 urtetik
beherakoak izan dira; eta %44,79,18,

En cuanto a los usos, el Festival de Juegos presentó un total de 45.649
usos, lo que supone un incremento de 6.000- usos con respecto a la edición
anterior. No obstante estos resultados distan mucho de los 126.140 usos
computados en el año 2012.
Con respecto al sexo de los participantes, el porcentaje se presenta
bastante equilibrado: 52% mujeres y el 48% hombres.
En cuanto a los usos por franja de edad, el 41,62% de los usuarios/as
fueron menores de 12 años; el 13,59% fueron jóvenes entre los 13-18 años; ,
el 31,70% adultos (18-55 años) y el 13,09% restantes mayores de 55 años. El
festival es un evento disfrutado por ciudadanos/as de todas las edades.
Destacar que el 35,28€ % de los usos totales computados estuvieron
vinculados a la zona de Cooperación donde a través de un laberinto
gigante hinchable y una zona de venta y degustación de productos de
Comercio Justo, los usuarios/as se sensibilizaron en torno al acceso al agua
potable y su consumo responsable y la compra de productos de países en
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urtetik gorakoak

Aurtengo edizioan, jolas txokorik
adierazgarrienetakoa: “Lankidetzaren
Etxea” . Bertan Bidezko merkataritza
eta uraren balioa landu ziren.

vías de desarrollo, cuidando que en su manufactura no se utilice mano de
obra infantil.
Las siguiente zonas más visitadas fueron la Casa de Juego infantil (17,53%
de los usos totales) y la Casa de Juego familiar (14,70%) con juegos de
salón y juegos reglados y de ensamblaje.
En las zonas de los patrocinadores se trabajaron valores verdes, tales como
la escuela de la alimentación y la salud (Eroski), el reciclaje y reutilización del
vidrio (Ecovidrio), el reciclaje correcto de los residuos (ECOEMBES) y el uso
responsable del agua (Amvisa).
La estructura organizativa de las zonas de juego resultó muy adecuada,
estética y funcional convirtiendo el centro de la ciudad en un gran tablero de
parchís donde plazas y calles se convertían en “Casas” y “cubiletes” de
colores. El hecho de ser un juego muy conocido en el imaginario colectivo
facilitaba a la hora de buscar e identificar los desafíos de cada zona. Además
el los monitores utilizaron un uniforme acorde con el color de las zonas, y ello
posibilitó que los transeúntes a la hora de localizar los desafíos y pruebas a
completar se centraran más.

Lankidetzaren Etxea

Para los espacios de juego, en esta edición se adecuaron 6 plazas
céntricas y 2 calles. En general, los espacios fueron adecuados y reflejaron
una imagen compacta, dinámica y colorista; sin embargo la zona de la
plazoleta de Marqués de la Alameda quedaba a desmano y estuvo poco
transitada. Por otro lado la zona deportiva quedó muy encorsetada en la
Plaza de la Provincia. Sin embargo la pérgola de sancho el Sabio resultó un
espacio muy atractivo y concurrido, a pesar de su lejanía. En general , la
dotación de material lúdico fue suficiente y diversificado.
El Festival de Juegos utilizó materiales lúdicos y soportes informativos
atractivos y muy visibles, donde la información en torno a los contenidos y
actividades de las zonas era clara y coherentes.
Bidezko merkataritzaren elikagaiak dasztatu
ziren

El festival ha potenciado la cultura de juego para todas las edades
fomentando actividades abiertas a toda la ciudadanía.
En general, podemos afirmar que el Festival de Juegos sigue siendo un
evento eminentemente lúdico y educativo para la ciudadanía de VitoriaGasteiz en materias tan diversas como el cuidado del Medio Ambiente, el
Comercio Justo, la interculturalidad, el reciclaje, etc.
La gran participación popular unida a la labor de búsqueda de patrocinio
hace que nos encontremos con una actividad en la que están muy
presentes diferentes colectivos culturales de la ciudad.

dAndra Maria Zuriaren plazan Bidezko
Merkataritzaren produktuak ezagutzeko aukera
eskaini zen
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5.2.2. XTRACLUB
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
“Xtraclub” programa asteburuetan
egunez gozatzeko astialdi
proposamena da, 12-18 urte
bitarteko gazteentzat.

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

Helburu orokorra

B) HELBURUAK OBJETIVOS

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

Objetivo general

Helburu espezifikoak
• Ekintzak eta esparruak sortzea.
• Balioekin lan egitea.
• Gazteen beharrak eta eskaerak
kontuan hartzea.

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

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
C.1 EKINTZEN GARAPENA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Las actividades este año se han dividido en dos campañas primavera verano
(de marzo a julio) y otoño (de octubre a diciembre).
Durante el desarrollo de la campaña en 2014 se ha mantenido la
colaboración, como el año anterior, con el Servicio de Centros Cívicos a
través de gestión de actividades por parte del monitorado asignado a Los
Servicios de Ocio y Tiempo Libre (SOT) en estos espacios municipales.

Las actividades comienzan el viernes y finalizan el domingo, salvo en los
campamentos de verano, con diversidad de horarios según el tipo de
actividad.
Egindako ekintzak
2014an 2 denboraldi izan
ditugu,;eta, 2013. urtean bezala,
lankidetza mantendu dugu Gizarte
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Etxeetako Zerbitzuarekin

Programak 2014ko helburuak
bete ditu eta heldu zaizkigun
iritziak, oro har, onak izan dira.
Ekintzen %89 gauzatu dira 1983
parte hartzailerekin.

Parte hartzaileak Participantes
Udaberria
Uda
Primavera
Verano
837

Jarduerak
Actividades
Actividades con
inscripción
Actividades abiertas
Guztira / Total

Udazkena
Otoño

250
1087

Guztira
Total

749

1.586

147
896

397
1983

Parte hartzaileak, adinaren arabera Participantes por edades
EAdina / Edad

Ehunekoa / Porcentaje

12

%20

13

%28

14

%23

15

%16

16

%8

17

%4

18

%1

Parte hartzaileak, sexuaren arabera Participantes por sexos
EEmakumeak / Mujeres

Gizonak / Hombres

% 58

% 42

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Balorazioa
Jarduera arrakastatsuenak.
Alde batetik, irteerek eta kanpoko
proposamenek oso onarpen ona
izan dute. Bestaldetik, gizarte
etxeetan eginiko jarduerak finkatu
egin dira. Hemen garrantzi handia
izan du begiraleen taldeak.
Emakumeek (%58) eta 12 eta 15
urteko bitartekoek (%87)
erabiltzen dute programa gehien.

Distinguimos entre actividades con y sin inscripción. Las primeras se
corresponden con excursiones, campamentos de verano y talleres en
centros cívicos, se ofertan 78 intervenciones con inscripción con una oferta
total de 1978 plazas. Se realizan el 89% de las actividades programadas
con una ocupación del 80%. Del total de actividades el 52% se ofertan en
euskera, el 43% en castellano y el 5% restante en formato bilingüe. La
utilización por sexos arroja una mayor presencia de chicas (58%) que de
chicos (42%). En cuanto a las edades el rango de 12 a 15 años registra el
87% de los usos y el de 16 a 18 el restante 13%. Las personas que más
utilizan la oferta del programa en excursiones y centros cívicos tienen entre
12 y 15 años, y los que menos entre16 y 18. En todos los casos, las
percepciones y opiniones recogidas a través de las encuestas completadas
por los y las participantes registran valores medios de entre 7 y 8 puntos
sobre 10 lo que indica un grado alto de satisfacción entre los y las
participantes.
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Aurten Pikor taldearen lankidetzan
antzerki lan bat aurkeztu diogu
gure publikoari. Guztira, 250 gazte
joan ziren antzerkira.
Erakustaldi bat egin zuten
Xtraclubeko lantegietako parte
hartzaileek.

Iazko datak hobetu ditugu izen
emateko ekintzetan eta bertan
behera geratu diren jarduerak
murriztu egin dira .

Las actividades sin inscripción se han reducido de forma importante esta
temporada por dos razones fundamentales: por su alto coste y por alcanzar
a público inespecífico que no se corresponde con nuestro objetivo. Se
realizan dos actividades abiertas. Una exhibición de teatro en colaboración
con el servicio de Centros Cívicos y la Unidad de Teatro en el marco de un
acuerdo con la compañía Pikor con una propuesta escénica dirigida a
público adolescente. Participaron 250 alumnos y alumnas de institutos de
enseñanzas medias que posteriormente tuvieron ocasión de trabajar los
contenidos didácticos de la representación en las aulas. En la campaña de
otoño se ha realizado una intervención en el teatro del centro cívico Aldabe
con formato de exhibición y fiesta de cierre de campañas con las personas
participantes en los talleres Xtraclub de canto y danza urbana, participaron
27 jóvenes talleristas con una asistencia de 147 personas de su mismo
rango de edad, además de familiares y público adulto.
Del total de talleres ofertados se suspenden 9 lo que supone el 11% del total.
La ocupación total alcanza el 80%. Cualitativamente, el poder contar con un
grupo de monitores/as específico en centros cívicos resulta un elemento
importante de identificación para usuarios/as del programa, una base sólida
de actividades por campaña y un aporte fundamental para la difusión de
actividades.

Los objetivos marcados se han cumplido, el 52% de los talleres o
excursiones se han ofertado en euskera,. En torno al 80% de las actividades
han sido realizadas por monitores y monitoras menores de 30 años.
Helburuak bete egin dira.
Ekintzen %52 euskaraz eskaini
dira eta %80 gazteek zuzenean
kudeatu dituzte. Loturak egiten
ditugu programazioaren bidez,

El número de personas participantes en actividades con inscripción
aumenta con respecto al año anterior (+ 8%), a un tiempo se reduce la
suspensión de actividades (- 12%) y mejora el porcentaje de ocupación
sobre el total de actividades ofertadas (+ 18%).
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ekintzak denboran eta espazioan
mantentzeko.

El programa está consolidado en la ciudad como referente en actividades de
tiempo libre para adolescentes con tendencia al incremento de usos en
actividades con inscripción.

Programa finkatuta dago hirian
gazteen aisialdirako erreferente
bezala

Destacamos su buena difusión a través de los folletos, web municipal, redes
sociales y monitorado Xtraclub.
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5.2.3. Haziak
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Haziak Biziak ekainetik irailera
bitarteko aisialdi programa da, 1430 urte bitarteko gazteentzat.

Haziak Biziak es un programa de ocio, dirigido para personas jóvenes entre
14 y 30 años, que se realizó durante los meses de junio, julio y septiembre en
diferentes zonas de la ciudad, gracias a la financiación del Plan Nacional de
Lucha contra la Droga.
Ofrece una oferta de ocio alternativo, creativo y saludable, para descubrir
alternativas atractivas en ámbitos diversos: Creación y experimentación
audiovisual, musical, manualidades, fotografía, danza, teatro, arte urbano,
naturaleza y medio ambiente, deporte y actividad física…, teniendo en cuenta
diferentes necesidades y gustos de colectivos jóvenes.

Programazioa egiteko Gazteei
zuzenduriko proiektuen poltsa
osatzeko deialdi bat sortu zen.
Deialdi honetara 85 92 proiektu
aurkeztu zituzten.

La programación de Haziak Biziak se ha realizado desde la “Bolsa de
proyectos dirigidos a las personas jóvenes”. Esta bolsa, puesta en marcha
hace dos años se ha actualizado y se ha establecido un periodo para la
presentación de nuevos proyectos. En total se ha contado con 92 proyectos.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general

Helburuak
Nerabeentzako aisialdirako
eskaintza finkatzea, identitatea
eraikitzea bultzatzen lagun nahi
duena, osasuneko arriskuetatik
prebenituz.

Presentar una oferta de ocio a las personas jóvenes de 14 a 30 años, que
favorezca el ocio positivo, como elemento de apoyo a la construcción de la
identidad de las personas jóvenes y que ayude en la prevención de
conductas de riesgo.
Objetivos específicos
• Las personas jóvenes participen en programas de actividades de ocio
saludable y educativas no formales.
• Implicar a las personas jóvenes en el diseño y gestión de las actividades y
en la cultura de la ciudad
• Garantizar la participación en el ocio de jóvenes en riesgo de exclusión
social.
• Facilitar la participación de la población joven de la Zona Rural del
Municipio de Vitoria-Gasteiz.

Egindako ekintzak

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

30 ekintza inguru eskaini ziren, oso
era askotako ekintzak:
aeromodelismoa, musika, dantza,
antzerkia, eskulanak, arte urbanoa,
natura eta ingurumena…..

Dentro de Haziak hay que destacar el programa Haziak Biziak que se ha
desarrollado entre los meses de junio, julio ofertando 30 actividades con una
temática muy variada: experimentación audiovisual, aeromodelismo, música,
manualidades, danza, teatro, arte urbano, ciencia y naturaleza, deporte…
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Jarduerak lanegunetan eta
asteburuetan egin dira.

Las actividades se han realizado en días laborables y en fines de semana
realizándose la mayor parte de ellas en horario de mañana y tarde.
La programación de actividades y su temática ha sido:

Haziak Biziak markoaren barruan
beste ekintza batzuk egin zituzten:
.- Udako zinema
.- Siberia Rock Festibal
.- Brigadas de la Brotxa proiektua

Jarduerak / Actividad

Gaiak / Temática

Flipbook, cine de bolsillo
Fotografía digital con móviles

Audiovisual

Aviones planeadores

Aeromodelismo

Batucada reciclada
Un cajón flamenco

Musical

Taller ganchillo XXL
Diseño de joyas
Kustmiza tu armario
Mosaico con cáscaras de huevo

Manualidades

Pintura creativa alémán
Pintura creativa inglés

Expresión artística

Flamenco
Danza e improvisación

Danza

Capoeira
Flas-Haziak
Dog-Flyball
Dog-Frisbee
Paseos con mi perro

Gazte Favctorys

La aventura del teatro creativo
Kaleratu

Teatro

Jardín vertical y hierbas que te cuidan
Atrapa la luz de las estrellas
Sonda Estratosférica Haziak 2
Cargador solar para móviles
Ruta por los gigantes de Vitoria

Ciencia y naturaleza

Espacio abierto de skate
Campeonato de skate

Deporte

Mujer, tú t tu ciclo
Te seduzco, me seduces
La cultura del bienestar

Personal

Dentro del sello Haziak Biziak se aglutinan otras acciones que nos
permitieron llegar a jóvenes con necesidades específicas y a explorar otras
fórmulas de apoyo a la creación joven con las siguientes acciones:
• Cine de Verano; se proyectaron 6 películas en diferentes plazas de la
ciudad, durante los meses de junio, julio y septiembre.
• Siberia Rock Festival, apoyando la programación de los grupos de rock el
fin de semana del 5 y 6 de septiembre.
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• Proyecto Brigadas de la Brotxa que se situó dentro del itinerario
muralístico y que este año se ha intervenido en el barrio de Zaramaga. Con
este proyecto se ha logrado que 8 jóvenes de 17-20 años disfruten de las
primeras experiencias laborales dentro del mundo de la creatividad y el
servicio cívico.
Lekuak Espacios en los que se ha intervenido
Leku mota / Tipo espacio
Lekua / Espacio
Servicios para jóvenes

OMIJ

Centros Cívicos

Aldabe y El Campillo.

Instalaciones deportivas

Polideportivo El Campillo

Espacios culturales

Centro Cultural Montehermoso

Otros espacios municipales
Espacios abiertos y fuera de
la ciudad

Semillero de empresas
Uda Place-Jardín de Falerina, Parques,
barrio de Zaramaga

Parte hartzaileak Participantes

1.431 gaztek parte hartu dute
ekintzeetan.

Gaiak /Ambitos por
acciones
Talleres
Actividades abiertas
Guztira / Total

Emakumeak/
Total
Chicas
Guztira
281
541

Gizonak/Chicos

822
609
1431

Parte hartzaileak, adinaren arabera Participantes por edades
EAdina / Edad

Ehunekoa / Porcentaje

12-14 años

%16

14-19 años

%47

20-25 años

%25

26-30 años

%12

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Udaleko kanal guztiak erabili dituzte
ekintzak hedatzeko

En la programación de Haziak Biziak se ofertaron 30 actividades. La mayor
parte de las propuestas necesitaban inscripción previa, utilizándose todos los
canales municipales (web, oficinas de atención al ciudadano, OMIJ) para su
difusión.
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Jardueren formatua era askotako
izan da: eguneko jarduerak, aste
batekoak, hitzaldiak…

El formato de las actividades fue variado: charlas, actividades de un día,
talleres de una semana, adaptándolas al contenido y la metodología.
La evaluación del proceso y de los resultados se realizó atendiendo a los
diferentes sectores implicados en el proyecto y a los diferentes momentos
de evaluación del proceso.

Parte hartzaileen ebaluazioa oso
ona izan da.

La evaluación con los usuarios y usuarias refleja una alta satisfacción de los
mismos. El 100% de las personas que cumplimentaron las encuestas
vieron cumplidas las expectativas. Los contenidos de las propuestas de
ocio recogen una valoración de 9,40 sobre 10; el ambiente en el que ha
transcurrido la actividad un 9,87 y el monitorado un 9,57.
Los recursos utilizados para la difusión de los programas fueron: folletos,
desplegables, postal free, mupys, mailing, rueda y notas de prensa, recortes
de prensa, entrevistas en radios, revista Actual, Redes sociales y la realizada
por las propias entidades y personas que han impartido las actividades.

Programazioa egiteko proiektu
berriak aukeratu dituzte, proiektupoltsatik hartuta.

Este es el segundo año que se ha realizado el programa Haziak Biziak,
ajustando las actividades y adelantando la difusión en centros educativos.
Se ha intentado dar cabida en la programación a otras propuestas de la
Bolsa de Proyectos que el año pasado no tuvieron la oportunidad de
desarrollar. El disponer de una bolsa de proyectos actualizada nos ayuda a
conocer la diversidad de ideas que las personas de nuestra ciudad están
dispuestas a llevar a cabo.
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5.2.4. Gauekoak
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
“Gauekoak” programa
gazteentzako aisialdi
alternatiborako proposamena da.
Ekintzak asteburuetan izaten dira,
gauez zein egunez. Oro har,
programak gazteei aisialdia
eskaintzen die hirian, asteburuetan
eta gauez bereziki, aisiaz
gozatzeko modu onuragarrian.
Helburu estrategikoak:
• Kultura eragile gazteak bilatzea
bultzatzea.
• Zabalpen kulturalerako esparruak
sustatzea.
• Elkarteen Federazioa kudeaketa
lanetan inplikatzea.

El Programa de Ocio Nocturno Gauekoak es una propuesta de ocio
alternativo para los jóvenes de 14 a 30 años, en fin de semana al objeto de
fomentar la utilización positiva del tiempo libre, implicando a asociaciones y
colectivos en su diseño y desarrollo.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Estratégicos:
• Impulsar la búsqueda activa de agentes culturales jóvenes.
• Propiciar espacios para la difusión y creación cultural.
• Implicar a la Federación de Asociaciones en asumir responsabilidades de
gestión.
Operativos:
• Impulsar la eficacia y competencia profesional del equipo de trabajo.
• Reducir la dependencia del equipo de trabajo hacia la Unidad de Juventud.
• Incrementar el protagonismo y la implicación de las asociaciones en la
dirección del programa.

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

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Ekintzen datuak Datos de actividades:
Los datos que se reflejan son extraídos de la memoria presentada por la
Federación de Asociaciones Gauekoak.

eEkintzak / Actividades

Giza baliabideak

Erabilera
kopurua /
Nº de usos

Erabilera
%etan /
% de usos

Kirolak / Deportivas

8

858

12,65%

Musika / Musicales

16

2.155

31,78%

Antzerkia -Zinea/ TeatralesCine

15

1200

17,69%

Lantegiak /Talleres

54

617

9,10%

17
110

1.950
6.780

28,76%
100%

SPEZIAL

Guztira /Total
“Gauekoak” programaren lantaldea, funtsean, 6 lagunek osatzen
dute. Talde horretaz gain,
Federazioko 19 elkartek parte
hartu zuten 2014ko programazioan.
Hainbat lagunek aurrera atera dute
programazioa modu batean edo
bestean.

Kopurua /
Nº

Recursos humanos
El equipo básico de trabajo de Gauekoak se ha compuesto por 4 personas a
jornada completa, y 2 a media jornada. Además se han vinculado a la
programación y ejecución del mismo profesionales como profesores/as de
diferentes disciplinas, artistas plásticos/as, grupos de música, compañías de
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Baliabide ekonomikoak
Bi erakunde publikok parte hartu
dute babes ekonomikoa emanez,
baita 2 komunikabidek eta hainbat
enpresa pribatuk ere patrozinioaren
babesaren buiitartez.
Vitoria-Gasteizko Udalak egiten du
diru-ekarpenik handiena (%95),
programa sustatzeko.

teatro, aficionados a deportes urbanos, técnicos/as y personal de apoyo para
las diferentes actividades realizadas.
Recursos económicos
Han participado como patrocinadoras 2 entidades públicas, además de 2
medios de comunicación y varias empresas privadas a través de diferentes
convenios de colaboración y esponsorizaciones.
Además del grueso de la aportación por convenio de nuestro ayuntamiento
completa el presupuesto el Gobierno Vasco a través de la subvención
otorgada por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Erakundea / Entidad
Gasteizko Udala
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Eusko Jaurlaritza
Gobierno Vasco
Guztira / Total

Ekarpena /
Aportación

%

150.000 €

95%

7.853 €

5%

157.853 €

Antolamendua eta kudeaketa
2007. eta 2008. urteetan zehar
parte hartzean oinarritutako
prozesua landu zen “Gauekoak”
programan. Handik sortu zen
elkarte federazioa, programa
kudeatzeko 2008ko uztailetik
aurrera.
Gauzak horrela, 2014an Eelkarteen
Ffederazioarekin hitzarmen bat
egin zen, “Gauekoak” udaleko
programa kudeatzeko.
Elkarteen Ffederazioak bi maila
ditu parte hartzeko: elkarteen
batzar orokorra, eta batzorde
zuzendaritza. Azken honek
“Gauekoak” kudeatu eta
programaren ildo estrategikoak
lantzen ditu. Horretarako 6
pertsonaz osatutako lan taldea
dago.
Gazteria Atalak “Gauekoak”
programaren funtzionamendu
orokorra ikuskatzen du.

Organización y gestión
La gestión se ha realizado mediante convenio con la Federación de
Asociaciones para la Gestión del Programa Gauekoak. El origen de esta
Federación se sitúa en un proceso participativo en el seno del Programa
municipal entre 2007 y 2008, fruto del cual la gestión del programa la realiza
la Federación. Para desarrollar la programación de Gauekoak durante 2014
La Federación presentó un proyecto de gestión consensuado por las
asociaciones que forman esta organización. Posteriormente el proyecto fue
validado por la Unidad de Juventud antes de ser aprobado en Junta de
Gobierno.
En el año 2014 la Federación la han conformado 20 asociaciones: Cosa de
Tr3s, Araña del Rock, Swinverguenza, Arabesco, Arabesco, Artis, Atiza,
Enelu, Chikara, Pez Limbo, Geu Elkartea, Trikimaukiak, Hip Hop Freestyle,
Inmersiones, Kukubazar, Valinor, Vibike, Mugimundu, Erakusmeta, Euskadi
AirkooledTX, e Ibu Hots. Estas asociaciones tienen dos niveles de
participación. Por una parte, está la Asamblea General de la Federación que
aglutina a todas las asociaciones y, por otra, las que forman parte de la
Junta Directiva de la Federación. Son estas últimas las que gestionan
Gauekoak y desarrollan las líneas estratégicas del programa. La relación
entre estos dos organismos, así como sus funciones, se establecen a través
de los estatutos internos de la Federación y sus normas de funcionamiento.
La gestión del convenio corresponde a la Federación de Asociaciones que
contrata a un equipo de trabajo, de 6 personas en 2014, que desarrolla las
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actividades del Programa de acuerdo a los objetivos y las líneas de
intervención marcadas en el proyecto de gestión.
El desarrollo de las actividades corresponde a la Federación de
Asociaciones y desde la Unidad de Juventud se hace un seguimiento de las
mismas.

Cirugía Artística ikastaroen lanen aurkezpena
Muestra final de los talleres Cirugía Artística

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Helburuak

Objetivos

2014. urtean “Gauekoak”-en
programazioa maiatzean hasi eta
abendura arte luzatu zen.
Gehienetan asteburuetan egindako
110 ekintzaren bidez kirola, kultura
eta aisialdia izan dira
programazioaren ardatz.

Gauekoak ha realizado en 2014 una programación en dos temporadas, la
primera arrancó en mayo y se prolongó hasta julio, y la segunda abarcó los
meses comprendidos entre setiembre y diciembre. En total se han
programado 23 fines de semana, 48 días y las actividades se han
desarrollado en alrededor de 200 horas.

2014ko helburuek Gazte Planaren
ildoekin lotura bilatu dute.

• la apuesta por nuevas actividades que fomentan la participación del
público de manera activa
• la mayor participación de asociaciones en la programación
• la apertura de una bolsa de proyectos

Gauzak horrela, eskaini diren
ekintzen kalitatea mantentzen
saiatzeaz gain, u da programa eta
aurreko denboraldietan hasitako

Lo más destacable de la programación realizada se resume en:

En este sentido se han consolidado los cambios iniciados en las temporadas
anteriores y el programa se ha afianzado como un programa de ámbito de
ciudad, un programa que da uso y apropiación lúdica por parte de las
personas jóvenes y adultas a diferentes espacios municipales, espacios
públicos y espacios privados.
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aldaketa estrategikoak sendotu
dira: programazioa hainbat
espaziotan garatu da. Honela,
programa hiri osoko programa
izatera pasa da.

Freak Festival

Parte hartzaileak

Participantes

2014ko parte-hartzaileak 6.780
izan dira, iaz baino 3.400 gutxiago.

El número de participantes alcanza los 6.780, frente a los 10.200 de la
programación de 2013.

Parte hartzaileen sexuari
dagokionez, emakumezkoak, %45;
iaz, berriz, %55., programatzen
diren ekintza batzuek zaletasun
maskulinoei erantzuten baitieote.

El porcentaje de usos por sexos durante 2014 es superior por parte de los
varones (55%), las usuarias suponen un 45% del total de las utilizaciones de
Gauekoak.

Publikoaren adinari begira, 14-19
adin tartea %20 izan da, eta 20-25
zein 26-30 urte adin tarteen
erabilera kopurua %61 handitu da.
Eta 30 urtetik gorakoen erabilera
%19era iritsi da. Hainbat ekintzatan
publikoa gero eta helduagoa izan
da.

Se ha continuado la tendencia iniciada de la participación de un público más
adulto dentro de la franja de 14 a 30 años al que se dirige el programa. Se
puede afirmar que la participación en el programa se centra en la franja de
edad de 20-25 y 26-30 y no se llega tan fácilmente al público de 14-19 años.
La diversificación de los espacios y las propuestas han atraído a un público
más adulto, tendencia que se refleja en que el 32% es de la franja de 26-30.
En algunas actividades concretas el público mayoritario es más adulto,
mayor de 30 años.
Espacios

Esparruak
Espazioen erabileran aniztasuna
azpimarra daiteke: Aldabeko
gizarte-etxea, Hegoalde gizarteetxea, Gamarrako parkea, La
Monstrenka lokala, Gasteiz txiki,
Gaztetxea, … Opera eraikina,
Gauekoak Ofizina Bulegoa
kokatzen den esparrua,
programazio gunea izan da 2014an

Gauekoak utiliza diferentes espacios de la ciudad. El proceso iniciado de
descentralización se ha consolidado y las actividades se han desarrollado en
espacios tan diversos como actividades que se han programado. En 2014
hay que destacar que las sedes de diferentes asociaciones han servido
como espacio de actividad para el Festival Kulta de cultura amateur. El
objetivo ha sido mostrar la riqueza del tejido asociativo en plena acción.
En cuanto a espacios municipales Gauekoak ha programado actividad
dirigida a un público joven en centros cívicos de proximidad (Aldabe,
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.

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

Hegoalde), instalaciones deportivas (Parque de Gamarra) y centro culturales
como Artium.
Destacamos durante este año diversas colaboraciones que se han realizado
con eventos destacados en el panorama cultural de nuestra ciudad como
Jazzaharrean, en el Azkena Rock Festival con el Osteguna Rock o
Inmersiones.

MALDABERA FEST

Lan taldea

Equipo de trabajo

Aurretik hasitako aldaketei jarraipena
eman zaie 2014an: ordutegietan,
espazioetan eta egindako ekintzetan.
Egonkortasuna eman zaie hainbat
ekintzari eta ateak zabaldu zaizkie
ekimen berriei.

El equipo de trabajo ha mantenido su habitual línea de trabajo en este 2014,
. En este sentido, señalar que la dependencia del equipo de trabajo hacia la
Unidad de Juventud se ha reducido considerablemente.

Programazioa
Urteetan egin izan diren ekintzekin
batera, proposamen berriak ere jaso
ditugu programazioank: Maldanbera
jaialdia edo DanzARTE,
deritzotenak.

Programación

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

Entre las nuevas propuestas hay que destacar el festival Maldanbera junto
al colectivo Fillin Cultura y DanzARTE.

La gestión de la programación se ha equilibrado entre mantener actividades
que estaban consolidadas en la programación de Gauekoak como en
adentrarse en nuevos proyectos. Se han mantenido actividades como, el
campeonato de Soul Flavas, el BMX o el Triatlon Gauekoak.
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5.3. Gazte sorkuntza Creación joven
5.3.1. “Gazte klik-klak” Argazki eta bideo
digitalaren lehiaketa gazteentzat
Certamen de fotografía y video digital
para jóvenes “Gazte klik klak”
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
14 eta 25eko bitarteko
gazteentzako argazki digitalen
lehiaketa. 2014ko gaia “Hiriaren
gaineko gazte begiradak” izan
da.

Concurso de fotografía y vídeo artístico para jóvenes entre 14 y 25 años.
Centrado en esta edición en la construcción de la ciudad como espacio
ciudadano. Temática: Miradas jóvenes sobre la ciudad.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general

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

Visibilizar en la ciudad la imagen y las producciones de las personas jóvenes
en torno a los ámbitos del III Plan Joven.
Objetivos específicos
• Que las personas jóvenes reflexionen, y se expresen de manera creativa
sobre diferentes ámbitos reflejados en el III PJM.
• Facilitar espacios de expresión tanto físicos como virtuales a jóvenes
creadores de 14 a 25 años.
• Difundir el trabajo de jóvenes creadores apoyando sus posibilidades de
desarrollo a partir del reconocimiento público y el apoyo institucional.

Lehiaketa Vitoria - Gasteizko
agente kulturalen eta
Montehermoso kulturunearen
elkarlanean aurkeztu dugu.

Gazte Klik-Klak 2014ko edizioa
Anabel Quincoces
komisariotzapean egin zen.
Urrian epaitza eman zen eta
erakustaldiak 2014ko azaroan eta

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
El concurso se presentó en colaboración con agentes culturales
representativos del ámbito de la creación artística en Vitoria-Gasteiz.
Distinguimos dos momentos en el marco de esta intervención: la fase de
concurso que se corresponde con Gazte Klik Klak 2014; y la fase de creación
de las personas premiadas en la edición anterior (2013) denominada
Tetrapack 2014.
Desarrolló la función de comisaria Anabel Quincoces. Se ha presentado 86
propuestas (80 series fotográficas y 6 videos), con un aumento importante de
la entrega de trabajos con respecto a 2013, un 25% más que en la edición
anterior. Han participado 68 personas 52 mujeres (76%) y 16 hombres (24%).
La franja de edad de las personas que han participado va desde los 14 a los
25 años. Algo más del 50% de los participantes tiene menos de 18 años. Los
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2015eko urtarrila artean egin ziren.
68 lagunek hartu zuten parte
lehiaketan, 86 lan aurkeztuta.
Erakustaldiak oso harrera ona izan
zuen bisitarien artean.

trabajos presentados constituyen un documento de primer orden para
conocer la visión de nuestra juventud sobre la Vitoria – Gasteiz del siglo XXI.

En el mes de octubre se fallaron los premios. La exposición Gazte Klik Klak
2014 se realizó en el Claustro del Centro Cultural Montehermoso, desde el 28
de noviembre de 2014 hasta el 11 de enero de 2015. Además todos los
trabajos presentados han estado expuestos en una galería virtual en la web
municipal.
En esta edición, y de forma novedosa, se utilizaron las cristaleras del último
tramo de las rampas mecánicas en el Cantón de la Soledad como espacio
expositivo que sirva de llamada a la muestra de Montehermoso colocando
vinilos con imágenes de las obras premiadas y seleccionadas en la edición
Gazte Klik Klak 2014.

Tetrapack 2014ko erakustaldia
Montehermoso kulturunean eta
(Gazte Klikeko 2013ko edizioari
lotuta) Cristina Arrazola eta Arturo
“Fito” Rodriguez komisariotzapean
egin zen. Proposamena egokia izan
zen eta oihartzun ikaragarria izan
zuen prentsan.
Garrantzi handia eman diogu urtez
urte Mendizabala BHI, Arte eta
Goiko Diseinu Eskola eta Ekialde
BHI garatu dugun lankidetzari.

La exposición Tetrapack 2014 se realizó, igualmente, en el Centro Cultural
Montehermoso en las salas Ambigú y Jovellanos con la participación de las 4
personas que resultaron ganadoras en la edición “Gazte Klik 2013”. Esta
exposición fue comisariada por Cristina Arrazola y Arturo “Fito” Rodríguez.
Obtuvo un resultado adecuado con una importante presencia de público en la
propia exposición así como en el acto inaugural y, notoria resonancia en
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medios de comunicación locales.
Damos especial consideración al trabajo realizado en centros de formación
reglada para la difusión del certamen, entre el público diana que conforma los
y las estudiantes de artes en nuestra ciudad. De esta forma debemos
destacar la colaboración del instituto Mendizabala, la Escuela de Arte y
Superior de Diseño y el Instituto de Bachiller Artístico Ekialde en la difusión
de la edición 2014 a través de la realización de talleres específicos en estos
centros que contaron con una participación de más de 200 alumnos y
alumnas.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Helburuen lorpena egokia izan zen.
Gazteen produkzioak eta lehiaketak
III. Gazte Planarekin duten lotura
agerian geratu zen.

El cumplimiento de objetivos, tanto general como específicos, se consigue de
manera adecuada. Se visibiliza de forma positiva una propuesta llevada a
cabo por personas jóvenes en un ámbito de reflexión y creación artística, se
facilitan espacios de expresión y se difunde el trabajo de nuevas y nuevos
creadores. Se avanza muy positivamente en el trato con mediadores en
centros educativos recibiéndose solicitudes de información y colaboración de
nuevos centros escolares. Destacamos especialmente en esta edición el
incremento de trabajos presentados a concurso.
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5.4. Gazte proiektuei laguntzea
Apoyo a proyectos jóvenes
5.4.1. Gazte Factory
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gazte Factory gazteek
diseinatutako eta dinamizatutako
aisialdi proiektuak dira eta
Gasteizko gizarte etxeetako gazte
lokalak erabiltzen dituzte.

Gazte Factory, es un programa que engloba distintos proyectos ligados a
los espacios para jóvenes en la red de Centros Cívicos.
• Es un espacio joven para innovar, crear.
• Es un espacio para “crearse” a través del encuentro con otros-otras
en el desarrollo de proyectos de ocio y cultura.
• Es un espacio para la experimentación.
• Es un espacio para la participación corresponsable de las personas
jóvenes en V-G.
En definitiva es un proyecto que convierte estos equipamientos en
oportunidad de crecimiento, de socialidad y de descubrimiento de
habilidades para las personas jóvenes.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general

Aisialdia osasungarria eta sortzailea
bultzatzea; hiriko gazteek agertzen
dituzten proposamenei lagunduz.
Gazteen presentzia eta inplikazioa
bultzatzea

• Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las
propuestas que surgen de las personas jóvenes de la ciudad.
• Conseguir una presencia dinamizadora e impulsora de las personas
jóvenes en los centros cívicos desde el compromiso, la implicación y la
puesta en marcha de proyectos jóvenes liderados por personas jóvenes.
Objetivos específicos
• Visibilizar a las personas jóvenes como ciudadanía activa y
corresponsable.
• Comunicar a las demás personas jóvenes y a la sociedad en general los
proyectos y actividades.

Aurten hauexek izan dira Gazte
Factory-etako esperientziak: kaleko
dantza, capoeira eta manga-anime.
Manga-anime, Judimendiko gizarte
etxean garatu da; eta Hiri dantza
eta Capoeira, Lakuako gizarte
etxean.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
En este han estado funcionando tres Gazte Factory, ubicados en los centros
cívicos de Judimendi y Lakua. Los temas de interés que se trabajan son
Manga y Anime, Danza Urbana y Capoeira.
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Gazte Factory-en sortzen diren
jarduerak asteburuetan garatzen
dira.

Gazte Factory

Gaia / Temática

Lekua / Lugar

Otaku Factory

Manga y Anime

CC Judimendi

Non Stop

Danza Urbana

CC Lakua

Capoeira

Capoeira

CC Lakua

Una de las peculiaridades de los Gazte Factory es que su horario 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.
Gazte Factory-en ordutegiak Horarios de los Gazte Factory
Gazte Factory

Ordutegia / Horario

Otaku

Sábados y domingos:
18:00-21:00

Non Stop

Sábados: 17:30-20:00
Domingos: 11:30-14:00 y
17:30-20:00

Capoeira

Sábados: 11:00-14:00

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. En este
documento aparece la relación de las personas responsables del Gazte
Factory.

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

Jardueren zabalkundea talde
bakoitzaren ardura da; horretarako
bere kanalak eta udalekoak
erabiltzen ditu (Udal web orria,
VGgasteiz bloga, sare sozialak…)

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; en el de Non Stop se han realizado 5
workshops y 1 Flasmob, en Capoeia se han organizado 3 encuentros y la
dinámica del Otaku está centrada en actividades para sus usuarios y
usuarias habituales.
La difusión de las actividades corre a cargo de cada uno de los grupos,
utilizando sus propios canales y los municipales (centro cívico, web
municipal, blog Vgasteiz, redes sociales…).
En cuanto al sexo, en los Gazte Factory de Capoeira y Manga hay un mayor
porcentaje de chicos y en el de danza urbana predominan las chicas.
El tipo de actividades municipales en las que colaboran: Fiestas barrio,
programaciones especiales en centros cívicos y programaciones de la
Unidad de Juventud.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Proiektu hau oso baliagarria da
gazteen esperientziak ezagutzeko.

Gazte Factory-etako hainbat
lagunek udal programazioan parte
hartu dute, jarduerak emanez.

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.
Las iniciativas que en estos espacios se realizan son diversas, y a mayor
madurez de los grupos existe un mayor compromiso en los objetivos que se
marcan.
Varias de las personas de los Gazte Factory han participado en
programaciones de la Unidad de Juventud, impartiendo actividades:
Xtraclub, Haziak.
Se observa que a pesar del relevo de personas dentro de los Gazte Factory,
se ha conseguido mantener el proyecto; ello demuestra la responsabilidad
de los grupos en la asunción de tareas. En Capoeira y en Danza Urbana se
ha avanzado en la preparación de trabajo del propio grupo, no olvidándose
de seguir captando a nuevas personas (para el curso 14-15 van a disponer
de otro día más entre semana: lunes y martes).
El espacio del Otaku Factory en Judimendi es el gazte factory más reducido
de los tres; que al ser compartido con otras actividades del centro cívico
limita en las posibilidades de hacer un espacio más atractivo.
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5.4.2. Bike Station
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Bertan gazteek konpondu ahal dute
bizikleta, eta bizikletaren mekanikari
zein bide hezkuntzari buruzko
lantegietan parte hartu.
14 urtetik 30 urtera bitarteko
gazteentzat da.
Landazuriko kiroldegian (eskuineko
kalezuloa) dago.

La Bike Station es un servicio para jóvenes entre 14 y 30 años, que funciona
como un lugar de encuentro para jóvenes en torno a la bicicleta, en el se
reciclan bicicletas en desuso, se enseña reparar bicicletas estropeadas y a la
vez se trabaja la formación en educación vial y la convivencia entre los
diferentes medios de transporte en la ciudad y los peatones.
Este proyecto, inaugurado el 25 de mayo de 2012, se ubica en un espacio del
Polideportivo de Landazuri.
La Bike Station surge de una iniciativa presentada a Geureka - concurso de
ideas jóvenes y está gestionada por la asociación Gasteizko Bizikleteroak,
que se hace cargo de la apertura y dinamización.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Bizikleta birziklatzeko erreferentea
izatea eta bizikletaren konponketa
erraztea ditu helburu

• Impulsar el reciclaje y el compromiso con el medio ambiente de las
personas jóvenes.
• Promover el voluntariado y la participación.
• Ser un referente para la población en el reciclaje de bicicletas así como
facilitar recursos para el arreglo individual de la bicicleta.
• Contribuir al impulso del uso de la bicicleta como medio de transporte.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
El proyecto se centra en cuatro áreas: Reparación y desmontaje, almacenaje,
auto taller de reparación de bicicletas y área de formación.
Bike Station Ordutegia Horarios de la Bike Station

Proiektua lau arlotan sailkatuta
dago: konponketa, biltegiratzea, nork
bere bizikleta konpontzea eta
prestakuntza.

Eguna / Día

Ordutegia / Horario

Osteguna / Jueves

17:30-20:30

Ostirala / Viernes

17:30-20:30

Larunbata / Sábado

11:00-13:00
17:30-20:30

Desde la Bike Station se recoge la demanda de personas mayores de
30 años en aspectos formativos. A esta demanda se le da respuesta

MEMORIA 2014 Gazteria Atala Unidad de Juventud

48

en otro horario distinto al de atención al colectivo joven.
Ostegunetan, ostiraletan eta
larunbatetan irekitzen da.

Ekainean Bike itxiko eta
aurrerantzean IGIk antolatuko du.

El porcentaje de uso:
Adina / Edad

%

14-17 años

34%

18-25 años

20%

26-30 años

46%

El porcentaje de chicos que usan el servicio es de un 80%.
En junio, se cierra la Bike con el objeto de poder reabrirla en otras
condiciones administrativas. Se hace una cesión del espacio desde el
Departamento de Servicio a la ciudadanía y deportes al CEA para que se
haga cargo de su gestión.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Helburuak lortu dira
Gasteizko Bizikleteroarekin hainbat
bilera egin ditugu kudeaketa-modelo
berri bat bilatzeko.

Desde su apertura, la Bike Station se ha ido adaptando a las demandas de
cada momento, cumpliendo los objetivos previstos.
Durante el 2014 ha habido varias reuniones entre Bizikleteroak y los distintos
servicios municipales; desde ambas partes se considera que el modelo de
funcionamiento debe ser a través de una concesión administrativa.
Este servicio ha pasado de ser una iniciativa de personas jóvenes a
considerarlo un servicio en continuidad, en el que se ha conseguido la
coordinación de diferentes departamentos y servicios.
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5.4.3. Dog Station
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Dog Station 12 eta 30 urte
bitarteko gazteak txakurrei eman
beharreko zaintzak eta
heziketkuntzaren hastapenetan
trebatzeko lekua da;, oro har,
txakurrekin bizitzen ikasteko lekua
da.
Iparralde gizarte etxean dago.

Dog Station, es un espacio donde las personas jóvenes de 12 a 30 años
pueden acudir a asesorarse e iniciarse sobre los cuidados, educación y
convivencia con las mascotas o animales de compañía, más concretamente
con los perros y las perras.
La Dog Station nace de un proyecto presentado en la Convocatoria de
Proyectos para jóvenes Haziak 2013 y comenzó a funcionar en noviembre de
2013 en el Centro Cívico Iparralde.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Gazteak txakur-munduarekiko
erlazionatu guztiaren eta
pertsonekiko bere bizikidetasunaren
gainean aholkatzea helburua da

• Desarrollar herramientas de comunicación y encuentro entre el colectivo
joven.
• Afianzar hábitos saludables y habilidades para la vida.
• Sensibilizar acerca de la responsabilidad que conlleva tener un can.
• Asesorar a las personas jóvenes sobre todo lo relacionado con el mundo
canino y su convivencia con los humanos.

Irteera, lantegi eta topaketen
bitartez, txakurren behar eta
komunikazio-ikurrak ulertzen ikasi
daiteke, besteak beste.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
El tipo de actividades que se organizan desde
paseos, talleres…

Dog Station son: charlas,

El espacio Dog Station, situado en la planta baja del edificio 2 de Iparralde, se
distribuye en las siguientes zonas: Centro de documentación, zona de juego,
zona de asesoramiento y Buzón de sugerencias.
Dog Station Ordutegia Horarios de la Dog Station
Ostiraletan eta larunbatetan dago
irekita.

Proiektua zabaltzeko udal weba
erabili da.

Eguna / Día

Horario / ordutegia

Ostirala / Viernes

17:30-20:30

Larunbata / Sábado

11:00-13:00

Para la difusión del proyecto se ha utilizado la web municipal, creándole un
apartado específico dentro de la página de Juventud y los propios medios de
las personas que gestionan el espacio (perfil en facebook, un blog..).
En estos seis meses hay una asistencia media de 8 personas diarias y se han
realizado siete actividades abiertas: paseos charlas y talleres.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Dog Station ekainean amaitu da
Iparraldeko talde teknikoaren
inplikazioa oso positiboa izan da,
beharrezko baliabideak errazten.
Proiektu hau positiboa izan da;
denbora gehiago beharko zuen
sendotzeko.

El proyecto Dog Station ha finalizado en junio, por motivos personales de las
personas encargadas de la gestión
La implicación del equipo técnico de Iparralde con el proyecto ha seguido
siendo muy positiva, facilitando los recursos necesarios para su
funcionamiento.
La Dog Station ha sido un proyecto pionero en la ciudad y en el Estado cuyo
objetivo ha sido el fomento del trato ético a los animales por parte del
colectivo joven. Aunque las expectativas de las personas que la han estado
gestionando no se han cumplido, desde la Unidad de Juventud consideramos
que se ha hecho un buen proyecto y que la novedad de este proyecto hubiese
necesitado más tiempo.
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5.4.4. 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.

La Oficina Haziak es un servicio del programa Haziak para fomentar la
participación de las personas jóvenes y colectivos jóvenes en sus opciones
de creación de ocio.
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,…
Realiza las siguientes funciones:

Honetarako balio du bulegoak:
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

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

La Oficina funciona mediante un teléfono de contacto a lo largo de todo el
año para establecer una cita con el personal de la Unidad de Juventud, y la
edición del Concurso Haziak de ideas jóvenes como modo de dinamización
de la participación.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Helburu orokorra
Gazteen sormena eta berrikuntza
garatzean datza, betiere gazteei
errespetuz lagunduz.
Helburu espezifikoak
• Laguntza eskaintzea esperientzia
hastapenetan.
• Gazteen proposamenak
zabaltzen laguntzea.
Gazteen proposamenak gazteen
artean zabaltzea.
• Hirian diren sortzaile gazteak

Objetivo general
Potenciar la creatividad e
acompañamiento proactivo.

innovación

joven

desde

el

respeto

y

Objetivos específicos
• 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.
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identifikatzea.
• Gazte sorkuntza hiriko hainbat
agenteren artean zabaltzea.

• 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.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Egindako ekintzak
2014an Ideia gazteen lehiaketaren
bigarren edizioa egin zen eta
ediziora 24 proiektu aurkeztu ziren.
Horietatik, 16 aukeratu ziren modu
batera edo bestera laguntzeko. Bi
proiektu ez ziren gauzatu.

Proiektuei laguntzeko moduak asko
izan dira: intereseko arloaren
profesionalekin lan saioak bultzatuz,
espazioak erabiltzeko baimenak
lortuz, beharrezkoak ziren
materialak lortuz… Proiektu batzuk
bere osotasunean aurrera atera
ziren eta hiritarron parte
hartzearekin gauzatu gainera.

La Oficina-Bulegoa ha continuado a su andadura iniciada en 2013
ofreciendo sus servicios y lanzando la segunda edición Concurso Haziak de
ideas jóvenes.
El concurso ha servido una vez más como acicate para movilizar la
participación de las personas jóvenes con sus propias iniciativas siendo 24
los proyectos que se presentaron a la segunda edición y vinculando en el
mismo activamente alrededor de 70 personas jóvenes. A esta participación
hay que añadir el encuentro entre todas las personas promotoras de los
proyectos en una sesión de trabajo colectivo realizada dentro del proceso
del concurso. Esta acción persigue el conocimiento directo de las iniciativas
y sus protagonistas y la creación de redes de colaboración entre los
diferentes proyectos.
De los 24 proyectos presentados el jurado, en el que también participaban
dos personas jóvenes, seleccionó un total de 16 en función de su
singularidad y posibilidad de realización con los medios que se cuentan en la
Unidad de Juventud. Algunos de los proyectos se apoyaron a través de
sesiones de trabajo con profesionales del sector de interés, material
necesario, permisos de uso del espacio público, etc. Otros proyectos
generaron actividades posteriores abiertas a la participación de otras
personas jóvenes y de toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
Parte hartzaileak Participantes
Participantes Acciones Emakumeak/Mujeres Gizonak/Hombres
Participantes en el
Concurso y proceso de
34
61
trabajo
Participantes en el
desarrollo de los
700
455
proyectos
Guztira / Total
734
516

Parte hartzaileak, sexuaren arabera Participantes por sexos
Emakumeak / Mujeres

Gizonak / Hombres

Guztira / Total

% 59

% 41

% 100
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Parte hartzaileak, adinaren arabera Participantes por edades
Adina / Edad

Bulegoa
Lehiaketaz gaindi edozein gaztek
bere proiektua bideratzeko laguntza
jaso dezake bulegoaren bidez.
2014. urtean 8 proposamen jaso
ziren eta horietako 4 aurrera atera
ziren.

Ehunekoa / Porcentaje

12-14

5%

15-19

15%

20-24

23%

25-30

21%

30+

36%

Bulegoan zuzenean jasotako eskaerak Propuesta recibidas directamente en
La Oficina
Jasotako proposamenak/
Propuestas recibidas

Lagundutakoak/
Apoyadas

4

4

Por otra parte, la atención desde La Oficina se ha centrado en 2014 en
responder a la necesidad de espacios tanto para ensayos como encuentros
asociativos en teatros de la Red Municipal.

“El jardín sinestésico” dantza, antzerkia, musika eta bideoa uztartu zuen proiektua.
“El jardín sinestésico” proyecto que fusiona de danza, teatro, música y video.

MEMORIA 2014 Gazteria Atala Unidad de Juventud

54

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Balorazioa
Haziak bulegoari esker Gazteria
Atalak gazteekin zuzenean lan
egiteari atea zabaldu dio. Euren
proiektuak gauzatzeko beharrizanei
erantzuten saiatu da, betiere
gazteek euren esperientziaren jabe
izanik eta protagonista bakarrak.
Proiektuen izaera
Ideia gazteen Haziak lehiaketara
aurkeztutako proiektu gehienek
kulturarekin zerikusia izan dute
(dantza, zinea, artea, e.a.).

La segunda edición del Concurso de Ideas Haziak y La Oficina ha
posibilitado el apoyo directo de la Unidad de Juventud a propuestas
concretas que surgen de las necesidades de las propias personas jóvenes.
Las propuestas han sido variadas y han respondido a intereses muy
diversos (desde asociacionismo, a creación e investigación artística, varias
actividades musicales, cocina creativa, foro-cine, fotografía de moda, etc.) y
ha sido posible su implementación a través de diferentes apoyos ofrecidos
en función de las necesidades de cada proyecto.
El proceso del Concurso ha permitido la presentación de proyectos tanto de
personas jóvenes asociadas como las no asociadas, y en esta segunda
edición ha habido más proyectos vinculados a asociaciones que en la
anterior. De los 16 proyectos seleccionados 5 han sido proyectados por
asociaciones. Se ha continuado el trabajo de buscar espacios de encuentro
entre las personas jóvenes, por ejemplo a través de la sesión de trabajo
colectivo realizada o la coordinación entre diferentes proyectos ganadores
en su fase de realización.
El trabajo de acompañamiento desde la Unidad de Juventud en la puesta en
marcha de los proyectos requiere un trabajo de adaptación a la experiencia
de las personas jóvenes, equilibrando el reparto de tareas y
responsabilidades con el objetivo de que la experiencia sea de los propios
jóvenes. De los 24 proyectos presentados se seleccionaron 16 y se llevaron
a cabo 15.

Kontsultak
2014. urtean gehitu egin da
aholkularitza eta informazio eske
hurbildu diren pertsonen kopurua.

En cuanto a La Oficina de Haziak este segundo año han crecido las
consultas que requerían asesoramiento, han sido 12 en total. Aparte, La
Oficina ha apoyado directamente 4 solicitudes de espacio y difusión de
información. Además han sido 4 las acciones de unir a personas jóvenes
con otros agentes de la ciudad.

Aurreko urtean lehiaketan parte
hartu zuten gazte batzuk, berriro ere
bueltatu dira laguntza eske
Bulegora.

Hay que destacar, que personas que han participado en el concurso vuelven
a utilizar los servicios que ofrece La Oficina. Se debería incidir en la difusión
de los recursos que ofrece La Oficina.

De las 4 propuestas presentadas a La Oficina se han apoyado 4.
Consultas de asesoramiento, 12.
La labor de acompañamiento a las personas jóvenes que se realiza desde
La Oficina ha buscado trabajar junto a ellas desde el respeto a su
experiencia y la responsabilidad de llevarlo a cabo por parte de ellos y
ellas. Este estilo de trabajo directo con los y las jóvenes, al objeto de sacar
adelante un proyecto sin paternalismos desde la administración, requiere
trabajar desde la dinamización y la flexibilidad. Ardua tarea en ocasiones y
muy satisfactoria, en muchas otras.
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Komunikazioa eta hartu emana
lortu da administrazioaren eta
gazteen artean zuzen-zuzenean.
Udal baliabideak erabiliz gazteen
beharrei erantzuna ematen saiatu
gara.

El público de La Oficina nos mostró la variedad de intereses y ámbitos de
actuación en los que se mueven. Los proyectos vinculados a la creación
cultural en diferentes facetas (danza, intervenciones artísticas, graffitis,
realización de corto…) fueron los más numerosos, el 58% de los proyectos
presentados. Junto a estos los proyectos de carácter social destacan por
su importancia y en esta edición hemos llevado a cabo uno de ellos en el
Instituto Francisco de Vitoria, iniciando una línea de trabajo de en
colaboración con otros agentes que trabajan con personas jóvenes.
La realización de los proyectos fue muy variada y mientras algunos de
ellos se han abierto a la participación de otras personas jóvenes (talleres,
seminario), otros se han dirigido a toda la ciudadanía (Home Movie DayDía Internacional del Cine Doméstico, El jardín sinéstesico…) y algunos se
han desarrollado entre las personas del propio proyecto (El arte de las
uñas, asociacionismo…). Los apoyos brindados a través de la fórmula de
los Bono Haziak han sido igualmente diversos: cesión de espacios,
encuentro con profesionales, búsqueda de espacios de grabación, contrato
del proyecto, etc.
Gracias a los proyectos abiertos al público, se ha posibilitado la
visualización positiva de los jóvenes como generadores de sus iniciativas,
actores de su experiencia. Asimismo, sus proyectos han enriquecido las
programaciones en los espacios de centros cívicos, abriendo vías al
empoderamiento de los jóvenes de los espacios públicos. Se han
programado 6 actividades en 3 centros cívicos, 1 actividad en el Centro
Cultural Montehermoso - UdaPLace, 1 en la Escuela de Artes y Oficios, y 2
en las calles de la ciudad.
En cuanto al euskera, se ha trabajado con los proyectos en todas las
facetas en las que era posible, intentando que se ofertará también
actividades en esta lengua.

Gazte proiektuak laguntzen
Gazte proiektuak zuzenean
laguntzea lortu dugu Gazteria
Atalean, gazteek eurek martxan jarri
nahi dituzten ideiak gauzatzen
ondoan izan gaituzte.
Komunikazio bide bat lantzen ari
gara, administrazioaren trabak
gainditzen saiatzeko.

La segunda edición del Concurso ayuda a consolidar el programa y a
difundir las posibilidades que ofrece La Oficina entre los jóvenes.
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
objetivos 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 de la Unidad de Juventud que
nos permite dar solución a necesidades específicas de las personas
jóvenes a través de los recursos municipales.
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5.4.5. Diru laguntzen deialdia Convocatoria de
subvenciones
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Deialdiak honakoa izan du helburu:
2014 ikasturtean garatuko ziren
proiektuak antolatzeko eta egiteko
gastuak ordaintzea. Proiektu horien
helburua izan da gazteei gizartean
era aktiboan parte hartuz
integratzeko bide emango zieten
aukera eta baliabideak eskaintzea.

La convocatoria tiene como objeto el apoyo a proyectos que se desarrollen
durante el 2014 que oferten alternativas y recursos específicos para la
integración activa y participativa de la persona joven en la sociedad.
Se trata de una convocatoria que promociona proyectos grupales, asociativos
e interasociativos que se dirijan fundamentalmente a las personas jóvenes,
así como apoyo a las asociaciones relacionadas con juventud y a mediadores
juveniles en la mejora de la calidad de su trabajo hacia las personas jóvenes.
La partida presupuestaria en 2014 para esta convocatoria es de 20.500 €.

Elkarteentzat:

B) HELBURUAK OBJETIVOS

Gazte errealitatea eta elkarteen lana
zabaltzen duten proiektuak.

Respecto a las asociaciones:

Gazteentzat:
Gazteei gizartean era aktiboan parte
hartzen laguntzen dieten proiektuak
eta bere ekintzak ikustaraztea.
Gazte bitartekarientzat eta
gizartentzat:
Gizartea gazteen egoerari buruz
sentsibilizatzea; astialdiaren
esparruan gazteekin lan egiteko
estrategiak eztabaidatzea; eta
gazteen egoera eta beharrak
aztertzea.

2014ko otsailaren 28an ALHAOn
deialdia argitaratu zen.
Proiektuak aurkezteko epea
martxoaren 26a arte izan da.

• Ayudar a sufragar actuaciones, programas o servicios dirigidos a las
personas jóvenes y que respondan a los objetivos de la Unidad de
Juventud.
• Dar a conocer el trabajo de las asociaciones en relación a la población
juvenil.
Respecto a las personas jóvenes:
• Posibilitar la integración activa y participativa de las personas jóvenes en la
sociedad.
• Visibilizar acciones e intervenciones realizadas por las personas jóvenes.
Respecto a mediadores juveniles y sociedad:
• Apoyar en el conocimiento de la realidad y las necesidades de los y las
jóvenes por medios de estudios de investigación.
• Dar a conocer la realidad juvenil al resto de la sociedad.
• Actualizar objetivos y estrategias del trabajo con jóvenes en el ámbito del
tiempo libre.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
En el nº 24 del BOTHA se publica la convocatoria oficial el 28 de febrero de
2014, estableciéndose de plazo hasta el 26 de marzo para la presentación de
proyectos.
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2014ko DATU OROKORRAK / DATOS GENERALES 2014
Eskatzaile kopurua Nº de solicitantes
Proiektu kopurua Nº de proyectos
Ukatuak Denegados
Onartuak Aprobados
Emandako diru kopurua Cuantía subvencionada

Eskatzailea
Solicitante

9
9
2
7
19.569 €

Diru-laguntza
Subvención

Proiektua Proyecto

Parte
hartzaileak
Personas
participantes

Asociación
Vecinos
Zabalgana

Promoción del protagonismo de la juventud y participación de las
personas jóvenes de Zabalgana. Se incide en la información, reflexión,
debate y actividades por y para los jóvenes.

2.358 €

No se ha
realizado el
proyecto

Aspace

Mejora de la formación del programa de voluntariado Aspace-Alava.
Inclusión en la formación de aquellos valores importantes en la labor de
voluntariado

3.072 €

70

Ailaket

Boluntariotza Hedatuz.
Proyecto que fomenta la participación de las personas voluntarias en
proyectos de intervención social, a través de la prevención y
sensibilización entorno a las adicciones a sustancias

3.832 €

800

Asociación
Cooperación
Azalea Africa

Jornadas para la juventud africana. Se promueve la visibilización del
colectivo joven africano y dar a conocer las producciones de las personas
jóvenes

2.952 €

300

Oreka Dance

Oreka Festival de danza urbana
Festival integrado por una jornada de formación, un espectáculo y la
realización del campeonato

3.150 €

1100

Asociación Juvenil
Indar

Proyecto anual actividades

2.000 €

300

Replicantes

Jóvenes promesas del cómic gasteiztarra.
Actividad para promocionar a 4 jóvenes artistas dibujantes de cómic.
Desarrollo de un cómic de gran formato y exposición en un local privado
de distintos cómic.

2.205€

200

19.569 €

2.470

Guztira Total

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Aurten iazko deialdian baino hiru
proiektu gutxiago aurkeztu dira.

Proiektuak 2014. urtean zehar garatu
behar izan dituzte elkarteek.

En esta convocatoria se han presentado tres proyectos menos que el año
pasado; el número de entidades presentadas es muy similar. Se constata que
hay muy poca variación en las entidades que se presentan, de las 9
entidades tres son nuevas.
Se ha adelantado la convocatoria con la idea de poder apoyar proyectos que
se realicen a primeros de año, aunque el resultado ha sido similar.
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Gazteen proposamenak kontuan
hartzeko eta bultzatzeko beharrezkoa
da diru-laguntzak mantentzea.

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 ó 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 (14 a 30 años)
respecto a la sexualidad. En la Asexoría pueden encontrar respuesta a sus
contradicciones, dificultades, necesidades de información y tabúes sexuales.
Ubicado en el C.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
B) HELBURUAK OBJETIVOS

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

• 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
profesionales que trabajan con jóvenes en el ámbito no formal.

sexual
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C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
• Atención sexológica telefónica, personal y por correo electrónico.

• Aurrez aurre, telefono bidez eta
posta elektronikoaren bidezko
aholkularitza.
• Zabalkunde-hitzaldiak.
• Sentsibilizazio ekintza bereziak
• Profesionalentzako aholkularitza.
• Dokumentazio-zerbitzua.

• 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.
Nº de horas destinadas a la atención en cualquiera de sus modos (personal,
telefónica u on line): 832.
Nº de horas destinadas a charlas de sensibilización: 115,5
Nº de horas destinadas a actividades especiales de sensibilización: 6,5

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
GUZTIRA / TOTAL

402
316
275
9
1.002

40,2 %
31,5 %
27,4 %
0,9 %

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

194 (57,44%)

MUTILEN KOPURUA / Nº TOTAL DE HOMBRES
GUZTIRA / TOTAL

144 (42,60%)
338

ADINA / EDAD
NESKEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICAS

22,4

MUTILEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICOS

22,6

BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA TOTAL

22,5
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Gazteek egindako kontsulten profila / Perfil de las consultas realizadas por jóvenes
KONTSULTA
KOPURUA / Nº
CONSULTAS

%

KONTRAZEPZIOA / ANTICONCEPCIÓN

98

14,54%

EROTIKA / ERÓTICA

80

11,87 %

EMAKUMEEN ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA
FEMENINAS

73

11,13 %

HAURDUNALDIAREN SUSMOA / POSIBILIDAD DE EMBARAZO

55

8,16 %

ASEXORIAREN FUNZIONAMENDUA / FUNCIONAMIENTO DE LA ASEXORIA

45

6,68 %

NORBERAKO ZAILTASUNAK / DIFICULTADES PERSONALES

45

6,68 %

BIKOTEKIDEEN ARTEKO ZAILTASUNAK / DIFICULTADES DE PAREJA

42

6,23 %

ZAILTASUNAK GIZONEZKOEN EROTIKAN / DIFICULTAD ERÓTICA MASCULINA

42

6,23 %

ZAILTASUNAK EMAKUMEEN EROTIKAN / DIFICULTAD ERÓTICA FEMENINA

35

5,19 %

GIZONEZKOEN ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / ANATOMIA Y FISIOLOGÍA
MASCULINA

27

4,01 %

BALIABIDEAK / RECURSOS

21

3,12 %

DESIOAREN ORIENTAZIOA / ORIENTACIÓN DEL DESEO

15

2,23 %

GENITALEN BIDEZKO INFEKZIOAK / INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
GENITAL

14

2,08 %

IDENTITATE SEXUALA / IDENTIDAD SEXUAL

12

1,78 %

BESTELAKOAK / OTROS

70

9,35 %

GUZTIRA / TOTAL

674

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

Nota: en la categoría otros se encuentran una variedad de consultas que agrupadas por temas, no superan el 1,5% de
consultas, tales como identidad sexual, reproducción, sexualidad en las distintas etapas…

Sentsibilizazio-hitzaldiak / Charlas de sensibilización
IKASTETXE-KOPURUA /
Nº CENTROS

HITZALDI-KOPURUA /
Nº CHARLAS

IKASLE-KOPURUA /
Nº ALUMNADO

PUBLIKOAK / PÚBLICOS

14

47

682

PRIBATUAK / PRIVADOS

13

39

877

GUZTIRA / TOTAL

27

82

1.559
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Aurreko urteko kontsulta kopurua
mantendu da.
Adinaren aldetik, neskak hurbiltzen
dira gazteago mutilak baino, eta
neskek erabiltzen dute zerbitzua
mutilek baino gehiago. Dena den,
mutilak gero eta gazteago hurbiltzen
dira.
Arreta pertsonalaren kontsulten
kopurua igo da eta pPosta
elektronikoaren bidezko kontsulten
kopurua mantendu da. Telefonoa
batez ere erabiltzen da larrialdietako
kontsultak egiteko.
Gazteek oso ondo baloratzen dute
zerbitzua.

Se han mantenido los niveles de consultas respecto al año pasado. Respecto
al modo, hay que destacar el aumento de las consultas realizadas de manera
presencial, llegando a ser las más realizadas, frente a lo que ha sido habitual
hasta el año pasado, cuando las consultas telefónicas siempre eran las
mayoritarias.
Respecto a las personas usuarias, ha bajado la edad media con respecto a
otros años, especialmente entre los hombres. Antes la media de edad entre
estos era de 25 años y ahora se acercan más jóvenes (media de 22,6 años)
Respecto al sexo mayoritario de personas usuarias, siguen siendo la chicas
las que más utilizan el servicio. Aunque el volumen de usuarios masculinos
ha aumentado, superando el 40% del total.
Las personas usuarias siguen valorando el servicio bastante bien, no
habiendo prácticamente puntuaciones por debajo de 5 (en una escala de 10).
Siendo los aspectos más valorados la atención recibida, la claridad de la
información y el grado en que se han resuelto sus dudas.
A modo de ejemplo el 100% de las personas usuarias afirma que volvería a
usar el servicio en caso de volver a necesitarlo.

Hitzaldiei buruz esan behar da aurten
kopurua handitu dela, bai ikastetxeei
bai ikasleei dagokienez.
Bukatzeko, 4 ekintza berezi egin dira
aurten arazo zehatz batzuk lantzeko.

Respecto a las charlas, la demanda entre centros privados y públicos es
prácticamente igual, y respecto al año anterior, ha aumentado el total de
centros en los que se han realizado (5 más que en 2013), si bien, el número
de alumnado al que se ha llegado se ha reducido ligeramente.
Durante este año, se han realizado dos actividades especiales de
sensibilización con colectivos concretos, una en relación con el Virus del
Papiloma Humano y la otra sobre la anatomía genital femenina y sobre la
reproducción y el embarazo. En cuanto a los colectivos han sido jóvenes
atendidas por el Programa de Educación de calle, y mujeres que ejercen la
prostitución en nuestra ciudad.
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6.1.2. Psikologia aholkularitza
Asesoría Psicológica
Psikologia aholkularitza egoera
larrian dauden gazteei laguntzeko
eta aholkularitza emateko zerbitzu
publikoa da.
Psicoasesoria Landatxon egoten da
zabalik astelehenetik asteazkenera
18:00–20:30
Helburuak hauek dira:
Gazteei aholkularitza zehatza eta
argia ematea, antsia momentuetan
eta krisialdietan.
Arrisku portaerei aurre hartzen eta
garapen egokia lortzen saiatzea.

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.

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.
• 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 los/as educadores/as y mediadores/as que trabajan con jóvenes
dispongan de un recurso de información y asesoramiento.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
• Aurrez aurre, telefono bidez eta
posta elektronikoaren bidezko
aholkularitza.
• Sentsibilizazio hitzaldiak.
• Profesionalentzako aholkularitza
eta informazio zerbitzua.

• 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.

MEMORIA 2014 Gazteria Atala Unidad de Juventud

65

Beharrezkoa bada, kasu batzuk
beste zerbitzu batzuetara bidaltzen
dira, Psicoasesorian terapia ez
delako egiten.

La Psicoasesoria 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 los 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.
Nº de horas destinadas a la atención en cualquiera de sus modos (personal,
telefónica u on line): 630.
Nº de horas destinadas a charlas de sensibilización: 36.

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
Guztira / Total

607

73,8 %

78

9,6 %

136

16,5 %

1

0,1 %

822
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Erabiltzailearen profila / Perfil de la persona usuaria
ERABILTZAILEAK SEXUEN ARABERA /
PERSONAS USUARIAS SEGÚN SEXO
Nesken kopurua / Porcentaje de mujeres

47%

Mutilen kopurua / Porcentaje de hombres

35%

Aitortu gabe / Sin declarar

18%

ADINA / EDAD
Nesken batez besteko adina / Edad media chicas

23,4

Mutilen batez besteko adina / Edad media chicos

20,5

Batez besteko adina / Edad media total

22,3

Kontsulten profila / Perfil de las consultas
GAI KONTSULTATUENAK GAZTEEN ARTEAN / TEMAS MÁS
CONSULTADOS POR MENORES DE 30 AÑOS

%

Arazo psikopatologikoak / Dificultades psicopatológicas

44,5 %

Harremanetarako arazoak / Dificultades relacionales

36,8 %

Adinaren arazoak / Características propias de la edad

12,0 %

Arazo akademikoak / Dificultades académicas

1,7 %

Bestelakoak / Otros

5,0 %

Guztira / Total

100 %

Nota: en la categoría “otros” se encuentran una variedad de consultas sobre temas
como riesgos de adicciones, dificultades laborales o búsqueda de información.
Sentsibilizazio-hitzaldiak / Charlas de sensibilización
IKASTETXE-KOPURUA /
Nº CENTROS

HITZALDI-KOPURUA /
Nº CHARLAS

Publikoak / Públicos

5

23

Pribatuak / Privados

2

6

Guztira / Total

7

29

IKASLE-KOPURUA /
Nº ALUMNADO

358
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Zailtasun psikopatologikoak agertzen
dira gehien. Hauen artean, depresio
eta antsietate kasuak dira gehienak.
Bigarren postuan, harreman
familiarrak.
Mutilak hurbiltzen dira gazteago,
emakumeak baino, baina
emakumeak dira zerbitzua gehien
erabiltzen dutenak.
Egin diren hitzaldiak oso ondo
baloratu dituzte eta egon zen
denbora osoa erabili da.
Erabiltzeen artean, oso ondo
baloratuta dago bai zerbitzua, bai
jaso den aholkua, bai psikologoaren
lana.

El aspecto sobre el que mayor número de consultas siguen realizando las
personas jóvenes es el de las dificultades psicopatológicas. Dentro de estas,
la mayoría son por síntomas depresivos (178 consultas) o por ansiedad (108
consultas) respecto a las dificultades relacionales, la mayoría (88) tienen que
ver con las relaciones con la pareja (113).
Los chicos se acercan a la Psicoasesoría a una edad más temprana que las
chicas. Durante el 2014 este dato se ha reforzado con respecto al 2013, ya
que la edad media de los usuarios hombres se ha reducido y la de las
usuarias mujeres ha aumentado.
Aunque en cómputo global, son las mujeres las que más utilizan el servicio la
utilización por parte de los chicos también a aumentado llegando a ser el
365% de las personas usuarias.
Respecto al número total de consultas, han aumentado respecto a 2013 más
de un 25%. En especial es destacable el aumento de las consultas
presenciales que ya suponen el 74% del total (han aumentado más del 55%
con respecto a 2013).
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 ha cubierto el 80% del tiempo disponible para la realización de las
mismas, y se han valorado de modo muy positivo tanto por los/as educadoras
como por el alumnado.
Respecto a la valoración del público usuario, por ejemplo, sobre la calidad del
asesoramiento recibido, se valora con 8,9 sobre 10, y la valoración general
del servicio obtiene también un 8,9 sobre 10.
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6.2. Hiretu Hiria. Parte hartzerako
hezkuntza Educación para la
participación Hiretu Hiria
Hiretu Hiria parte hartzeko
heziketako programa da, begirale
talde espezializatuak dinamizatua.
Taldeek lantzen dituzten gaiak
osoko bilkura batean aurkezten
dira.
Talde bakoitzak 8-10 saiotan lan
egiten du: gaia aukeratu, aztertu,
ekintzak proposatu, egin eta
prozesua ebaluatu.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Hiretu Hiria es un programa de educación en la participación que se
desarrolla en centros educativos y grupos informales, dinamizado por un
equipo de monitores especializado. Los ámbitos a trabajar son seleccionados
por los propios grupos y las conclusiones y propuestas se presentan a los
grupos municipales a través de una simulación de pleno.
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 transmiten a los grupos políticos municipales sus conclusiones y
opiniones.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general

Gazteek baliabideak izan ditzaten,
parte hartzearen gaineko
heziketarako.

Que las personas jóvenes dispongan de recursos tanto materiales como
humanos para la educación en la participación.
Objetivos específicos

14-18 urte bitarteko gazteek parte
hartzea bultzatzea da.

• 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 activa.
• Visibilizar a las
corresponsable.

personas

jóvenes

como

ciudadanía

activa

y

• Hacer llegar a otras personas jóvenes y a la sociedad en general sus
inquietudes y necesidades mediante la comunicación de los proyectos y las
acciones derivadas de ellos.
C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
Hiretu Hiria programaren seigarren
edizio honetan hamaika
ikastetxetako 23 taldek parte hartu
dute.

C.1 EKINTZEN GARAPENA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Este edición están participando 23 grupos, de once centros escolares:
Egibide-Jesús Obrero (6 grupos), Francisco de Vitoria, Inmaculada
Concepción, Koldo Mitxelena (6 grupos), Nazareth, Paula Montal, San
Prudencio (3 grupos) y San Viator (4 grupos).
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410 gaztek parte hartu dute.

En total han participado 410 jóvenes de 13-17 años.
Las situaciones que han elegido los distintos grupos para el programa de
participación, se agrupan en 5 ámbitos: Solidaridad e inmigración, Transporte
público y seguridad, Ocio y equipamientos juveniles, temas relacionados con
las bicis y otras situaciones (Prostitución, gestión del dinero público y
animales abandonados).
El proceso se inició en octubre y finalizó en enero de 2015.

Taldeak landutako gaiak bost
ataletan sailkatzen dira: elkartasuna
eta inmigrazioa, garraio publikoa
eta segurtasuna, aisia eta gazte
ekipamenduak, bizikletak, besteak
beste.
Urtarrilean hasi zen eta 2015eko
urtarrilean amaitu zen.

Las sesiones se realizan en horario escolar, normalmente dentro de las
tutorías ó de las asignaturas de ética ó educación para la ciudadanía.
En una de las sesiones y dependiendo del tema elegido se invita a algún
departamento municipal ó entidad externa para que aporten información y
aclaren las preocupaciones del grupo. Las entidades que este año han
participado: Técnicos de la Unidad de Juventud, Técnico del CEA, Técnico de
la Policía Local, Técnica de Norabide, Representante de la comunidad
Esclavas de Cristo Rey,, Aspace, Gizarterako, Apasos.
Las actividades y su temática han sido:
Gaia / Temática
Taldeak / Grupos
Elkartasuna eta inmigrazioa / Solidaridad e inmigración
Solidaridad en Vitoria

Nazareth 4º

Inmigración en Vitoria

San Viator 1º Bach C

Asociaciones y solidaridad

Jesús Obrero 4º D

Acciones solidarias en Vitoria
Jesús Obrero 4ºA
Garraio publikoa eta segurtasuna / Transporte Público y seguridad
Alumbrado público y falta de seguridad

Koldo Mitxelena 2º B

Peligrosidad en los barrios
Koldo Mitxelena 2º E
Aisia eta gazte ekipamenduak / Ocio y equipamientos juveniles
Alternativas de ocio

San Viator 1º Bach A y D

Oferta cultural

Koldo Mitxelena 2ºA

Lonjas para jóvenes
Bizikletak / Bicis

Koldo Mitxelena 2ºD

Normativa, robos y bidegorris

Koldo Mitxelana 2ºC

Aparcabicis

Jesús Obrero 4ºB

Bidegorris

Koldo Mitxelena 2º F

Normativa de circulación bicicletas

Inmaculad concepción 4º

Bidegorris
Beste / Otras situaciones

Jesús Obrero 4º G

Prostitución

San Prudencio 4º A

Gestión del dinero público

Jesús Obrero 4C

Animales abandonados

Corazonistas. Grupo TL
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Prozesuan zehar, azaroaren 13an
topaketa bat egin zen, Simon de
Beauvoir aretoan.

Urtarrilaren 27an Osoko Bilkura
egin zen, ordezkari politikoei
landutako gaiak aurkezteko.

En el transcurso del proceso hubo un encuentro intermedio de todos los
grupos que se realizó el 13 de noviembre, fecha en la que la mayoría de los
grupos habían iniciado las sesiones. Esta sesión se realizó en la Sala Simón
de Beauvoir y en ella los grupos exponían el tema elegido a través de la
técnica del Lego Playing. Este encuentro sirve para que se conozcan todas
las personas participantes del programa y se visualicen los distintos temas.
Al final de todo el proceso se realizó una devolución a los representantes
políticos en un pleno simulado que se celebró el 27 de enero de 2015. En
este pleno hubo 17 intervenciones por parte de los chicos y chicas,
exponiendo todos los temas trabajados, a las que respondieron los
representantes de los 4 partidos políticos del equipo de gobierno.
Este año se ha otorgado un premio al grupo que más esfuerzo, entusiasmo,
ilusión y responsabilidad han demostrado durante todo el proceso. El premio
ha recaido en el grupo del Colegio Nazareth, premio entregado por el Alcalde
en el mismo pleno.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Zazpigarren edizioa izan da eta
talde gehiagok parte hartu dute.

Parte hartu ahal izateko
beharrezkoa da parte hartzen
ikastea.

Esta ha sido la séptima edición del programa Hiretu Hiria, De los centros
educativos ha participado uno nuevo en este programa (Inmaculada
Concepción), contando también con un grupo de tiempo libre.
Las edades han sido muy diversas; ha habido seis grupos de chicos y chicas
de 2ª ESO (13-14 años), nueve de 4º ESO y tres de 1º de Bachiller.
Entendemos que para poder participar es necesario aprender a participar y
que la participación no es exclusiva de una edad.
El profesorado valora muy bien el trabajo de las personas dinamizadoras y el
programa en general.

Irakasleen eta ikasleen ebaluazioa
oso positiboa izan da.

Udaleko Osoko Bilkuraren markoa
oso baliagarria da gazteen
ekarpenak balioan jartzeko.

Por parte del alumnado la valoración del programa es muy positiva (4,16/5)
así como del equipo dinamizador (4,45/5). La implicación de los distintos
grupos ha sido lo peor valorado y es un aspecto que se ha remarcado por el
grupo de dinamizadores. Hay grupos a los que les cuesta entrar en las
sesiones, bien por las características del mismo (poco participativo,
dependencia excesiva de los líderes…), por el horario en el que se realizan
las sesiones (las sesiones realizadas a primeras horas de la mañana
requieren de un esfuerzo extra) o porque no comparten la temática elegida.
El contar con un premio (estancia de fin de semana para toda la clase en un
lugar de Álava donde se desarrollarán actividades de aventura y naturaleza)
es otro de los aspectos muy bien valorado por los centros. El premio fue
recogido por el colegio Nazareth, colegio que lleva participando durante las 7
ediciones del Hiretu Hiria.
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La implicación del personal técnico de otros departamentos municipales y de
otras entidades externas es valorada positivamente tanto por la Unidad de
Juventud como por los centros educativos y los propios participantes. El que
en el aula entre otros agentes no vinculados con el centro refuerza la
participación de los grupos.
El marco del Pleno Municipal nos sirve para visualizar y poner en valor la
participación de las personas jóvenes de modo que la parte política se haga
eco de las aportaciones de las personas jóvenes.
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. Además introduce a las personas jóvenes, a partir de
una situación real, en las bases personales y grupales para la participación
como son, la creación de una opinión propia a partir de la observación y
obtención de datos sobre una situación, 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.
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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 la de acercar a las personas jóvenes toda aquella
información que pueda ser de su interés y que tenga que ver con el mundo
del trabajo, la educación, el ocio, tiempo libre... 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 al joven 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 los jóvenes.
• Difusión de dicha información, por los cauces que consideren oportunos,
siempre que garanticen el más amplio acceso posible a los interesados
• Atención directa al joven.

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,
relativas a la emancipación, participación e incorporación a la vida
comunitaria.
• 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 demandadas por 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. Zabalkundeatza 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:
1. Aurrez aurreko arreta Atención presencial
2. Sareko arreta Atención en la red
Aurrez-aurre

Sarguneak

Gizarte
sareak
Netvibes

11%
20%Web
68%

1%

1. grafikoa: jasotako kontsultak sarbide
motaren arabera

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, web y
redes sociales (twitter y facebook).
El volumen total de consultas recibidas en 2014 a través de todos los canales
asciende a 145.126.
SARBIDEA / VÍA ENTRADA

KONTSULTAK /
CONSULTAS

Bulegoan, telefonoz, e-mailez eta tuentin / Presencial,
telefónica e e-mail

16.475

Facebook – twitter

28.990

Netvibes

1.841

Web

97.820

Guztira / Total año

145.126

Tabla 1: consultas recibidas por vía de entrada

1. Aurrez aurreko arreta Atención presencial

2014an 10.936 lagunek erabili dute
bulegoa eta 16.475 kontsulta zenbatu
ditugu.
2013an baino pertsona gehiago
hurbildu da OMIJera.
Gazteen webguneak %31,31ko
igoera izan du.

Entendemos por atención presencial 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 2014 se han atendido de forma presencial a 10.936 personas y
se han contabilizado 16.475 consultas.
La diferencia marcada entre nº de consultas y nº de personas apuntan a que
este tipo de atención, la presencial, da una respuesta integral a las diversas
necesidades y preguntas de las personas jóvenes, más que a un tipo de
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Guztira, aurtengo kontsultek
%42,07ko igoera egin izan dute.

consulta pregunta/respuesta, más propia de la consulta por vías Red.
Por tramos de edad, se muestran estas variaciones interanuales:
Datos 2012

Datos 2013

14%

17%

> 30

> 30

Adinari dagokionez, iaz arte ikusitako
joera aurten indartu egin da eta 30
urte baino gutxiago duten pertsonen
kopuruak %47tik, 2013an, %38ra
jaitsi da 2014an.

44%
20-30

39%

20-30

50%
36%

<20

<20

2. gráfico: consultas por tramos de edad año 2013

3. gráfico: consultas por tramos de edad año 2014

En 2014 se ha bajado sustancialmente la edad media de los/as usuarios/as
presenciales debido, en gran medida, a programas como el Club de Idiomas
cuyos usuarios tienen una edad media de 23 años aproximadamente..

HILA / MES
Urtarrila / Enero
Otsaila / Febrero

PERTSONAK /
PERSONAS

KONTSULTAK /
CONSULTAS

831

1.961

1.076

1.587

Martxoa / Marzo

949

1.363

Apirila / Abril

869

1.351

Maiatza / Mayo

896

1.204
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Ekaina / Junio

983

1.551

Uztaila / Julio

907

1.534

Abuztua / Agosto

569

785

Iraila / Setiembre

1.314

1.864

Urria / Octubre

1.292

1.654

581

726

Azaroa / Noviembre
Abendua / Diciembre
Guztira / Total año

669

895

10.936

16.475

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

Aurten, aurreko urteetan ikusi dugun
joera, hau da, emakumeen eta
gizonen portzentajeak orekatzea,
apurtu egin da berriro. Horrela,
2014an emakumeen kopuruak
gizonena aurreratu du.

De las personas que visitaron la oficina de la OMIJ en 2013, el 49,08% eran
mujeres y el 50,92% hombres; en 2014, en cambio, el 54,18% han sido
mujeres y el 45,82% hombres, observándose así una tendencia hacia la
preponderancia del público femenino.
La distribución temática de las consultas se refleja en el siguiente cuadro:
PERTSONAK /
PERSONAS

GAIAK / TEMAS

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

Ordenagailuen kontsulta librea /
Autoconsulta ordenador
OMIJ
Gazteria Aataleko programak / Programas
unidad 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)
Lonjak / Lonjas
Guztira / Total año

KONTSULTAK /
CONSULTAS

1.021

1.156

4.267

6.072

304

600

1.364

2.133

522

995

265
237
454
1.544
288

627
340
1.295
2.089
396

660

752

10
10.936

20
16.475

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

Kopuruei dagokienez, gazte
emantzipazioaren gaineko gaiak izan
dira kontsultatuenetarikoak, %24,85.
Haien arteko gairik garrantzitsuena,
lana.

Al comparar los datos de 2014 con los del año anterior, observamos que
empleo, aunque sigue siendo una de las demandas específicas más
comunes en la OMIJ, ha descendido en volumen respecto al número de
personas atendidas en 2013. Sin embargo, este descenso se debe al
incremento de la atención vía web, más concretamente hacia la consulta del
Tablón de empleo online, así como de otros espacios, como “¡Estate al
loro!”, donde se informa de las ofertas más interesantes del mercado de
trabajo. Sin olvidar, el incremento en el número de jóvenes seguidores/as de
nuestras redes sociales gracias, en parte, a la emisión de mensajes relativos
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Dena den, kontsulta gehien jaso
duen arloa, %37,12, Gazteria
Zerbitzukoa izan da: Gazteria, OMIJ
eta txartelak barne direlarik

a ofertas de trabajo.
También alcanzan porcentajes significativos temas como los carnés, si bien
ha caído un 14% el volumen de personas que ha solicitado dicho trámite.
Hay que aclarar que este año se han recogido datos relacionados con los
programas y servicios ofertados en OMIJ que hasta ahora estaban diluidos en
otras áreas temáticas como Servicio de Juventud, Movilidad… Esto ha
supuesto un aparente descenso en el área de Juventud. En cualquier caso,
la suma de los bloques temáticos relacionados con el Servicio de Juventud
(Juventud, OMIJ y carnés), nos dan un incremento porcentual del 40%
respecto a 2013.

2. Sareko arreta Atención en la red

Aurreko datuak konparatzen baditugu
OMIJera lan bila datozenekin,
ondorio hauxe atera dezakegu: gero
eta gazte gehiagok kontsultatzen
dituzte lan eskaintzak eta
etxebizitzari buruzko informazioa
Interneten bidez

En el entorno Red, las herramientas empleados por la OMIJ para la
captación, tratamiento y difusión de la información son: web de juventud
(www.vitoria-gasteiz.org/juventud); redes sociales: Twitter y Facebook; y,
organizador de escritorio Netvibes, para el Tablón de Empleo Online.
A las consultas presenciales analizadas en el punto anterior, hay que añadir
2.498 visitas a través de Twitter, 26.492 en Facebook y 1.841 consultas al
Tablón de Empleo online. Por último, la web de juventud arroja un volumen de
consultas que asciende a 97.820.
En relación con las consultas y visitas atendidas en 2013, la subida en el
entorno web es de un 31,31% en 2014. Así, estas 145.126 visitas totales
suponen un incremento del volumen de consultas global del 42,07%.

Xtraclubeko web orria da gehien
kontsultatu dena, batez ere, gero eta
pertsona gehiagok Xtraclubeko
ekintzetan izena emateko Internet
erabiltzen dutelako.

En cuanto a las visitas recibidas en la web de juventud, el mayor peso en
el volumen de visitas lo protagonizan: Xtraclub, con un 20,07%; la home de
juventud, 13,76%; el Club de Idiomas, 10,06%; el Tablón de anuncios online,
9,85%; home de OMIJ, 8,92%; trabajo, 8,36%; y, ¡Estate al loro!, 5,79%.
KONTSULTAK /
CONSULTAS
2014

GUNEA / PÁGINA
Gazteriaren ataria/ Home juventud

13.463

Txartelak / Carnés

1.900

Parte hartu (lehiaketak) /Pparticipa (concursos)

1.819

Lana / Trabajo

8.173

Etxebizitza / Vivienda

3.997

Aisialdia / Ocio

1.424

Partaidetza / Participación

470

Ikasketak / Estudios

986
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Informazioa zabaltzeko eta
gazteengana hurbiltzeko, gero eta
web orri hobeak egiten saiatu gara.

Ibili munduan / Muévete por el mundo

1.151

OMIJen ataria / home OMIJ

8.729

Gazte factory

406

Psikoasesoria / Psicoasesoria

822

Asexoria

986

Aholkularitza juridikoak / Asesoría jurídica

249

Xtraclub

Argi dago kalitatezko informazioa
gazteengana hurbiltzeko beharbeharrezkoa dela gure
espezializaioa. Hau da, batetik
informazioaren kalitatea eta
zabaltzeko bideak hobetu behar
ditugula; eta, bestetik, gaztea bere
osotasunean ikusi behar dugula; eta,
horren ondorioz, bere egoerari
erantzun integralak ematen saiatu.

19.634

Bidaiateka / Viajeteca

872

Bike station

663

Gazte klik

1.413

Iragarki taula online/ Tablón de anuncios online

9.633

Hizkuntza kluba / Club de idiomas

9.837

Haziak

2.218

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

2.291

Gazte lonjak/ Lonjas juveniles

1.024

“¡Estate al loro!”

5.660

Guztira / Total año

97.820

Tabla 4: Desglose de visitas a la web de juventud en e l año 2014

En conclusión, el estudio de los datos diferenciados por vía de entrada, así
como el análisis de los ítems más demandados, nos llevan a una clara
conclusión. Las personas jóvenes prefieren utilizar los canales online a la
hora de informarse sobre temas puntuales e inmediatos, sin embargo,
cuando sus demandas informativas están referidas a temas de proyección a
futuro, especialmente los relativos a emancipación (trabajo, estudios, becas,
vivienda), precisan de una información integral, por lo que eligen acudir a la
OMIJ y, en gran parte de los casos, solicitan que se les ayude a estudiar la
complejidad de su situación y se les proporcione opciones ajustadas a la
misma.
Esto hace más necesario que nunca el trabajo de mejora continua de la
calidad de la información ofrecida a las personas jóvenes, tanto para las
consultas puntuales a través de la Red, como para el acompañamiento
personalizado en la atención presencial.
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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 los interesados. Por ello se ha trabajado en las siguientes acciones:
1. Iragarki Taula Interneten Tablón de Anuncios Online
2. Informazio lekuak Puntos Informativos
3. Gizarte sareak Redes sociales
4. Gazteria webgunea Web de juventud
5. OMIJ ezagutzeko bisitak Visitas a la OMIJ
6. Solasaldiak OMIJen Charlas en la OMIJ
7. Zabaltze kanpainak Campañas de difusión
8. Administrazioko gai arruntak Trámites administrativos

1. Iragarki taula Iinterneten 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 da Iragarki Taula Interneten

En 2013 se realizó un esfuerzo importante para ofrecer un Tablón de
Anuncios virtual más accesible al público joven y 2014 ha supuesto un
ejercicio de consolidación para este nuevo servicio.
El 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 el caso de la oferta de alojamiento y de
trabajo se aceptan anuncios de personas mayores de 30 años.
El tablón cuenta con las siguientes secciones: Trueque (idiomas, zona
profesional y objetos); alojamiento; clases particulares; hobbies, deporte,
viajes, música…; se regala; compartir vivienda; 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.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
El volumen de visitas al Tablón de Anuncios, alojado en la web de juventud
(www.vitoria-gasteiz.org\tablondeanuncios) en 2014 ha sido de 9.633, el
9,85% del total de visitas de nuestra web.
En 2014 se han publicado 208 anuncios, un 71,9% más que en 2013:
IRAGARKI MOTA/TIPO DE ANUNCIO

ARGITARATUAK/
PUBLICADOS

Trukea / Trueque

11

5,29%

Ostatua / Alojamiento

20

9,62%

Eskola partikularrak / Clases particulares

Iragarkien artean eskola partikularren
arloa izan da gehien erabili dena
2014an.

%

151

72,59%

Zaletasunak / Hobbies

1

0,48%

Oparitzen da / Se regala

0

--

Lana / Trabajo

12

5,77%

Etxebizitza partekatu / Compartir vivienda

13

6,25%

208

100%

Guztira / Total año

Tabla 8: Distribución de anuncios publicados en el Tablón de Anuncios Online por secciones

El canal más habitual por el que la gente ha conocido este servicio es a
través de los Puntos Informativos situados en la red de centros cívicos,
seguido por la página web de juventud.

2. Informazio lekuak Puntos informativos
A través de los paneles de corcho situados en espacios municipales: centros
cívicos, polideportivos y EMM Luis Aramburu, y que denominamos Puntos de
Información Joven o Puntos Informativos, se difunden los contenidos
informativos más relevantes para las personas jóvenes seleccionados en la
OMIJ.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gizarte etxeetan dauzkagun Iragarki Taula
bat

• Descentralizar la información acercándola a los lugares donde se
encuentran las personas jóvenes.
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EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Xtraclubeko monitoreaek arduratu
dira aurten Informazio Lekuak
kudeatzeaz.

En el ejercicio 2014 los paneles informativos de los espacios municipales han
sido dinamizados por el monitorado de Xtraclub.
Durante el curso 2013-2014 (octubre 2013-junio 2014), fueron 16 los espacios
municipales gestionados por 8 mediadores/as juveniles.
A lo largo del último trimestre de 2014, al inicio del curso 2014-2015, la OMIJ
ha hecho un esfuerzo importante a la hora de mejorar la calidad de la
información ofrecida a través de los Puntos Informativos, gracias al
establecimiento de 2 contenedores informativos fijos y actualizados
semanalmente: un cartel con los anuncios publicados en el Tablón de
Anuncios online y otro con las ofertas de trabajo y becas del espacio ¡Estate
al loro!

3. Gizarte sareak Redes sociales

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

La generación joven actual está considerada como la más adaptada al uso de
las nuevas tecnologías de la información dentro de nuestra sociedad. Por ello
es primordial que las entidades que trabajamos con el público joven
adaptemos nuestros medios de difusión de la información a esta situación, y
utilicemos los canales y lenguajes a los que las personas jóvenes están
habituadas para lograr una efectiva transmisión de los mensajes que desean
publicitar.
En esta línea de trabajo, viene desarrollando su actividad en los últimos años
la Oficina Municipal de Información Joven, a través de la utilización de perfiles
en las redes Twitter, Facebook, Tuenti y Netvibes.
No obstante, en 2014 se ha abandonado el perfil de Tuenti porque se ha
observado un importante declive en el uso por parte de las personas jóvenes,
quienes prefieren las redes Twitter y Facebook.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Twitter eta Facebook-en bitartez
zabaldutako informazioak 28.990
kontsulta edo bisita jaso ditu 2014an

• 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
A lo largo del año 2014 se ha seguido profundizando en el trabajo realizado
con Facebook y Twitter, utilizando herramientas de trabajo que facilitan el
trabajo en estas redes, como Hootsuite y bitly.
Los “mensajes” sobre diversas áreas informativas, se han emitido
simultáneamente a través de Twitter y Facebook.
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El número de seguidores en ambos canales ha aumentado respecto al
ejercicio 2013 en un 15%. Lo cual es muy significativo si tenemos en cuenta
que cada seguidor/a, a su vez, difunde nuestra información a su red de
amigos/as. Así, por ejemplo, en Twitter el número de re-twits ha sido 772, lo
que refuerza la viralidad de nuestros twits.
TWITTER-EN JARRAITZAILEAK /
SEGUIDORES TWITTER

2014

ERDARAZ / CASTELLANO

2.715

EUSKARAZ / EUSKERA

1.110

Guztira / Total

3.825

Tabla 6: Número de seguidores en Twitter año 2014

Los twits enviados han ascendido a 277(153 en castellano, 124 en euskera),
y el número de consultas a los mismos, a 2.498 en Twitter.
En Facebook, los posts han sido 269, teniendo un alcance de 26.492.
Tanto en Twitter como en Facebook se ha dado relevancia a los mensajes
referidos a empleo y formación. Y, en Facebook hay que destacar que el
incremento de alcance respecto a 2013 es debido, en gran medida, al
programa Haziak.
Netvibes es otra herramienta 2.0 que se utiliza en la OMIJ desde 2009 para
la gestión del Tablón de Empleo on-line. Estamos hablando de un
agregador de contenidos que se utiliza para recopilar en un solo espacio gran
cantidad de información sobre empleo. La herramienta ha resultado muy útil y
se trabaja en su constante mejora. Por último, para la difusión de las ofertas
de empleo con mayor impacto entre la población joven se utiliza el espacio
web “¡Estate al loro!”.

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

• Mantener actualizados los contenidos recogidos en la web, adecuándolos a
las áreas temáticas establecidas.
• Destacar contenidos informativos de especial relevancia.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Se ha realizado una labor de mantenimiento respecto de los contenidos
informativos existentes. Dichos contenidos se encuentran clasificados por
áreas de interés.
Por otra parte, se ha repetido la campaña especial “Y este verano, ¿qué?”
destinada a difundir los contenidos de mayor interés para las personas
jóvenes a través del canal web. Se ha constatado un impacto importante en la
población diana, con 2.291 visitas.
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Gai horien inguruko edukiak
eguneratuta egotea ezinbestekoa da,
gazteentzat baliagarri izatea nahi
izanez gero.

En 2012 nació el espacio web “¡Estate al loro!” a modo de contenedor de
noticias destacadas relacionadas con el empleo, la formación, becas…
incluyendo aquellos avances informativos sobre los que se quiere llamar la
atención de los y las jóvenes. Dicho espacio se ha consolidado como de
interés para las personas jóvenes, con 5660 visitas, un incremento del 318%
respecto a 2013.
Se observa una tendencia clara hacia un aumento de las consultas
informativas realizadas a través de la web de juventud, por lo menos en lo
que a una primera toma de contacto se refiere. Hay que destacar que el
número de consultas registradas a lo largo del 2014, que ha ascendido a
97.820, supone un incremento del 31,31% respecto de 2013.

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. Atera zukua
zure aukerei” programaren bitartez

Bajo el lema “Conoce la OMIJ, exprime sus posibilidades” la Oficina oferta
visitas para grupos escolares de educación secundaria obligatoria y
postobligatoria, difundiendo esta posibilidad por medio de la guía “Ciudad
Educadora”.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Facilitar un primer contacto con la Oficina de Información Joven a los
escolares de modo que conozcan sus posibilidades y puedan acercarse
posteriormente por sí mismos.
• Poner al alcance de los y las 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

346 gazte hurbildu ziren guregana
gure zerbitzuak eta hemen aurki
dezaketen informazioa zuzenean
ezagutzera. Haietatik 116 Gasteiztxo
programari esker etorri ziren eta
gainontzekoak, aldiz, “Ezagutu OMIJ.
Atera zukua zure aukerei” programari
esker.

Este programa se estrenó en el curso 2011-2012 y se difunde a los centros
de enseñanza a través de la publicación “Ciudad Educadora”.
La idea surgió al observar la posibilidad de impacto divulgativo que ofrecen
otro tipo de visitas realizadas por grupos de escolares a la OMIJ, como son
las del programa “Gasteiztxo”, con 116 jóvenes visitantes en 2014.
Así pues, a lo largo de 2014, 230 jóvenes (114 chicas y 116 chicos), menores
de 25 años, han visitado la OMIJ y han conocido de primera mano la oferta de
programas y servicios a su alcance gracias al programa “Conoce la OMIJ.
Exprime tus posibilidades” y, junto a ellos/as, también han conocido la OMIJ
24 profesores.
En sus visitas se ha incidido en aquellos temas que mayor relevancia pueden
tener en función de la edad e intereses de los grupos que acuden a la visita.
Así, por ejemplo, se resaltan los temas relacionados con los estudios y becas
para los grupos de ESO y Bachiller; mientras que la oferta de trabajo y los
recursos de búsqueda de empleo son más demandados por los grupos de
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PCPI. En todos los casos, evidentemente, se repasa la oferta de ocio en la
ciudad y se destacan los servicios propios del Servicio Municipal de Juventud:
Psicoasesoría, Asexoría, Gazte Factory, Xtraclub, Club de Idiomas…
Asimismo, se les ha dado a conocer los diversos canales informativos por los
que circula la información juvenil que ofrecen la OMIJ y el Servicio de
Juventud.
IKASTETXEA / CENTRO ENSEÑANZA

TALDEAK /
GRUPOS

IKASLEAK /
ALUMNOS/AS

CIP Gasteiz

2

39

Egibide

1

21

IES Mendebaldea

7

116

UTE

1

4

CPEIPS Paula Montal

1

18

IES Francisco de Vitoria

1

19

IES Federico Baraibar

1

13

23

230

Guztira / Total año

Tabla 7: Centros de enseñanza participantes en el programa “Conoce la OMIJ. Exprime tus
posibilidades” en el año 2014

De las encuestas de satisfacción rellenadas por los y las asistentes podemos
extraer los siguientes datos de interés: sólo un 13% conocía la OMIJ antes de
su visita, la valoración media sobre la utilidad para sus intereses de los
contenidos tratados en la visita es de 8/10, y la valoración media de la visita
es de 8,3/10.
Por último, el programa de integración de mujeres magrebíes desarrollado en
los Servicios Sociales de Base, ha incorporado como visita habitual de sus
grupos la dedicada a conocer los recursos que ofrece o difunde la OMIJ. Han
sido 5 los grupos de mujeres magrebíes que nos han visitado que, junto con
otro grupo de jóvenes del CMAS, han supuesto un total de 41 personas.

6. Solasaldiak OMIJen Charlas en la OMIJ
Las charlas informativas en la OMIJ ofrecen un modo de ampliar y profundizar
en temas de interés, además de un lugar de encuentro entre las personas
jóvenes y personas expertas.
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gazteak entzun eta, ondoren,
erantzun egokiena ematen saiatu.
Hori da gure leloa.

• Ofrecer un punto de encuentro directo entre jóvenes y profesionales de las
áreas temáticas más demandadas por las personas jóvenes usuarias de
OMIJ.
• Dar a conocer otras posibilidades de OMIJ.

Galdera asko gai hauen ingurukoak
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EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

izan dira:
•Hizkuntzak, lana eta ikasketak
atzerrian

Tras la escucha atenta de las necesidades informativas que con mayor
frecuencia han solicitado nuestros/as usuarios/as jóvenes, hemos organizado
dos ciclos de charlas, una en primavera-verano y otra en otoño.

•Lankidetza
•Gazteekin lan egiteko tituluak
•Gazte turismoa

DATA /
FECHA

SOLASALDIA / CHARLA
“Eta uda honetan, zer? Has zaitez orain
zure udako plana egiten” /
“Y este verano, ¿qué? Tus planes para el
vernao empiezan ya”

Martxoak
26
Marzo
Apirilak
2
Abril

Interrail

EDUKIAK / CONTENIDOS
•Programa “Campos de Trabajo”- Dirección de Juventud y
Deporte del Gobierno Vasco / Jone e Igarki
•Voluntariado en países del Sur
•Campamentos y cursillos
•Todo lo que hay que saber sobre InterRail – RENFE
•Markel y su aventura InterRail

“Hainbat ideia udan hizkuntzak
praktikatzeko” /
“Buenas ideas para practicar idiomas en
verano”

Maiatzak
7
Mayo

•Trabajando
•Cursos en el extranjero
•Aupair
•Inmersión lingüística
She Herencia
Level English

Lana Europan – EURES. “The job of my
life” /
Trabajo en Europa – EURES. “The job of my
life”

Maiatzak
13
Mayo

•Búsqueda de empleo en el portal EURES
•Programa “The job of my life”
EURES

“Elkartasuna oinarritzat harturik, hegoa
aurkitu” /
“Descubre el sur en clave de solidaridad”

“Boluntario izan nahi dut nire hirian baina
ez dakit nola eta norekin” /
“Quiero ser voluntario/a en mi ciudad pero
no sé cómo ni con quién”

Irailak
23
Septiembre

Urriak
8
Octubre

•Las ONGD de Euskadi - Coordinadora de ONGD de Euskadi
•El proyecto de Setem- Setem Araba
•La Asociación de Amigos/as de la RASD-Araba
Los proyectos de:
•ASPACE
•Cruz Roja
•Coordinadora de ONGD de Euskadi
•Euskalerriko Eskautak Araba
•Asociación Talur
•La plataforma Elkarteak.info de Saregune

Tabla 9: Charlas temáticas celebradas en la OMIJ en 2014

Solasaldiek gazteak eta adituak gune
eta une berean harremanetan
jartzeko aukera ematen digute.

Helburua: gazte bakar bat ere ez
dadin solasaldi batetik irten bere
zalantza guztiak argitu barik

Gracias a estos encuentros, 105 jóvenes pudieron informarse y obtener
respuesta a sus múltiples dudas de primera mano, a partir de las fuentes
directas de información.
La valoración de todas las charlas por parte de los/as asistentes fue muy
satisfactoria, con una valoración media de 8,13/10, y el nivel de interés pudo
constatarse a través de las diversas cuestiones planteadas a los/as ponentes
en el turno de debate, así como por la adecuación y pertinencia al tema de las
mismas.
Como resultado, varios/as participantes tomaron contacto directo con las
entidades gestoras para participar en sus proyectos: aupair, programas de
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Juventud del Gobierno Vasco “Juventud Vasca Cooperante” y “Campos de
Trabajo” e InterRail.
Hay que destacar, además, como muestra del impacto positivo de estas
sesiones informativas el hecho de que la ponente que representó a SETEM
Araba en la charla del día 23 de septiembre había conocido dicha entidad
gracias a la charla realizada en 2013 con el mismo contenido.

7. Zabaltze kanpainak Campañas de difusión
Tanto para dar a conocer el servicio de la OMIJ como para conseguir que la
información llegue a las personas jóvenes, se constata la necesidad de
realizar campañas de difusión específicas, por canales tradicionales (flyers,
folletos, carteles, anuncios en revistas…) así como por canales online (banner
web, redes sociales…)
HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dar a conocer el servicio de la Oficina Municipal de Información Joven
(OMIJ), así como los servicios que presta.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En 2014 se ha realizado:
• Una campaña de difusión general de la OMIJ, denominada “Murgil zaitez
Omijen / Sumérgete en la OMIJ” donde se recogen los programas puestos
en marcha este año; un ciclo de Charlas, el concurso “Rincón Viajero”, la
Viajeteca, opciones para planificar el verano y las nuevas secciones del
Tablón de Anuncios. Se lanzó a través de nota de prensa en marzo.
• Una campaña especial destinada a difundir los contenidos de mayor interés
para las personas jóvenes a través del canal web: “Eta uda honetan, zer?
/ Y este verano, ¿qué?”
• Una difusión especifica del Servicio de la Viajeteca insertado tanto en el
folleto de “Murgil zaitez Omijen / Sumérgete en la OMIJ” como en el del
Concurso “Rincón Viajero”
• Una redifusión de la publicidad del tablón de anuncios online integrando
las nuevas secciones (ofertas de trabajo y compartir vivienda.
• Una nueva campaña publicitaria del programa “Club de idiomas”
readaptando el folleto al curso 2014/15
Soportes publicitarios empleados:
• Campaña general: 150 carteles, 4.000 folletos, anuncios en prensa,
entrevistas en radio, web, redes sociales…
• Charlas: 120 flyers de cada charla y 75 carteles de cada charla.
• Club idiomas: 7.000 folletos, 75 carteles y anuncios en prensa, entrevistas
en radio, web, redes sociales.
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• Concurso “Blog Rincón Viajero”: 3000 trípticos y 150 carteles, anuncios en
prensa, entrevistas en radio, web, redes sociales…
• Tablón de Anuncios online: 7.000 flyers
• “Y este verano, ¿qué?”: 50 carteles

8. Administrazioko gai arruntak Trámites administrativos
La OMIJ se mantiene como un punto de referencia para realizar algunos
trámites que afectan a los 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
HUT txartela erabiliz gure
ordenagailuak erabil ditzakete
gazteek.

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 “Desafío Total. Rumbo
al deporte” del Servicio de Deportes.
Dentro de este apartado se incluye también la recogida y registro de
solicitudes de subvención de la Unidad de Juventud, así como la recogida de
trabajos para el concurso Gazte Klik Klak y los proyectos para Haziak.
Asimismo, se ha seguido haciendo la Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC) a
aquellas personas menores de 30 años que la han solicitado.
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6.3.3. Zerbitzuak Servicios

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

El servicio de Movilidad Joven de la OMIJ se concibe como una serie de
recursos para la promoción de experiencias vitales de la juventud, fuera de
Vitoria-Gasteiz, que contribuyan positivamente a su desarrollo personal y que
les doten de recursos y capacidades útiles en su proceso de emancipación y
autonomía.
Entre los recursos de mayor interés para lograr dicho objetivo, se incluyen los
del Programa europeo “Juventud en Acción”, para lo cual la OMIJ fue inscrita
en el registro de entidades de gestión, envío y acogida de proyectos de dicho
programa: Intercambios Juveniles, SVE-Servicio Voluntario Europeo,
Iniciativas Juveniles…
Dada la complejidad de la gestión de dichos proyectos y la necesidad de un
perfil profesional muy específico para desarrollarla, se contó con la
contratación de un técnico municipal.
En diciembre de 2012, se rescindió el contrato de programa de dicho técnico
contratado para este servicio, por lo que a lo largo de 2014, la información
ofrecida a las personas jóvenes interesadas en experiencias de movilidad se
ha visto limitada y se ha centrado, especialmente, en información relacionada
con el voluntariado, trabajo, estudios, becas… en el extranjero, teniendo que
derivar a otras entidades de gestión fuera de la ciudad la información
relacionada con el programa “Juventud en Acción”.

Europako gida Iinterneten / Guía de
Europa en internet

HELBURU ESPEZIFIKOAK OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Impulsar y asesorar a las personas jóvenes en la planificación de sus
experiencias de ocio, educación no formal, trabajo y estudio, en el ámbito
internacional.
Para realizar estos objetivos hemos impulsado las siguientes acciones:
1. Lankidetza Voluntariado
2. Lana eta ikasketak atzerrian Trabajo y estudios en el
extranjero
3. Bidaiateka Viajeteca
4. Hizkuntza Kluba Club de idiomas
5. Txartelak Carnés

1. Boluntariotza Voluntariado
Lankidetza arloan lan egiten duten
elkarte eta profesionalei eskatu diegu

En 2014, si bien no se han podido gestionar proyectos de voluntariado
dependientes del programa europeo “Juventud en Acción”, sí se ha incidido
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laguntza, haien jarduerei buruzko
informazio gazteengana hurbiltzeko.

mucho en la sensibilización hacia experiencias de voluntariado entre las
personas jóvenes.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Se han atendido, 347 consultas relativas a movilidad juvenil, sobre
voluntariado, trabajo, estudios, becas, prácticas… en el extranjero.
Por otra parte, se han celebrado dos sesiones informativas que, bajo el título
de “Charlas en la OMIJ”, han abordado tanto las opciones del Voluntariado a
nivel local como en países del Sur (ver apartado 2.6).

“Boluntario izan nahi dut baina ez dakit nola
eta norekin” solasaldia

2. Lana eta ikasketak atzerrian Trabajo y estudios en el
extranjero
La actual situación socioeconómica que afecta de forma especialmente
intensa a las personas jóvenes, hace que busquen salidas a su situación en
otros lugares y a través de otras alternativas.
Jóvenes que han finalizado ya sus estudios o que están a punto de
finalizarlos buscan mejorar su CV en programas formativos en el extranjero,
prácticas en empresas europeas o, simplemente, buscan un trabajo fuera.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Las acciones realizadas en 2014 han sido la difusión a través de nuestros
canales informativos y el asesoramiento personalizado sobre:
• Ofertas de trabajo de la red EURES y de Lanbide, además de las captadas
de otras fuentes (Gazteaukera, webs diversas…) expuestas en los paneles
físicos.
• Ofertas de trabajo estacional: vendimia, recogida de fruta, hostelería…
• Programa Aupair.
• Posibilidades de mejorar el conocimiento de otros idiomas mediante la
inmersión lingüística en entorno laboral. En primavera se realizó una charla
sobre dichas opciones, entre las que se incluía la experiencia Aupair.
Netvibes tresnan Europan lan egiteari
buruzko atala aurki dezakegu

• Informaciones relacionadas con la movilidad juvenil: becas de
investigación, de posgrado, de especialización en universidades
extranjeras; prácticas en empresas extranjeras; cursos intensivos de
idiomas en el extranjero u otras formas de inmersión lingüística como el
programa WWOOFER…
Se han atendido 54 consultas sobre empleo en Europa, realizándose un
acompañamiento de carácter integral en la búsqueda de posibilidades tanto
de empleo como formación, prácticas, becas… en el extranjero a un total de
86 personas.
También en cuanto a esta temática se han celebrado sesiones informativas
que, bajo el título de “Charlas en la OMIJ”, que han abordado temas
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relacionados con el perfeccionamiento de idiomas en el extranjero, el
trabajo… (ver apartado 2.6).

3. 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 cerca de 2.000 ejemplares especializados en turismo, más de
150 carpetas con información de interés para la organización de viajes, y
suscripciones a 15 revistas sobre la misma temática.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Bidaiateka / Viajeteca

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

2014. urtean zehar informazio
turistikoaren iturri nagusiak hauek
izan dira:
• Turismo bulego nazionalak
• Enbaxadak
• Erabiltzaileak

Este año hemos actualizado los materiales bibliográficos de la Viajeteca, así
como los contenidos difundidos a través de su espacio web, para adecuarlos
a las características y necesidades del turismo juvenil.
• Campaña de actualización de los fondos que sobre destinos turísticos
estaban disponibles en las diversas carpetas de la Viajeteca. Se contactó
con oficinas de información turística nacionales y con embajadas,
solicitando el envío de información para actualizar nuestros fondos. Se
contó con las aportaciones de las personas viajeras usuarias para renovar
los fondos.
• Expurgo de fondos documentales. Se dispuso de la ayuda de dos jóvenes
estudiantes en prácticas del Módulo de Grado Superior Información y
Comercialización Turísticas, del IES Francisco de Vitoria. Su enfoque joven
ha ayudado a dar un aire más juvenil y fresco a la Viajeteca, creando
dossiers de viajes, decorando el espacio, con la compra de guías de viaje
relativas a destinos más afines a los gustos y condicionantes de las
personas jóvenes…
• Dinamizar y promover el turismo juvenil a través del blog “Rincón Viajero”
donde se publicó a lo largo de 2014 un total de 40 experiencias viajeras y
del concurso del blog del “Rincón Viajero”, realizado entre los meses de
abril y septiembre. Se hizo mayor énfasis en la difusión de las bases de la
convocatoria y en captar más premios. Mensualmente se repartieron 3
premios y, en el mes de octubre se hizo entrega de tres premios
especiales: dos GLOBAL PASS de INTERRAIL, fin de semana aventura en
Otxandio y fin de semana rural en Pradoluengo (Burgos). Todos los
premios entregados han sido gentileza de nuestros colaboradores: RENFE,
Hontza Extrem, Bicigune, Caserío Etxabarri, Foto Ikatz, Albergue Trébole
de Pradoluengo y Elkar.
• Charlas relacionadas con algunas de las formas más usuales de viajar de
las personas jóvenes (ver apartado 2.6)
• Asesoramiento personalizado: visados, carnés internacionales para obtener
descuentos o alojarse en albergues… becas para estudiar en el
extranjero… trabajo estacional…
El número total de personas que han visitado la Viajeteca en 2014 ha sido de
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1.476. Y las consultas realizadas a través de la web han ascendido a 872.
Respecto a los usos del fondo bibliográfico, a lo largo del año 622 personas
han realizado préstamo de libros.

4. Hizkuntza kluba Club de idiomas
El conocimiento de idiomas se ha convertido en una necesidad para la
juventud ya sea para estudiar, trabajar, viajar… hasta para consultar en
Internet o moverse por las redes sociales, hemos puesto en marcha un nuevo
programa al que hemos llamado 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 30 años estén
aprendiendo o compartir el idioma de su país de origen.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
El Club de Idiomas, da la posibilidad a grupos reducidos de jóvenes de 16 a
30 años que tengan un nivel de conversación medio-alto de un idioma, de
compartir un encuentro semanal de una hora para practicar su destreza
lingüística mediante actividades lúdicas, debates…

2014-15eko .ikasturtean Hizkuntza
Kluba programa finkatu nahi izan
dugu metodologia hobetuz.
Horretarako, EHUko 25 ikaslek egin
dute programaren dinamizazio lana.

18 talde hasi dira urrian: 8 ingelesez,
3 frantsesez, 2 alemanieraz, 3
gaztelaniaz, 1 italieraz eta beste bat
errusieraz aritzeko.

Si bien en el curso 2013-2014 la dinamización de los grupos corría a cargo de
los/as participantes, en 2014-15 se ha modificado el sistema de dinamización,
de forma que son jóvenes estudiantes de la Facultad de Letras de la
UPV/EHU quienes realizan dicha tarea. Son 25 los jóvenes en prácticas que
han dinamizado el Club de Idiomas desde octubre.
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/os propias/os monitoras/es, quienes complementan su formación
académica teórica con la aplicación práctica de sus conocimientos y, sobre
todo, adquiriendo destrezas pedagógicas y de trabajo en equipo.
Los/as participantes de enero a junio de 2014 fueron 49 jóvenes, en un total
de 4 grupos de inglés, 1 de francés y otro de castellano. A ellos hay que
sumar la inscripción de 598 personas más entre octubre y diciembre.
En septiembre se abrió el plazo de inscripción para el curso 2014-15, con una
oferta de 18 grupos y 252 plazas en 6 idiomas: inglés, francés, alemán,
castellano, italiano y ruso. El porcentaje de ocupación fue del 87,3% y ningún
grupo suspendido.
Sin duda, el inglés es el idioma más demandado y, por ello, se ofertaron 8
grupos, 2 de mañana y 6 en horario de tarde.
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5. Txartelak Carnés
597 Ikasle txartel egin dira OMIJen
2014an

Durante el ejercicio 2014 se ha continuado con la gestión encomendada por
el Gobierno Vasco en relación a la expedición de carnes internacionales.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Comienzan a verse signos de recuperación en 2014 en cuanto al volumen de
carnés realizados en 2013, un 29,19%, si bien aún está por debajo de los
valores alcanzados en 2012 y años anteriores.
En 2014, a través de los canales presenciales, 1.544 personas han realizado
un total de 2.089 consultas relacionadas con los carnés juveniles, incluidos
Gazte Txartela, carné deportivo para estudiantes… En cuanto a las visitas al
espacio dedicado a carnés en la web de juventud, el número registrado es de
1.900.

TXARTELA / CARNÉ

Aterpekidea /
Alberguista

ISIC

Guztira / Total

MOTA / TIPO

KOPURUA /
CANTIDAD
20143

Heldua / Adulto

174

Familia

26

Taldea/ Grupo

13

Gaztea/ Joven

81

Gaztea / Joven
Gazte Txartelarekin

103

Ikaslea/ Estudiante

597

Irakaslea / Profesor

64

Go 25

13
1.071

Tabla 5: Carnés internacionales emitidos en OMIJ en 2014, por encomienda
de gestión del Gobierno Vasco
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6.3.4. Koordinazioa Coordinación

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 batzuak eta hiriko
hainbat agente.

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 significa para la OMIJ 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 los jóvenes, a fin de
mantenerla 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:
- 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, Deportes, Tecnologías de la Información, para la coordinación
de la difusión de contenidos dirigidos a las personas jóvenes por parte de
los Servicios implicados, por un lado, de forma continua a lo largo del año
y, por otro, con especial incidencia en períodos más intensivos, como en
verano, a través del espacio informativo web “Y este verano, ¿qué?”
- La coordinación con los equipos técnicos del Departamento de
Tecnologías de la Información es fundamental a la hora de gestionar los
contenidos de la web de juventud, de mejorar su estructura e imagen,
para la creación de diversos diseños gráficos para campañas de difusión
puntuales, cuyos resultados han sido muy satisfactorios, así como para el
asesoramiento y formación en cuanto a la gestión de las redes sociales
de Juventud y gestionadas desde OMIJ.
- Diversos servicios y departamentos municipales valoren la OMIJ y sus
medios de difusión como una vía muy útil para llegar a la población
juvenil y, gracias a esto, se ha mejorado sustancialmente la fluidez y
puntualidad informativa: Centros Cívicos, CEA, Infancia, Norabide,
Igualdad, Euskera…
• Coordinación con otras instituciones públicas y agentes privados presentes
en la ciudad:
- Se ha participado en las reuniones de coordinación convocadas por el
Centro Territorial de Información Juvenil de Diputación Foral de Álava. En
ellas, además, se coordina también con el Punto Informativo de la UPV y
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la celebración del Día Europeo de la Información Juvenil, el 17 de abril.
- Se mantienen contactos con diversos agentes privados a través de sus
listas de distribución de información; asociaciones como ASPACE, Cruz
Roja, APDEMA, Euskalerriko Eskautak Araba, Coordinadora de
ONGD…; entidades públicas como UPV (Kultur Kampus), Casa de
Cultura Ignacio Aldecoa, Artium, …; empresas como She Herencia, Level
y otras academias de idiomas, RENFE… Se han visitado Unitour (feria
de universidades) y el Salón Europeo de la Formación 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: colaboraciones para los premios a
entregar en el Concurso del “Rincón Viajero; ponencias de las charlas;
Mailing a múltiples empresas y academias de idiomas, en especial
aquellas que gestionan programas relacionados con el aprendizaje de
idiomas en el extranjero; mailing de contactos con oficinas de turismo y
embajadas para solicitar información turística para actualizar los fondos
de la Viajeteca; IES Francisco de Vitoria y UPV/EHU, para llegar a un
acuerdo de acogida a alumnado en prácticas; coordinación fluida con
diversos centros de enseñanza para la ejecución del programa “Conoce
la OMIJ. Exprime tus posibilidades!”; Mastaller para la recepción de
grupos del programa “Gasteiztxo”; acogida de varios/as jóvenes del
programa PBC (prestaciones en beneficio de la comunidad) gracias a la
coordinación con IRSE.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Los datos cuantitativos registrados a lo largo de 2014 nos indican una
estabilización respecto a 2013 en cuanto a la atención presencial y se
intensifica el incremento anual en cuanto a atenciones a través de la Red.
La conclusión es que las personas jóvenes tienden a realizar sus búsquedas
de información a través de los canales virtuales: web y redes sociales. Sin
embargo, cuando el tipo de consulta que desean resolver implica la
concurrencia de una batería amplia de opciones a tener en cuenta, la
tendencia suele ser acudir a la OMIJ.
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, 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.
Este año se realizó un esfuerzo importante en dar a conocer la OMIJ a través
de nuevos programas y acciones: charlas informativas, Tablón de Anuncios
online, Club de Idiomas y concurso del “Rincón Viajero”. Así como con la
continuación de otros anteriores: “Conoce la OMIJ. Exprime tus
posibilidades”, visitas del programa “Gasteiztxo”, Tablón de Ofertas de
empleo online, espacios informativos “Y este verano, ¿qué?” y “¡Estate al
loro!”
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.
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…). Además, su tarea se complementa con la atención al público y la
necesidad de adaptar la jornada laboral al horario de apertura de la oficina.
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07
GAZTE PLANA
PLAN JOVEN
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7. Udalaren III. Gazte Plana III Plan
Joven Municipal
Otsailean Gazte Plana onartu eta gero
(2014ko otsailaren 21eko Gobernu
Batzarrean) 96 ekintza gauzatu dira,
Haietatik 60 berriak ziren; eta 36k berte
garapen prozesuana jarraitzen zuten
aurreko urteetatik. Gazteria Atalak 58
ekintza horien gauzatzeazren arduratu
da 58 ekintzetan izan zuen (43 berri,ak
eta 15en jarraitpenazekoak)
Esandako Aipatutako ekintzak bost
lerrotan banatzen dira:
•1. LERROA: EMANTZIPAZIOA ETA
AUTONOMIA
•2. LERROA: PARTE- HARTZEA,
SORMENA ETA BERRIKUNTZA
•3. LERROA: BIZITZARAKO
HEZKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOA
•4. LERROA : SOZIALTASUNA ETA
ELKARBIZITZA
•5. LERROA: ZEHARKAKOTASUNA.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
A lo largo de 2014, y tras la aprobación del III Plan Joven Municipal en el mes
de febrero (Junta de Gobierno del 21 de febrero de 2014), se han
desarrollado las 96 acciones de las cuales 60 eran de nuevas creación y 36
de continuidad. La Unidad de Juventud ha sido responsable de la ejecución
de 58 acciones, 43 nuevas y 15 de continuidad.
Dichas acciones se distribuyen en 5 líneas de actuación que vertebran las
políticas de juventud planteadas por el Plan y que se desarrollan en los
diferentes departamentos, servicios y unidades de la estructura municipal,
con el impulso de la Unidad de Juventud.
LINEA 1 EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA
LÍNEA 2: PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
LÍNEA 3: EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y SENSIBILIZACIÓN
LÍNEA 4: INTEGRACIÓN Y SOCIALIDAD
LÍNEA 5: JÓVENES PRESENTES Y PROTAGONISTAS

B) HELBURUAK OBJETIVOS
20143an mantendu ditugu planak
dauzkan ezaugarri nagusiak:
Gazteengan eta bere errealitatean
zentratua dagoen plangintza.
Lerrokako erronkak: 1.lerroa:
Emantzipazioa eta autonomia.
• Gazteen emantzipaziorako baldintza
egokiak
sortzen
dituen
hiria
(enplegua eta etxebizitza)
2.lerroa: Parte hartzea, sormena eta
berrikuntza.
• Gazteek parte hartzea prest dagoen
hiri bat
• Gazteak, eragile aktibo eta sortzaile
3.lerroa: Bizitzarako hezkuntza.
• Gazte
kritiko,
arduratsu,
elkartasunean
eta
balioetan
sentsibilizatuak
• Gasteiz, egoera sozial okerrei aurre
egiten dien hiria
4.lerroa: Integrazioa eta
gizartekoitasuna

A lo largo de 2014 se han desarrollado las acciones previstas para este año
dentro del diseño del Plan Joven.
Los objetivos generales del las acciones del Plan Joven en 2014 fueron los
siguientes:
LINEA 1 EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA
• Ciudad que genera condiciones adecuadas para la emancipación de las
personas jóvenes (empleo y vivienda).
LÍNEA 2: PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
• Una ciudad receptiva a la participación de las personas jóvenes.
• Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad.
LÍNEA 3: EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y SENSIBILIZACIÓN
• “Jóvenes críticos/as, responsables y solidarios/as y con valores”.
• “Vitoria-Gasteiz ciudad que minimiza las situaciones de desventaja
social.”.

LÍNEA 4: INTEGRACIÓN Y SOCIALIDAD
• Una ciudad de espacio de encuentro para las personas jóvenes

MEMORIA 2014 Gazteria Atala Unidad de Juventud

98

• Gasteiz, gazteentzako topagunea
lekua
• Aisialdian hiriko kultura sortzen duten
gazteak
5.lerroa: Zeharkakotasuna eta
ikustaraztea
• Gazteriarekin
udalaren
lana
zeharkatzen duen erakundea, eta
beste eragile batzuk eta zeharkako
ikuspegiak kontuan hartzen dituena
•Gasteiz, gazteak present eta
protagonista dituen hiria

• Jóvenes que construyen cultura de ciudad en el ocio y el tiempo libre
LÍNEA 5: JÓVENES PRESENTES Y PROTAGONISTAS
• Organización que transversaliza el trabajo municipal con el colectivo joven
y que tiene en cuenta a otros agentes y otros enfoques transversales.
• Personas jóvenes valoradas y respetadas en Vitoria-Gasteiz.

C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS

7.1. 1.lerroa: Emanzipazioa eta
autonomia
Línea 1: Emancipación y
autonomía
2014. urtean egiteko ekintzak 19 izan
ziren 19;, hauetatik 4 ez ziren gauzatu.
205. urtean· egingo dira 2015 urtean;
eta bestea, “enplegu foroa” hain zuzen,
pentsatu eta berbideratu behar da

De las 19 acciones previstas en esta línea para 2014 se han realizado o
iniciado el 79% y prevemos que continúen durante el 2015. Quedan
pendientes 4, tres de ellas se pretenden realizar a lo largo de 2015, y una, el
“foro de empleo” se prevé repensar y reconducir.
En esta línea, las acciones se agrupan bajo un reto único:

Lerro honetako erronka:
• Gazteen emantzipaziorako baldintza
egokiak sortzen dituen hiria
(enplegua eta etxebizitza)
Beste aldetik aipatu behar da dira,
batetik, Eenplegu eta Ekonomia
Sustapenerako garapen ekonomikoaren
Ssailekin egindako elkarlana. Eta
bestetik,etxebizitza arloan egindako
esperientzia pilotu bat, etxebizitza
batzuk alokatzeko etxebizitza batzuekin.

Ciudad que genera condiciones adecuadas para la emancipación de las
personas jóvenes (empleo y vivienda).
Este reto recoge los dos aspectos fundamentales favorecedores de las
condiciones para la emancipación de las personas jóvenes, el empleo y la
vivienda.
En el aspecto del asesoramiento hacia la emancipación debemos destacar la
puesta en marcha de unos nuevos recursos para personas jóvenes como la
asesoría jurídica y la guía de recursos laborales.
A destacar también las colaboraciones con departamentos como empleo o
promoción económica, y el avance en alguna de las acciones de vivienda con
experiencias piloto a tener en cuenta.
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Ámbito
Acción L-1.1

Empleo

CLAUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL

Objetivo

1.2.1 Implementar medidas para que la contratación pública sea un instrumento a favor de las políticas de
empleo, a través del colectivo joven.

Descripción

Potenciar la inclusión en las cláusulas de contratación de empresas el colectivo joven como cláusula
social a considerar a la hora de la contratación. Juventud participará en el seguimiento que se haga de
estas cláusulas desde la existente “Comisión Técnica de cláusulas sociales”.

Responsable
Departamento de Empleo
Corresponsable Unidad de Juventud
Indicadores de evaluación Nº de pliegos en los que se incluye la cláusula social de jóvenes desempleados.
Nº de participaciones de Juventud en la Comisión técnica de cláusulas sociales.
Nº de contrataciones a jóvenes por empresas adjudicatarias que aplican esta cláusula.
Resultados

Está en fase de redacción definitiva de la propuesta de instrucción municipal de cláusulas sociales.
Desde Mayo de 2014, la Unidad de Juventud forma parte estable de la Comisión técnica de cláusulas
sociales y ha participado en todas las reuniones que se han venido realizando.
Hasta que no se apruebe y se aplique la instrucción, no se puede valorar el alcance respecto a las
personas jóvenes en las contrataciones municipales.

Valoración técnicaQue una persona de la Unidad de Juventud participe de manera estable en la Comisión técnica de
cláusulas sociales, se valora de modo positivo ya que permite aportar una visión de la situación de las
personas jóvenes de la ciudad con respecto al acceso al empleo y por tanto con la posibilidad de que el
colectivo joven se tenga en cuenta dentro de la instrucción municipal.

Acción L.1-3

COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS
JÓVENES CUALIFICADAS

Objetivo

Propiciar la inserción laboral de jóvenes preparados/as.

Descripción

Establecer una coordinación entre el ayuntamiento y la Fundación Laboral San Prudencio, la Fundación
Novia Salcedo y la Cámara de Comercio para trabajar en la inserción laboral de personas jóvenes
cualificadas. Mediante esta colaboración se pondría en marcha una red de recursos coordinada,
destinados a este colectivo.

Responsable
Departamento de Empleo
Corresponsable Unidad de Juventud
Indicadores de evaluación Nº de colaboraciones con entidades.
Nº de propuestas de colaboración realizadas.
Nº de jóvenes cualificados interesados/as por alguna de las iniciativas puestas en marcha.
Nº de jóvenes contratados/as fruto de estas coordinaciones, en condiciones dignas.
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Resultados

Acción que se prevé realizar a lo largo del primer semestre de 2015.

Valoración técnicaDesde Juventud, ha habido algún contacto puntual con personas de la Fundación Novia Salcedo y San
Prudencio y se prevé avanzar en la concreción de la colaboración entre las tres instancias a lo largo de
2015.

Acción L.1-4

PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL

Objetivo

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

Descripción

Programa para favorecer las primeras experiencias laborales entre las personas jóvenes. Mediante
acuerdos con empresas, promover las contrataciones mediante prácticas de personas jóvenes de
manera que se facilite su primera experiencia laboral.

Responsable
Departamento de Empleo
Corresponsable Unidad de Juventud
Indicadores de evaluación % de empresas que colaboran en el programa.
Nº de jóvenes becarios/as.
Resultados

En 2014, se ha puesto en marcha una experiencia piloto con la convocatoria de 11 prácticas becadas
para alumnado que hubiera cursado formación para el empleo en acciones formativas organizadas por el
Ayuntamiento. Al final se ejecutaron 10 prácticas becadas.

Valoración técnica La valoración del proyecto es muy positiva. Las bases de la convocatoria vieron la luz muy tarde por
la novedad y complejidad de las mismas (aspectos jurídicos, de seguridad social…), y las prácticas
comenzaron en el mes de diciembre de 2014, muy ajustadas en el tiempo. Esta situación también ha sido
la causa que no se haya podido completar el número de plazas.

Acción L.1-5

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA JÓVENES

Objetivo

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

Descripción

Creación de un servicio de asesoría laboral para jóvenes donde puedan recibir asesoramiento sobre sus
derechos y deberes como trabajadores/as o información sobre las nóminas, retenciones… Sería un
servicio de primer asesoramiento donde se pueda acudir un número limitado de veces por persona y
asunto. Además estaría limitado a las personas jóvenes menores de 30 años. Se realizaría un convenio
con alguna entidad (p.e. Colegio de abogados) para su realización mediante abogados/as jóvenes.

Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Departamento de Empleo
Indicadores de evaluación Nº de consultas recibidas.
Valoración de las atenciones recibidas: 7,5/10.
Resultados

El 11 de setiembre se abre la asesoría jurídica para jóvenes atendida por un/a letrado/a previo contrato
con el Ilustre Colegio de Abogados de Álava.
47 consultas recibidas en 28 días de apertura (hasta 31/12/14).
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De las personas que valoran el servicio, el 91% estima que es muy bueno (por encima de 7/10).
Valoración técnicaHay que destacar la alta valoración de las personas usuarias. Especialmente valoran que se pueda
disponer de un servicio donde obtener orientación de manera gratuita respecto a temas y asuntos que
normalmente les resultan nuevos y extraños.
Respecto a los temas que más demanda han tenido por parte de las personas jóvenes usuarias,
destacan las consultas sobre asuntos laborales (40%) y los asuntos de derecho civil (27%).
El 61,7% de las atenciones es a mujeres y la edad media de las personas usuarias es de 29 años.

Acción L.1-6

GUÍA DE DERECHOS LABORALES

Objetivo

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

Descripción

Elaboración de una herramienta donde se recoja información y recursos sobre los derechos laborales de
las personas jóvenes que se acercan a una primera experiencia de empleo y no conocen nada del
mundo laboral. Sería en formato electrónico y facilitando el acceso a todos los recursos disponibles que
sobre la materia existen y están contrastados.

Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Departamento de Empleo
Indicadores de evaluación Nº de entradas a la web donde se aloja la guía.
Nº de comentarios sobre la guía.
Valoración de la utilidad de la guía: 7,5/10.
Resultados

Se han elaborado y contratado los contenidos de la guía, quedando pendiente para 2015 la difusión de la
misma.

Valoración técnica La guía sobre derechos laborales para jóvenes se encargó al Colegio de abogados de Álava,
quedando pendiente la maquetación de la misma. Una vez realizada, se procederá a su difusión en la
web municipal.
Se prevé que tenga buena respuesta en virtud de las demandas recogidas desde la asesoría jurídica
para jóvenes donde el mayor índice de consultas es de índole laboral.

Acción L.1-7

ADAPTACIÓN DE LA OFERTA DE PLANES DE EMPLEO MUNICIPALES PARA JOVENES CON
BAJA CUALIFICACIÓN

Objetivo

Impulsar la actividad del colectivo de jóvenes con dificultades de acceso al empleo por falta de titulación
y/o cualificación para el mismo.

Descripción

Que en los planes de empleo municipales se tenga en cuenta el colectivo de jóvenes. Para ello primero
hay que definir los parámetros que determinen este colectivo mediante el trabajo conjunto
interdepartamental.

Responsable
Departamento de Empleo
Corresponsable Unidad de Juventud
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Indicadores de evaluación % de contrataciones realizadas en el marco del plan de empleo a este colectivo.
Resultados

• Programas de empleo: 49 total 21 jóvenes (menores de 30 años) (42,8%).
• Programas de empleo/formación: 73 total 7 jóvenes (menores de 30 años) (9,5%).

Valoración técnicaEstos datos deben ser matizados, ya que parte de las acciones de empleo y empleo- formación están
condicionadas a la cofinanciación Lanbide (por tanto a los colectivos prioritarios que desde Lanbide se
establezcan) y al propio presupuesto del Ayuntamiento.
De esta forma en los resultados aquí citados se observa:
En los programas de Empleo-Formación, una participación muy baja de jóvenes, puesto que en estos
programas predomina el colectivo prioritario establecido y preseleccionado por Lanbide. (este colectivo
prioritario es el de personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos (RGI).
En los programas de Empleo, como la mayoría son de cualificación media- alta el Ayuntamiento, para
poder cofinanciarlos, determinó que las contrataciones se realizasen bajo la modalidad del contrato en
prácticas, por lo que el colectivo de jóvenes es más representativo.

Acción L.1-8

SEGUIMIENTO DEL COLECTIVO JOVEN QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES DE MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD

Objetivo

Mejorar la orientación proactiva y el acompañamiento personalizado a las personas jóvenes en sus
inicios profesionales al objeto que adquieran competencias técnico profesionales y personales.

Descripción

Realizar un seguimiento a las personas jóvenes que pasen por alguno de los programas de mejora de la
empleabilidad que pone a disposición el departamento de Empleo (orientación grupal, programas de
empleo, de formación o de empleo/formación). Para ello se hará una discriminación por edades, teniendo
en cuenta a las personas jóvenes y realizando seguimientos muestrales de usuarios/as y de satisfacción,
a través de explotaciones específicas.

Responsable

Departamento de Empleo

Indicadores de evaluaciónNº de seguimientos realizados.
Satisfacción de las personas usuarias del servicio de orientación.
Validez de la orientación recibida para obtener un empleo.
Resultados

Se consideró importante realizar un seguimiento de la inserción laboral a corto plazo,( a los tres meses
de finalizada la acción, aproximadamente ), con el objetivo de:
• Conocer la incidencia inmediata en materia de empleo de la acción municipal realizada.
• Aplicar sin demasiada dilación propuestas y acciones de acompañamiento y mejora de las
posibilidades de empleo de la persona atendida.
• Mantener con las personas un contacto cercano en el tiempo y con el/la técnico que éstas tenían de
referencia, para poder obtener una información mas veraz y detallada.
Se consideró también importante realizar un seguimiento de la inserción laboral a medio-largo plazo,( un
año aproximadamente) con el objetivo de:
• Conocer la situación laboral mas consolidada de las personas atendidas en materia de formación y
empleo.
• Comprobar y comparar la evolución entre la situación a corto plazo y a medio/largo plazo.
Para ello se ha hecho una discriminación por edades, teniendo en cuenta a las personas jóvenes y
realizando seguimientos muestrales de usuarios/as y de satisfacción, a través de explotaciones
específicas.
Los resultados de la explotación referente al seguimiento laboral realizado en el ejercicio 2014 estarán
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disponibles en marzo del 2015.
No obstante, planteamos en este apartado los siguientes datos, correspondientes al nº de participantes
jóvenes en las diferentes acciones de empleabilidad del Departamento el nº TOTAL de participantes
jóvenes (961) en programas de mejora de la empleabilidad supone el 26,6% del total (9/2013-8/2014)
• Programas de orientación INDIVIDUAL. : 2.630 total 671 jóvenes (25,5%)
• Programas de orientación GRUPAL : 204 total 76 jóvenes (25,5%)
• Programas de empleo: 49 total 21 jóvenes (42,8%)
• Programas formación: 858 total 262 jóvenes (30,5%)
• Programas de empleo/formación: 73 total 7 jóvenes (9,5%)
Valoración técnicaEl seguimiento de las acciones de orientación y el grado de satisfacción de las mismas es muestral, no
del total de las personas atendidas, por lo que actualmente resulta difícil hacer una valoración tanto del
seguimiento como del grado de satisfacción referenciados únicamente a jóvenes.
De cualquier modo, como se ve en los resultados, los porcentajes de atención a jóvenes en orientación
laboral suponen más de una cuarta parte de la atención total y, aunque no se puede desagregar el grado
de satisfacción únicamente de los jóvenes, el nivel de satisfacción de las personas usuarias de la
orientación laboral es muy alto.

Acción L.1-9

ASESORAMIENTO SOBRE EMPLEO EN EUROPA Y NUEVAS FORMAS DE EMPLEO

Objetivo

Que las personas jóvenes conozcan nuevas formas de acceso al empleo.

Descripción

Empleo en Europa: relación directa con Eures para promocionar sus recursos y posibilidades desde la
OMIJ. Incorporar en la web de Juventud un apartado de la realidad del empleo en Europa, basado en
experiencias y en la colaboración con Eures y Fundación Novia Salcedo. Nuevas formas de empleo:
Incorporar en la web de juventud un apartado sobre las nuevas formas de empleo (en casa, por
internet…) los pros y los contras de este tipo de trabajos y qué tener en cuenta a la hora de elegir uno de
ellos.

Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Unidad de Empleo
Indicadores de evaluación Nº de consultas sobre empleo en Europa en la OMIJ.
Nº de entradas en el apartado de nuevas formas de empleo en la web.
Nº de entradas en el apartado "Empleo en Europa: Mito y realidad" en la web.
Resultados

Web juventud: Actualmente se cuenta con las secciones "Muévete por el mundo" con enlaces para la
búsqueda de empleo online, aupair; "¡Estate al loro!", con una sección específica de empleo en el
extranjero; y, un apartado específico de empleo en Europa en el "Tablón de ofertas de empleo online"
(herramienta Netvibes).
Nº de consultas en 2014 de dichos espacios en la web:
Tablón de ofertas de empleo online: 1.841.
"¡Estate al loro!": 5.660.
Atención presencial: Se han atendido 54 consultas sobre empleo en Europa, realizándose un
acompañamiento de carácter integral en la búsqueda de posibilidades tanto de empleo como formación,
prácticas, becas en el extranjero a un total de 86 personas.
Acciones de refuerzo: Se realizó una charla informativa bajo el título "Trabajo en Europa - EURES-The
job of my life". Para su impartición se contó con la delegada de EURES en Euskadi, y con una joven que
ha realizado el programa y que contó su experiencia personal.
El número de asistentes ascendió a 10 jóvenes de 18 a 30 años.
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Valoración técnicaExiste un volumen tal de información relacionado con la temática que, dados los escasos recursos
humanos disponibles en OMIJ actualmente, no puede ser volcado en la web de juventud. De hecho, la
pérdida de un técnico de la OMIJ ha supuesto el no poder actualizar los contenidos estáticos de la web
en su apartado "Muévete por el mundo".
Dada la limitación de los recursos valoramos priorizar el trabajo en los espacios más dinámicos y
consultados por las personas jóvenes: "¡Estate al loro!" y "Tablón de ofertas de empleo online" y dejar de
actualizar el de “Muévete por el mundo”.
Se va a seguir trabajando en el acompañamiento personalizado de jóvenes que buscan alternativas de
estudios, trabajo en el extranjero, siempre desde una perspectiva amplia e integral.
Se valora muy positivamente realizar, como mínimo, una sesión informativa anual en colaboración con
EURES.

Acción L.1-10

FORO/S DE EMPLEO Y PERSONAS JÓVENES

Objetivo

Coordinar los esfuerzos y acciones entre los agentes que inciden en el empleo y la formación para el
empleo de las personas jóvenes en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Descripción

Foro de empleo donde estén representados todos los agentes que tienen que ver con el empleo y las
personas jóvenes en la ciudad, al objeto de mejorar la atención y optimizar los recursos existentes para
las personas jóvenes. Para ello se tendrán en cuenta los contenidos relativos a orientación,
asesoramiento e información y generación de actividad económica y emprendizaje.

Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Unidad de Empleo
Indicadores de evaluación Nº de propuestas del foro que se ponen en marcha.
Participación activa del 100% de los miembros de los foros en los mismos.
Resultados Durante el 2014 no se ha realizado ningún encuentro.
Valoración técnicaDurante este 2014 no se ha visto necesario convocar el foro de empleo, si se han mantenido relaciones
con agentes sobre proyectos y acciones concretas del Plan Joven.

Acción L.1-11

COORDINACIÓN MUNICIPAL EN LA ATENCIÓN A JÓVENES EN EL MARCO DEL EMPLEO

Objetivo

Trabajar la accesibilidad de los recursos de modo que todos los jóvenes puedan tener igualdad de
condiciones ante los mismos.

Descripción

Establecer una coordinación permanente entre los servicios y programas que ofertan orientación,
información y asesoramiento a las personas jóvenes en materia de empleo o formación para el empleo.
Especialmente entre la OMIJ y el Departamento de empleo de cara a optimizar los recursos y unificar la
información que se aporta al interesado/a.

Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Unidad de Empleo
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Indicadores de evaluación Valoración del personal técnico de la utilidad de la coordinación: 7,5/10.
Resultados Valoración técnica utilidad coordinación: 5.
Valoración técnicaNo se han hecho avances en la coordinación en materia de empleo en los últimos años.
La relación de la OMIJ con el Departamento de Empleo a la hora de difundir sus actividades formativas
es fluida.

Acción L.1-12

MAPA DE RECURSOS PARA JÓVENES, EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO

Objetivo

Coordinar los esfuerzos y las acciones entre los agentes que inciden en el empleo y la formación para el
empleo de las personas jóvenes de la ciudad.

Descripción

En el marco del foro de empleo realizar un mapa de recursos que clarifique cuales son los agentes que
actúan en el marco del empleo y la formación para el empleo en la ciudad, y cuales sus servicios.
Posteriormente adaptación del mismo al público joven que pueda estar interesado en los servicios que se
ofertan.

Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Unidad de Empleo
Indicadores de evaluación 100% de los miembros del foro aportan su información.
Resultados

Se prevé reconducir la acción a la elaboración de una guía de acceso al empleo y a la formación, para
jóvenes.

Valoración técnica En esta guía no solamente se incluirían los datos y fichas recogidas respecto a los agentes de
empleo, sino también todos los recursos respecto a la formación, la orientación, los derechos, los
deberes, el emprendizaje… se prevé la realización de una guía interactiva donde se recojan todos los
recursos y vías posibles tanto en el empleo como en la formación para las personas jóvenes. Esta guía
se alojará en la web municipal. Prevemos la necesidad de recursos para que sea realmente útil.

Ámbito
Acción L.1-13

Formación para el empleo

FORMACIÓN EN BÚSQUEDA DE EMPLEO MEDIANTE TIC´S A JÓVENES CON BAJA
CUALIFICACIÓN

Objetivo

Propiciar la inserción laboral de jóvenes en situación de desventaja múltiple.

Descripción

Recurso formativo para un colectivo específico con dificultades de manejo en las TICs referente
especialmente a la búsqueda de empleo. Se actuaría en respuesta a una necesidad o demanda
detectada y utilizando los recursos disponibles como los del Saregune.

Responsable
Departamento de Empleo
Corresponsable Unidad de Juventud
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Indicadores de evaluación Nº de jóvenes con baja cualificación que accede al curso.
Valoración media de las personas participantes: 7,5/10.
Resultados

Antes de diseñar esta acción con el Departamento de Empleo se hizo una prueba desde la OMIJ, con
tres jóvenes. La prueba consistió en una guía para hacerse un curriculum y unas pautas para darse de
alta en páginas de búsqueda de empleo on line.

Valoración técnicaLa prueba piloto se valoró positivamente por parte de los participantes, pero dada la limitación de
personal de la OMIJ, se derivó al centro de empleo alguna otra demanda que acudió posteriormente. En
2015 es necesario avanzar en el diseño de esta acción desde el Departamento de Empleo.

Acción L.1-15

PUESTA EN MARCHA DE UN PCPI MUNICIPAL

Objetivo

Capacitar a las personas jóvenes para su acceso al mercado de trabajo, tanto a las que tienen
cualificación como a las que no la tienen, mejorando sus condiciones de empleabilidad.

Descripción

1º: Analizar la realidad de la demanda y la oferta respecto a los PCPIs en la ciudad. 2º: Solicitud y puesta
en marcha para el curso 2014-2015 de un PCPI municipal en el marco de la oferta formativa municipal.

Responsable

Unidad de Formación (Departamento de Empleo)

Indicadores de evaluación Realizado un análisis de la oferta y demanda de PCPIs en la ciudad.
Nº de solicitudes recogidas para el curso en que se pone en marcha el recurso.
Resultados

La estructura de los programas PCPI no es posible en estos momentos desarrollarla dentro de la
formación profesional para el empleo del Ayuntamiento, por lo que se ha optado por organizar un
programa de formación específicamente destinado a jóvenes hasta 20 años y sin graduado escolar:
Auxiliar de instalaciones eléctricas de baja tensión: 1.014 horas.
Inicio: 29/09/14. Finalización: 26/06/15. Plazas: 15.
Los contenidos del curso, además de los propios de la especialidad incluyen Formación Básica con el
objetivo de incorporar módulos instrumentales y habilidades transversales.

Valoración técnicaLa valoración es positiva, aunque estamos en una fase inicial del programa. En primera instancia y a la
espera de resultados finales, la idea es continuar con otro curso similar en la programación 2015-2016.

Acción L.1-16

RESERVA DE CUOTA PARA JÓVENES EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN MUNICIPALES

Objetivo

Favorecer la adquisición de competencias profesionales por parte de las personas jóvenes.

Descripción

Que la oferta formativa municipal reserve una cuota para personas jóvenes, a determinar en función de
los contenidos y demandas de las ofertas, y conforme a la necesidad detectada en servicios municipales
como la OMIJ. Especialmente en la oferta que se considere de especial interés para las personas
jóvenes. Se irá determinando conforme se detecte la necesidad.

Responsable
Unidad de Formación (Empleo)
Corresponsable Juventud
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Indicadores de evaluación Nº de cursos formativos ofertados con cuota para jóvenes
% reservado a jóvenes sobre la oferta total municipal de formación.
Ocupación del 100% de la cuota reservada a jóvenes.
Resultados

No se ha considerado realizar esta cuota de reserva ya que en la última relación de cursos realizados, el
30% del alumnado eran jóvenes menores de 30 años.

Valoración técnicaTeniendo en cuenta que el grupo de demandantes de empleo inscritos en Lanbide en esta edad no
alcanza el 18% del total del paro registrado, se puede considerar que el porcentaje de participación de
jóvenes en programas de formación municipales para el empleo es alto.

Acción L.1-17

CLUB DE IDIOMAS

Objetivo

Capacitar a las personas jóvenes para su acceso al mercado de trabajo, tanto a las que tienen
cualificación como a las que no la tienen, mejorando sus condiciones de empleabilidad.

Descripción

Espacio en la OMIJ donde poder practicar o aprender idiomas con otras personas jóvenes que viven,
estudian o trabajan en Vitoria-Gasteiz. El aprendizaje de idiomas considerado como herramienta para
mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes.

Responsable

Unidad de Juventud

Indicadores de evaluación Nº de jóvenes que participan en el intercambio de idiomas

Resultados Jóvenes participantes de enero a junio de 2014: 49
Jóvenes inscritos de octubre a diciembre de 2014: 598
Porcentaje de ocupación (participantes/plazas ofertadas): 87,3%
Valoración del recurso (según encuestas a los participantes): 8,5/10
Valoración técnica Ver el apartado 6.3.3 de esta memoria.

Acción L.1-18

APRENDER A EMPRENDER

Objetivo

Incentivar el espíritu y la ilusión por emprender entre las personas jóvenes, comenzando desde el
sistema escolar.

Descripción

Sesiones en los centros educativos de secundaria obligatoria y post obligatoria, así como en Formación
Profesional, sobre el emprendizaje y el emprendimiento en todos los aspectos de la vida. Promover el
espíritu emprendedor y la cultura emprendedora. Sesiones en el aula (2 sesiones por aula).

Responsable
Departamento de Promoción económica
Corresponsable Unidad de Juventud
Indicadores de evaluación Nº de participantes en las charlas.
Valoración de los participantes: 7,5/10.
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Resultados

747 participantes, estudiantes de primer curso de Ciclo Formativo Superior de distintas familias
profesionales.
Se han impartido 41 talleres en los diferentes centros solicitantes.
Alta valoración por parte del alumnado y profesorado.

Valoración técnica A petición de los centros de formación se ha puesto en marcha un programa de información y
sensibilización al emprendimiento dirigido al alumnado de los CGS y CGM de formación profesional. Este
programa se concreta en sesiones de trabajo que, centradas en la motivación hacia una actitud
emprendedora, permiten a los y las participantes conocer y descubrir conceptos fundamentales sobre el
emprendimiento.
Es destacable el carácter práctico de estas sesiones, en las que, a través de dinámicas de acción, se
busca abordar conceptos relacionados con la autoestima, autoresponsabilidad, perseverancia…
La alta valoración que el alumnado y profesorado hacen de estas sesiones, y el interés y curiosidad que
al propio alumnado le generan las cuestiones relacionadas con el emprendimiento, ya es de por sí
positivo. Esta respuesta es un signo de que esta actividad es un buen referente para impulsar y apoyar
la actividad emprendedora del territorio.

Ámbito
Acción L.1-20

Vivienda

PROGRAMA DE VIVIENDAS EN ALQUILER PARA JÓVENES

Objetivo

Promover la emancipación juvenil.

Descripción

Programa de viviendas de alquiler exclusivamente para jóvenes, con una duración determinada, a un
precio inferior al de mercado pero con la contraprestación de colaborar con alguna asociación de la zona
unas determinadas horas a la semana. La puesta en marcha de este proyecto está supeditada a la
existencia de un parque mínimo de viviendas por parte de las entidades que dispongan de ellas,
mediante un acuerdo de colaboración.

Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Ensanche 21
Indicadores de evaluación Nº de acuerdos con asociaciones para la colaboración voluntaria.
100% de las viviendas puestas en alquiler ocupadas.
Valoración del trabajo de los voluntarios: 7,5/10.
Resultados 4 viviendas puestas en alquiler en Cuchillería 92.
El 100% de las viviendas ocupadas.
Pendiente la puesta en marcha de los proyectos de voluntariado.
Valoración técnica Desde el Consejo de Ensanche 21 se decide poner en marcha el proyecto de viviendas en alquiler
para jóvenes de modo piloto en el bloque de Cuchilleria 92. Tras el periodo de solicitudes y posterior
sorteo, las viviendas se adjudican en noviembre de 2014 y son ocupadas por las personas adjudicatarias
a lo largo de diciembre de 2014. Tras una primera valoración se considera positivo el proyecto, sin
embargo habría que ajustar algunos conceptos como el precio final para aumentar las posibilidades
respecto a personas jóvenes.
Respecto a la colaboración con ONGs del Casco Viejo, se ha realizado una reunión con la Oficina del
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Casco Medieval para definir las entidades con las que establecer alianzas para la colaboración de las
personas jóvenes.
Es un proyecto que se podría ampliar a otras viviendas no solo municipales, sino que habría que ampliar
a otras instituciones de cara a lograr colaboraciones que permitan la emancipación de las personas
jóvenes. Este es uno de los objetivos de cara a 2015.

Acción L.1-22

ESPACIO PARA PONER EN CONTACTO A JÓVENES INTERESADOS/AS EN COMPARTIR
PISO EN ALQUILER

Objetivo

Impulsar modelos de regímenes de uso de la vivienda adecuados a la realidad e intereses de las
personas jóvenes.

Descripción

En el marco de la web de juventud, crear un espacio virtual donde poner en contacto a jóvenes
interesados/as en alquilar un piso de forma compartida.

Responsable

Unidad de Juventud

Indicadores de evaluación Nº de anuncios en la aplicación.
Nº de entradas en consulta.
Resultados

Acción L.1-23

Ver el apartado 6.3.2 de esta memoria.

HACER PÚBLICO EL PARQUE DE VIVIENDAS (USO Y LOCALIZACIÓN)

Objetivo

Mejorar la información sobre vivienda para las personas jóvenes.

Descripción

Dar a conocer el parque de vivienda disponible tanto en uso como en localización para conocer mejor la
realidad de la vivienda pública. Enlazar los recursos existentes en la web de E21 y Visesa con la web de
Juventud, haciendo mas accesible a las personas jóvenes este "mapa de viviendas".

Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Ensanche 21
Indicadores de evaluación Nº de entradas en el enlace de la página de juventud.
Resultados Nº de visitas a la sección de vivienda de la web de juventud: 3.997.
Valoración técnicaSe han producido muchos cambios, principalmente a nivel de competencias e instituciones
relacionadas con la vivienda, que han dejado obsoletos los contenidos informativos de la web de
juventud relacionados con la temática. La actualización de dichos contenidos no ha sido abordada por la
falta de recursos humanos disponibles en OMIJ actualmente, quedando pendiente para 2015.
En la atención presencial, las consultas más frecuentes son las relacionadas con la oferta de pisos o
habitaciones en alquiler y con las ayudas para alquilar una vivienda.
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7.2. 2.lerroa: Parte hartzea, sormena
eta berrikuntza
Línea 2: Participación,
creatividad e innovación
2014. uUrtea bukatzean, lerro honen
ekintzak ixten joan dira nahiko ondo.
Bi erronka naguisiak jasotzen dira lerro
honetan:
• Gazteenk parte hartzerako prest
dagoen hiri bat
• Gazteak, eragile aktibo eta sortzaile
Arlo hauetan aurrera pausouak
emateko aukera baimentzen
ahalbideratzen duten bi ikuspuntuak
elkartzen dira: hiriarena eta gazteena.
Hiriko administrazioak aukerak irekitzen
eskainiz eta gauzatuzen eta gazteek,
hiritar aktiboen papera jokatuzen.
2014. urtean egiteko 24 ekintzak
egiteko zeuden izan ziren 24. Hauetatik
20 ondo gauzatu dira, beren helburuak
neurri ezberdinetan batean edo bestean
lortu zirelakozen. Bat berriro diseinatu
egin behar izan dugu; eta beste hiru,
aurten bere egitea ezinezkoa gertatu
zaigunez, 2015. urtera pasatu ditugu.
Aldaketa hauen zergatiak ekintza
bakoitzaren atalean aztertzen eta
adierazten dira.
Ezin dugu ahaztu nola beste atalek,
zerbitzuek eta sailek gazteen
errealitatean eragina duten ekintzak
aurrera eramaten dituzte, arlo hauetan:
sormena eta parte hartzea.
Ezinbestekoak dira gure erronketan eta
helburuetan aurrera egiteko. Hauexek
dira: Gazteentzako Argibide Udalaren
Bulegoa, Parte Hartzerakoaren
Zerbitzua, Garapenean Laguntzeerako
Zerbitzua, Gizarte Ggaien Sailak (batez
ere nerabeekin egiten duen lana),
Euskaera Zerbitzua, Gizarte Etxeetako
kultur ekintzen atala eta Jaien Atala.
Guztioi, esker mila.

Al acabar 2014, segundo año del III Plan Joven Municipal, las acciones de la
línea 2 han ido cerrándose con un alto nivel de ejecución y un buen
porcentaje de consecución de los objetivos.
En esta línea de actuación se recogen dos grandes retos, que se mantienen
en la dirección del anterior Plan Joven:
“Una ciudad receptiva a la participación de las personas jóvenes”.
“Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad”
Se plasman las dos perspectivas que pueden hacer posible un avance en
estos ámbitos, por un lado la apertura de la ciudad a la participación real y
efectiva de las personas jóvenes en todos los ámbitos de la realidad que les
conciernen, y por otro, la perspectiva de las personas jóvenes como
ciudadanía activa y con una gran fuerza innovadora, sobre todo en los
ámbitos donde la creatividad joven es un valor enorme para la ciudad.
Las acciones diseñadas y pensadas para 2014 eran 24, de las 28 que
componen esta línea para todo el III Plan Joven Municipal. De estas 24
acciones, 20 se han desarrollado bien, con mayor o menor consecución de
sus objetivos. Una de ellas ha tenido que ser rediseñada y otras 3 han sido
trasladadas a 2015, al no haber podido ser realizadas este año, por diferentes
causas, que se analizan en su apartado correspondiente (Gazte Planaren
telebista, análisis de las personas jóvenes en las asociaciones y recursos online para la participación). Hay una última acción que ha fallado a pesar de
haberse realizado (Concurso de videos solidarios).
No podemos olvidar también que otros servicios y departamentos municipales
realizan labores y desarrollan programas que inciden en el trabajo con
personas jóvenes en estos ámbitos de la creatividad y la participación. Siguen
siendo fundamentales para avanzar en los retos que plantea esta línea 2 del
Plan Joven. Son acciones de la Oficina Municipal de Información Joven, el
Servicio de Participación Ciudadana, el Servicio de Cooperación al
Desarrollo, el Departamento de Asuntos Sociales (sobre todo en su trabajo
con adolescentes), el Servicio de Euskera, la Unidad de Actividades
Culturales en Centros Cívicos y la Unidad de Fiestas, todas ellas nos ayudan
en la consecución de objetivos de las acciones de esta línea.
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Ámbito

Participación

Acción L.2-1 GAZTERIA POLITIKETAN PARTE HARTZEKO GAZTEEN TALDE MOTORRA
GRUPO MOTOR DE PERSONAS JÓVENES EN POLÍTICAS DE JUVENTUD
Objetivo

Facilitar la participación individual de las personas jóvenes

Descripción Grupo de personas jóvenes que se planteen las políticas de juventud que debería poner en marcha el
Ayuntamiento para hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad más joven y adaptada mejor a las necesidades y
expectativas de las personas jóvenes de la ciudad.
Responsable Unidad de Juventud
Resultados El trabajo del grupo motor en 2014 se ha diversificado en varios planos. Por un lado, dinamizado por el EGK
ha trabajado el Gazte Topa, con 6 reuniones de preparación de la Gazte Astea, desarrollada en octubre y
donde se celebraron 3 hiruburus, encuentros donde se juntaron jóvenes con técnicos y políticos y se
trabajaron los temas de empleo, vivienda y autogestión o cogestión de proyectos por parte de personas
jóvenes y en relación con la administración. Entre todas las actividades organizadas por el EGK, han
participado unas 200 personas jóvenes, aunque algunas de ellas en varias ocasiones.
Por otra parte, dentro del ámbito de la creatividad y en el marco de la acción del Plan Joven "Asteburu
Sortzaile Gaztea" se han desarrollado 4 grupos de trabajo sobre música, artes gráficas, artes escénicas y
arteterapias (en total 40 jóvenes) cuyas aportaciones se recogen en la evaluación de dicha acción. También
se ha relacionado esta acción con las aportaciones recogidas a través del sistema de participación virtual del
Plan Joven.
Otra acción que ha aportado reflexión sobre el ámbito de la creatividad ha sido el Encuentro de jóvenes en la
acción Tejiendo redes, donde participaron 50 jóvenes. La valoración supera el 8 de media en la escala de 0 a
10, indicando su petición de que sus aportaciones sirvan para avanzar en el futuro.
Valoración técnica La participación de las personas jóvenes en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas de
juventud que desarrolla este plan joven sigue siendo uno de los ejes fundamentales para que dichas políticas
respondan a las necesidades y expectativas de las propias personas jóvenes. En este caso, consideramos
muy importantes las aportaciones realizadas, tanto por su cuantía, como por los ámbitos en los que se han
realizado, el empleo y la vivienda (aspectos fundamentales en los procesos de emancipación de las
personas jóvenes), en el ámbito de los proyectos y su autogestión o cogestión, así como en el ámbito de la
creatividad, aspecto muy importante en el desarrollo de dichas personas jóvenes.
La participación cuantitativa de personas jóvenes ha superado con creces las previsiones, pero sería
deseable la continuidad de las mismas personas a lo largo del tiempo. Nos resulta difícil mantener la
participación continuada, por ser quienes acuden quienes más implicados están en otros muchos procesos.
Respecto a la valoración, sería muy importante una devolución por parte de los representantes políticos,
tanto a lo aportado por los jóvenes en la Gazte Astea, como a lo aportado en el ámbito de la creatividad (el
Plan Joven propone la realización de un acto institucional y la presentación por parte del EGK de lo recogido
en los hiruburus en una Comisión municipal). Es de valorar y agradecer el trabajo desarrollado por el
Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) en el desarrollo de este grupo motor.
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Acción L.2-2 GAZTEEN TOPAKETAK (BERE ERREALITATEAN DAUDEN ARLOEI BURUZKOAK)
ENCUENTROS DE PERSONAS JÓVENES EN TORNO A LOS ÁMBITOS QUE COMPONEN SU
REALIDAD
Objetivo

Promover espacios de reflexión, diálogo análisis y difusión para que las personas jóvenes visibilicen sus
opciones sobre cuestiones de ciudad: urbanismo, cultura, servicios sociales, cooperación, sostenibilidad,
participación ciudadana

Descripción Encuentros entre personas jóvenes en torno a ámbitos de interés para las personas jóvenes. En todos ellos
estará presente el Plan Joven, como difusión y como herramienta de participación de los y las participantes.
Ámbitos: urbanismo, economías alternativas, emprendizaje, empleo, acceso a la vivienda, redes sociales,
ocio, voluntariado… con elementos para el debate, la reflexión y la participación mediante aportaciones a las
políticas de juventud municipales.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados Tras el curso de autogestión cultural, al que han asistieron 18 personas, en colaboración con el colectivo
Sala Baratza, se diseñaron para 2014 cinco encuentros en los ámbitos de las economías alternativas (2
sesiones con el complemento del día del trueque), en el ámbito del voluntariado joven, deporte y mujer
joven, deporte en la naturaleza (completado con una búsqueda del tesoro en el anillo verde) y gestión de las
emociones en jóvenes que desarrollan su trabajo atendiendo a otras personas. En total han sido 8 actos de
distinto tipo. El nº de personas participantes ha sido muy desigual, con un total de 176 personas, sin contar
el trueque, ni las participantes en la Gazte Astea, que aparecen en sus correspondientes valoraciones.
Cabría añadir las participantes en los encuentros de creatividad en torno al Sorburu 2014, 115 personas.
Las aportaciones recogidas han superado las 100 y si se recogen en futuros planes jóvenes o no será algo a
evaluar más adelante.
La valoración de las y los participantes ha sido muy alta.
Valoración técnica La realización de los encuentros, siendo ésta la primera experiencia tras la jornada sobre el PGOU y el
taller sobre espacios degradados en Zaramaga en 2013, ha sido un proceso costoso en la preparación, pero
muy importante de cara a desarrollar políticas donde la participación de las personas jóvenes sea importante
y real. El éxito de convocatoria ha sido muy desigual, con encuentros donde acudieron 10 personas y otros
donde acudieron más de 80. Será importante analizar a fondo los medios de difusión empleados y las
posibilidades de cara futuras ediciones. La valoración de la participación cuantitativa es claramente
mejorable y la de las aportaciones cualitativas es muy positiva. No hemos recogido en todos los casos la
valoración en la escala prevista, por lo que este año no podemos ofrecer la cifra exacta, indicador que se
tratará de corregir en los encuentros de 2015.

Acción L.2-4 GAZTE PLANEAN PARTE HARTZEKO SISTEMA BIRTUALA
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN VIRTUAL DEL PLAN JOVEN
Objetivo

Hacer más permeable la institución adaptando los canales de la administración a la realidad joven

Descripción Sistema de herramientas que permitan la participación de las personas jóvenes en el Plan Joven:
cuestionarios, trabajo en redes (perfiles de twitter y facebook), blog VGaztea y aquellas herramientas que se
vayan incorporando a los encuentros o acciones puntuales.
Responsable

Unidad de Juventud
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Corresponsable Departamento de Tecnologías de la información
Resultados Tras la colaboración en 2013 con el EGK en el inicio del Gazte Topa, con un cuestionario de aportaciones,
hemos realizado en 2014 tres nuevas intervenciones directas a través de cuestionarios virtuales, uno para
completar aportaciones a la Gazte Astea de octubre y otros dos en coordinación con las acciones del otoño
joven 2014 (uno para completar aportaciones a los encuentros y otro para completar los ámbitos de la
creatividad, en torno al Asteburu Sortzaile Gaztea y su espectáculo Sorburu 2014). Consideramos que las
herramientas estaban bien planteadas, pero la participación de las personas jóvenes utilizándolas ha sido
muy pobre no habiendo recibido casi aportaciones
Valoración técnica Creemos que es un camino que hay que explorar, pero entendemos que los cauces para que las
personas jóvenes conozcan estas posibilidades no han dado sus frutos, por lo que deberemos replantearnos
cómo difundimos su existencia y animamos a las personas jóvenes a que participen a través de dichas
herramientas. La valoración ha de ser negativa y en consecuencia debemos intentar abrir nuevos y mejores
cauces, o al menos, que las personas jóvenes los conozcan y los utilicen en 2015. Otra acción que nos
puede ayudar es el trabajo conjunto con el Servicio de Participación, en la creación de posibilidades on line
para la participación de las personas jóvenes, acción que ha sido replanteada para 2015.

Acción L.2-5 EUSKARA BATZORDEEN TOPAKETAK
ENCUENTROS DE LAS COMISIONES DE EUSKERA
Objetivo

Promover espacios de reflexión, diálogo, análisis y difusión para que las personas jóvenes visibilicen sus
opciones sobre cuestiones de ciudad: urbanismo, cultura, servicios sociales, cooperación, sostenibilidad,
participación ciudadana.
Ofrecer recursos a las personas jóvenes, para buscar y encontrar modos y herramientas de participación que
posibiliten una participación real en los distintos ámbitos que les afectan.
Facilitar la participación individual de las personas jóvenes.

Descripción En muchos centros se han empezado a organizar las comisiones de euskera en Secundaria y Bachiller. El
objetivo es que los propios alumnos y alumnas sean agentes en la normalización del uso del euskera. La
acción reunirá a las personas de las comisiones una vez cada dos años, para compartir experiencias y
recibir formación. En concreto queremos trabajar tres temas: (a) reflexión sobre el uso social de la lengua, (b)
identificar los factores que condicionan el uso del euskera entre las personas jóvenes y cómo realizar una
planificación partiendo de dichos factores, y (c) cómo hacer una planificación
Responsable
Servicio de Euskera
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados 5 centros tienen comisión de euskera: Armentia, Olabide, Mendebaldea, Koldo Mitxelena, ikasbidea.
7 centros participan en los encuentros: 7 (Se han sumado 2 centros de la provincia, Murgia y Assa).
91alumnos-as:
Nivel de satisfacción: alto. La mayoría de los problemas detectados tienen que ver con una participación
superior a la prevista (estábamos pensando en 60 personas).
Han trabajado en las siguientes líneas:
Explicitar y compartir experiencias y puntos de vista sobre el euskera.
Explorar que tipo de estrategias se pueden usar para dinamizar el uso del euskera entre la gente joven.
Discutir la caracterización de las comisiones de euskera, y que tipo de programas de trabajo pueden adoptar

Valoración técnica La actividad funciona bien y se debe mantener en futuros cursos escolares. Trabajamos con
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Topagunea (federación de asociaciones locales del euskera). Tienen el tema muy trabajado, y aportan monitores y
monitoras con experiencia, motivados... y cercanos. Parece necesario un debate sobre la caracterización del programa:
¿Queremos trabajar con todos los chavales y chavalas o queremos trabajar con menos gente y formar a personas que
puedan liderar esas comisiones? Son preguntas a las que se tratará de responder de cara a futuros encuentros.

Acción L.2-6 WORD COFFE EDO MINTZODROMOA
Objetivo

Promover espacios de reflexión, diálogo, análisis y difusión para que las personas jóvenes visibilicen sus
opciones sobre cuestiones de ciudad: urbanismo, cultura, servicios sociales, cooperación, sostenibilidad,
participación ciudadana.
Ofrecer recursos a las personas jóvenes, para buscar y encontrar modos y herramientas de participación que
posibiliten una participación real en los distintos ámbitos que les afectan.
Facilitar la participación individual de las personas jóvenes.

Descripción . Reunir cada dos o tres años a personas jóvenes de secundaria y bachiller, para compartir las vivencias y
opiniones que tienen en torno al euskera.
Responsable
Servicio de Euskera
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados El nivel de implicación de los centros es mejorable. El nº de de alumnos-as ha sido de 400. El nivel de
satisfacciones alto.
En 2014 han participado 7 centros: Egibide, Carmelitas, Mendebaldea, Gamarra, Francisco de Vitoria,
Presentación de Maria y Mendizabala.
Se puede acceder a imágenes (video y fotos) del evento en la siguiente dirección:
http://www.baieuskarari.eus/eu/bloga/2014/12/01/400-lagun-inguru-aurtengo-mintzodromoan

Valoración técnica Esta acción se realiza en colaboración con la asociación Bai Euskarari Ziurtagiriaren elkartea. A pesar
del éxito cuantitativo, merece la pena explorar otros formatos de cara a futuras ediciones de la misma. No
estaba prevista en un principio para 2014, pero se ha realizado y la incluimos en esta evaluación.

Acción L.2-7 GAZTERIA ETA GIZARTE ETXEEN LAN TALDEA
GRUPO DE CENTROS CÍVICOS Y JUVENTUD
Objetivo

Ofrecer recursos a las personas jóvenes, para buscar y encontrar modos y herramientas de participación que
posibiliten una participación real en los distintos ámbitos que les afectan.
Que los departamentos y servicios municipales conozcan y se acerquen a lo que ya están haciendo las
personas jóvenes, a donde ya están participando por su cuenta, para tener los en cuenta a la hora de
programar, reconocer, visibilizar.

Descripción Grupo/equipo de trabajo técnico multidisciplinar en centros cívicos que:
• Analice la participación de las personas jóvenes en la programación de centros cívicos y en otros aspectos
como el uso de espacios o recursos de los centros.
• Realice una propuesta de trabajo para conocer qué quieren las personas jóvenes en este ámbito
(programación, acceso a espacios, precios, servicios,…), buscando herramientas de participación que se
ajusten a su realidad.
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Responsable
Servicio de Centros Cívicos
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados Se han mantenido reuniones de trabajo del grupo técnico donde han participado los servicios municipales de
Educación, Deportes y Centros Cívicos y, tras el análisis realizado por el Observatorio municipal de
Juventud, los servicios han realizado diferentes modificaciones o nuevas aportaciones en sus
programaciones tratando de aplicar lo recogido en dicho trabajo transversal entre los diferentes servicios y el
Plan Joven. Nos falta cuantificar las propuestas que se han incorporado y la valoración del equipo
interdepartamental. En el informe del Observatorio aparecen recogidas las reflexiones y conclusiones del
grupo de trabajo
Valoración técnica Siempre es importante profundizar en el trabajo interdepartamental y transversal y más cuando
hablamos de un público objetivo como es el colectivo joven. La valoración es positiva y ahora queda para
2015 la segunda parte de la acción, consistente en un grupo donde se integren personas jóvenes usuarias
de las diferentes actividades de los centros cívicos en sus diferentes ámbitos y algunas personas jóvenes
que no sean usuarias de los mismos. Será la culminación de esta acción sobre centros cívicos y juventud.

Acción L.2-8 GAZTE PLANAREN BITARTEKARI GAZTEAK
GRUPO DE MEDIADORES-AS DEL PLAN JOVEN MUNICIPAL
Objetivo

Lograr la colaboración de mediadores-as en la participación de las personas jóvenes no asociadas.

Descripción Grupo de agentes de juventud que forman parte de una lista de correo electrónico y que, al recibir las
informaciones desde el Plan Joven, las derivan hacia las personas jóvenes con las que trabajan o se
relacionan.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados El grupo de mediadores-as ha seguido creciendo poco a poco, conforme se han ido materializando acciones
del Plan Joven, sobre todo los encuentros y actividades englobados en torno al otoño joven 2014. hemos
sobrepasado el número previsto de 60, rondando las 115 personas. Se les han enviado diferentes
informaciones y se les ha solicitado su colaboración en la difusión de algunas de ellas, en sus ámbitos de
trabajo y relación. No ha habido valoración cuantitativa por parte de los y las agentes.
Valoración técnica La necesidad de contar con mediadores para llegar con una mayor concreción a diferentes colectivos
de personas jóvenes sigue siendo fundamental a la hora de lograr la difusión, el conocimiento de las
personas jóvenes de las acciones que plantea el Plan y la participación de las personas jóvenes en las
mismas. El grupo es amplio y muy rico en el ámbito de la creatividad que ha tenido un buen desarrollo en el
otoño joven, pero deberemos diversificarlo en otros ámbitos de la realidad de las personas jóvenes. También
es importante plantear para 2015 la realización de una valoración por parte de quienes reciben nuestras
informaciones de la validez y utilidad del grupo, a través de una pequeña encuesta de valoración.

Acción

HIRETU HIRIA – HAZ TUYA LA CIUDAD

Objetivo

Que las personas jóvenes dispongan de recursos tanto materiales como humanos para la educación en la
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participación.
Descripción Programa de Educación en la Participación desarrollado en centros escolares y dinamizado por monitorado
especializado. Los ámbitos a trabajar son seleccionados por los propios grupos y las conclusiones y
propuestas se presentan a los y las representantes políticas del Ayuntamiento.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados y valoración Ver el apartado 6.2 de esta memoria.

Acción L.2-10 GAZTEEKIN MOTIBAZIO LANTEGIAK
TALLERES DE MOTIVACIÓN CON JÓVENES
Objetivo

Promover espacios de reflexión, diálogo análisis y difusión para que las personas jóvenes visibilicen sus
opciones sobre cuestiones de ciudad: urbanismo, cultura, euskera, servicios sociales, cooperación,
sostenibilidad, participación ciudadana.

Descripción .Intento de identificar a las personas jóvenes que se significan en la vida social e invitarles a realizar una
reflexión sobre el uso social del euskera, en los talleres ZERGATIK EZ?. Están dirigidos a personas jóvenes
que están en la Universidad, en las asociaciones, en el mundo cultural…
Responsable
Servicio de Euskera
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados 224 personas jóvenes participantes. Aunque el público prioritario era el joven, no nos hemos limitado a ese
público. De los y las 224 participantes, 149 han sido mujeres y 75 hombres. El nivel de satisfacción ha sido
alto/muy alto. Los apartados más valorados han sido la capacidad de los ponentes, el ritmo de las sesiones y
la participación.
Se ha realizado las siguientes sesiones:
Miembros activos de GEU elkartea. Alumnado de Koldo Mitxelena, alumnado de la Ikastola Olabide,
alumnado del Instituto Mendebaldea (2 sesiones), profesorado del Berritzegune (2 sesiones), alumnado y
profesorado de AEK, grupos de padres de El Pilar, de Zabalgana, Zona de Salburua (Burdinbide, Salburu y
Ludoland), Grupos de Mintzalaguna de Judimendi, del Casco Viejo (5 sesiones), biblioteca Ignacio Aldecoa,
euskaltegi Udaberria, IKA euskaltegi, Comisión de Euskera de Zabalgana, euskaltegi BAI & BY, alumnado
del centro Amaia, asociación de padres y madres Armentxo, monitorado de Carmelitas.
Valoración técnica Se trata de una sesión corta, de dos horas de duración, de la que no se puede esperar un impacto
excesivo. Para compensarlo se ha hecho la apuesta de organizar estas sesiones durante dos años
consecutivos de una manera lo más extensa posible. Habría que decidir qué tipo de continuidad se le puede
dar.

Acción L.2-11 PARTE-HARTZEEI ETA GAZTEEI BURUZKO ONLINE BALIABIDEAK
RECURSOS ON LINE SOBRE PARTICIPACIÓN Y JÓVENES
Objetivo

Hacer más permeable la institución adaptando los canales de la administración a la realidad joven.
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Conseguir que sean las personas jóvenes las que aporten su perspectiva en todos los procesos de
participación municipales. Impulsar procesos participativos
Descripción . Mantenimiento y difusión de distintos canales de información donde las personas jóvenes puedan conocer y
acceder a todas las posibilidades de participación que el Ayuntamiento le ofrece (procesos participativos,
consejos, asociaciones, voluntariado, sistema de participación virtual, campañas en marcha, encuentros…).
Base de datos de personas jóvenes que quieran recibir información sobre posibles procesos participativos
Responsable
Servicio de Participación
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados Esta acción prevista par 2014, en un trabajo conjunto con el Servicio de Participación Ciudadana, ha tenido
que ser pospuesta para 2015, al haber iniciado dicho Servicio el proceso participativo sobre el modelo de
participación ciudadana de Vitoria-Gasteiz y el diseño del Plan Municipal de Participación Ciudadana, que ha
ocupado el trabajo conjunto entre el Plan Joven y dicho servicio. El Plan Joven y representantes de la
Comisión de Seguimiento del Plan Joven Municipal hemos participado en las diferentes fases del proceso y
seguimos participando en el diseño del PMPC antes citado.

Valoración técnica . Está justificado el paso de esta acción para 2015 por las circunstancias de trabajo de este año. Se
materializará a lo largo de este último año del III Plan Joven Municipal.

Acción L.2-12 OMIJ EK PARTE HARTZEA SUSTATZEA
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES DESDE LA OMIJ
Objetivo

Promover espacios de reflexión, diálogo análisis y difusión para que las personas jóvenes visibilicen sus
opciones sobre cuestiones de ciudad: urbanismo, cultura, servicios sociales, cooperación, sostenibilidad,
participación ciudadana.

Descripción Encuentros entre jóvenes y profesionales en torno diferentes ámbitos, con una charla inicial en la Oficina
Municipal de Información Joven OMIJ (Cooperación al desarrollo, voluntariado, viajes, lonjas…) que
posibiliten la reflexión y el diálogo, además de ejercer una labor de sensibilización y divulgación.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados y valoración Ver el apartado 6.3.2 de esta memoria.

Ámbito
Acción L.2-13

Objetivo

Voluntariado

BOLUNTARIO GAZTEEI BURUZKO LANTALDEA
GRUPO DE TRABAJO SOBRE VOLUNTARIADO JOVEN

Reconocer y valorar a las asociaciones que realizan labor transformadora a través del voluntariado.
Ofrecer información sobre la oferta formativa en el ámbito del voluntariado.
Facilitar información para poder participar en proyectos de voluntariado.
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Descripción . Grupo de trabajo de asociaciones con voluntariado joven, la OMIJ, Plan Joven y Participación que se
plantee analizar el ámbito del voluntariado de las personas jóvenes, gestione encuentros entre personas
jóvenes voluntarias de diferentes sectores y proponga objetivos y acciones en este ámbito.
Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Servicio de Participación
Resultados Tras el envío de un cuestionario a 105 asociaciones que trabajan con voluntariado joven, contestaron 29
asociaciones, de las cuales 17 aportaron datos cuantitativos sobre voluntariado joven, con un número de 689
personas jóvenes colaborando de diferentes formas en dichas asociaciones. 24 asociaciones se implicaron
en la preparación del encuentro sobre el tema, que se integró en el marco de los encuentros a celebrar
dentro del Otoño Joven 2014. El encuentro se celebró en noviembre con una representación teatral a cargo
de Pez Limbo sobre el tema, un debate dirigido por Imanol Zubero y un trabajo en dos grupos para analizar
el tema. Un grupo compuesto por voluntarios y voluntarias jóvenes y otro con representantes de
asociaciones que trabajan con voluntariado joven. Participaron en total 38 personas (20 de las cuales eran
voluntarios-as jóvenes) y se realizaron diferentes aportaciones que se trasladan al Plan Joven de cara a su
futura incorporación.

Valoración técnica El trabajo realizado este primer año ha sido positivo, con el acercamiento entre las asociaciones y el
análisis realizado por las personas jóvenes voluntarias. Para este año de 2015, queda el trabajo del Plan
Joven de plantear la posibilidad de plasmar las propuestas realizadas en próximos planes jóvenes y en otros
ámbitos municipales. Los resultados cuantitativos han sido buenos, superando las previsiones marcadas en
los indicadores de evaluación.

Acción L.2-14 “GAZTE SOLIDARIOAK LANKIDETZA-PROIEKTUETAN” BIDEOKLIP-LEHIAKETA
CONCURSO DE VIDEOCLIPS “JÓVENES SOLIDARIOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN”
Objetivo

Visibilizar el trabajo del voluntariado, poner en valor la labor que realizan personas jóvenes de VitoriaGasteiz.
Dar a conocer el trabajo de voluntariado realizado por personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz en proyectos
concretos de Cooperación al Desarrollo en Países del sur.

Descripción Concurso de Videoclips elaborados por personas jóvenes que han participado como cooperantes en algún
proyecto solidario a nivel internacional. La página web de la Coordinadora de ONGD servirá de soporte para
dar a conocer los trabajos y difundir información sobre el concurso.
Responsable
Servicio de Cooperación al Desarrollo
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados Se puso en marcha el concurso en junio y se coordinaron las tareas de difusión entre Juventud, cooperación
y la Coordinadora de ONGDs. Se editaron los materiales para la difusión (carteles y flyers) utilizándose
además en redes sociales y las páginas web (municipal y la de la Coordinadora).
No se presentaron trabajos al concurso. Hubo 2 referencias en los medios de prensa escrita local. Las visitas
al espacio web generado fueron de 721 páginas visitadas, con 594 visitas únicas.

Valoración técnica El concurso no tuvo éxito. Las razones pueden ser varias, como la existencia de muchos concursos
de video para jóvenes, o la poca repercusión en medios de prensa locales. Entendíamos que la difusión se
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debía centrar en los ámbitos en los que ya se mueven las personas jóvenes que se relacionan con la
cooperación al desarrollo y así lo planteamos. Estudiaremos la posibilidad de reeditar el concurso si
encontramos claves que nos permitan tratar de reconducir la acción. Los objetivos no se han logrado en
absoluto, salvo las visitas a la web, que no han dado su fruto en la participación.

Acción L.2-15 UDAL ZERBITZUEKIN ETA IBAGUÉKO (KOLONBIA) BESTE ENTITATE BATZUEKIN TRUKEA
INTERCAMBIO ENTRE JÓVENES EN EL MARCO DEL HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD
COLOMBIANA DE IBAGUÉ
Objetivo

Favorecer el intercambio mutuo de experiencias de voluntariado entre jóvenes de Vitoria-Gasteiz y con
jóvenes de otros lugares.

Descripción Realizar un intercambio entre jóvenes de nuestra ciudad y los de la colombiana de Ibagué aprovechando el
hermanamiento.
Que jóvenes colombianos puedan compartir su realidad con jóvenes de Vitoria-Gasteiz y estos/as a su vez
con ellos/as de cara a enriquecer ambas realidades y establecer redes.
Responsable
Servicio de Cooperación al Desarrollo
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados 2 jóvenes colombianos de Ibagué participan en el proyecto y un grupo de la ciudad participó a través de la
grabación de un video, que se proyectó en las jornadas “tejiendo redes - creación joven”.
Valoración muy alta por parte de estos y del personal técnico que les acompaña.
Valoración técnica Mediante el convenio con la ONGD Colombia-Euskadi, se facilita que varios jóvenes de Ibagué
acudan a nuestra ciudad y participen de los encuentros entre jóvenes programados en el Plan Joven, y en la
actividad Tejiendo Redes – creatividad joven. La participación en este acto, aportando sus creaciones
culturales y sus experiencias y vivencias, fue muy positiva, no solamente para ellos, sino para el resto de
jóvenes que participaron, esto les aportó una visión diferente sobre la creación cultural y las posibilidades y
dificultades para las personas jóvenes en ciudades tan diferentes como Vitoria-Gasteiz o Ibagué.
Para todo esto fue fundamental el apoyo del Servicio de Cooperación al Desarrollo para que la visita de los
jóvenes colombianos coincidiese en el tiempo con las programaciones previstas desde el Plan Joven.

Ámbito

Asociacionismo

Acción L.2-16 GAZTEEK ELKARTEETAN DUTEN PARTE-HARTZEA AZTERTZEA
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LAS ASOCIACIONES
Objetivo

Apoyar a las asociaciones en la captación de personas jóvenes a través de sus canales, apoyando también
en las necesidades de las propias asociaciones (formación, recursos materiales y organizativos…).
Conseguir que sean las personas jóvenes las que aporten su perspectiva en todos los procesos de
participación municipales. Impulsar procesos participativos.

Descripción Análisis de la participación de las personas jóvenes en las asociaciones de la ciudad en el marco del
Observatorio de Participación Ciudadana que desarrolla el Servicio de Participación Ciudadana municipal y
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su grupo motor de asociaciones. Traslado de las conclusiones y difusión de las posibilidades entre las
asociaciones de la ciudad.
Responsable
Servicio de Participación
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados Esta acción prevista par 2014, en un trabajo conjunto con el Servicio de Participación Ciudadana, ha tenido
que ser pospuesta para 2015, al haber iniciado dicho Servicio el proceso participativo sobre el modelo de
participación ciudadana de Vitoria-Gasteiz y el diseño del Plan Municipal de Participación Ciudadana, que ha
ocupado el trabajo conjunto entre el Plan Joven y dicho servicio.

Valoración técnica . Está justificado el paso de esta acción para 2015 por las circunstancias de trabajo de este año. Se
materializará a lo largo de este último año del III Plan Joven Municipal y se realizará entre el Observatorio de
Participación Ciudadana y el Observatorio de la realidad de las personas jóvenes, del Plan Joven Municipal.

Ámbito

Creatividad cultural

Acción L.2-17 “TXOKO IBILTARIA” BIDAIA-KONTAKIZUNEN LEHIAKETA
CONCURSO DEL BLOG "RINCÓN VIAJERO"
Objetivo

Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación joven

Descripción Concurso de posts acompañados de fotografías en formato Blog, dirigido a personas jóvenes, de 14 a 30
años, empadronadas en Vitoria-Gasteiz, y que comparten sus experiencias viajeras en el Blog “Rincón
Viajero”.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados y valoración Ver el apartado 6.3.3 de esta memoria.

Acción L.2.18 UDAL WEBGUNEAN GAZTE-SORMENAREN GUNEA. GAZTE PLANAREN TB
ESPACIO CREACIÓN JOVEN EN LA WEB MUNICIPAL. GAZTE PLANAREN TB
Objetivo

Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación joven

Descripción . Espacio en la página web del Plan Joven donde las personas jóvenes pueden proponer videos de sus
creaciones, conciertos, videos de acciones del Plan Joven… primando la visibilización de la creatividad e
innovación de las personas jóvenes de la ciudad
Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Departamento de Tecnologías de la información
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Resultados Este espacio virtual donde las personas jóvenes puedan exponer y dar a conocer sus creaciones en forma
de video, ha sido una de las ideas trabajadas en los grupos de trabajo del Asteburu Sortzaile Gaztea. La
necesidad ha sido puesta de manifiesto en dichos grupos y se deberá poner en marcha durante este años de
2015.

Valoración técnica El hecho de pasarlo a 2015 ha tenido que ver con la necesidad de actuar en consecuencia con la
opinión y las propuestas de las propias personas jóvenes creativas recogidas a lo largo de 2014 y se les
tendrá en cuenta para su puesta en marcha este año.

Acción L.2-19 GAZTEAK HIRIKO JAIEN EGITARAUETAN
JÓVENES EN LAS PROGRAMACIONES FESTIVAS DE LA CIUDAD
Objetivo

Que se incremente el protagonismo de las personas jóvenes no sólo en la participación y gestión de las
actividades, sino también en la producción final, en los programas organizados por el Ayuntamiento o con
colaboración municipal.

Descripción Programación de personas jóvenes de la ciudad en los diferentes eventos que desarrolla el Servicio de
Fiestas en Vitoria-Gasteiz.
Responsable
Unidad de Fiestas
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados De las 301 propuestas que ha manejado la Unidad de Fiestas en las programaciones de calle, 145
correspondían a personas jóvenes. Éstas son las programaciones en las que han participado: Olentzero,
espectáculos infantiles Mendizorrotza, Reyes Magos, carnavales, kaldearte, La Blanca y Olarizu.
Valoración técnica Se ha incrementado la participación, pero debemos seguir propiciando una participación de las
personas jóvenes en los actos que se organizan desde el Ayuntamiento en las calles de Vitoria-Gasteiz.

Acción L.2.22 ASTEBURU SORTZAILE GAZTEA
Objetivo

Dedicar recursos económicos y humanos a nivel municipal para trabajar la creación cultural de y con las
personas jóvenes en distintas modalidades artísticas.
Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación joven.

Descripción Fin de semana (encuentro abierto a la ciudadanía) donde las personas jóvenes creativas de la ciudad
interactúen en las diferentes modalidades de creación artística o cultual (video, teatro, danza, música,
fotografía, pintura…). Para ello se determinará un hilo conductor y se reunirán los y las participantes para
diseñar su participación e interacción. Se puede desarrollar como colofón a los encuentros "Udazkenean,
gazteak plazan" y ser la culminación de procesos de creación tutorizados en el marco del programa Haziak.
También contribuye a visibilizar a las personas jóvenes en su faceta creadora, innovadora y participativa.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados Tras la convocatoria hecha en junio para iniciar el proceso de diseño y preparación del Asteburu, se
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realizaron 12 sesiones de trabajo conjunto entre las personas jóvenes que decidieron participar en el
proceso. Han intervenido en los diferentes momentos 75 personas jóvenes de la ciudad (35 en el
espectáculo creativo final Sorburu 2014 y 40 en los cuatro grupos de trabajo). Decidieron realizar dos partes,
unos grupos de trabajo que tras realizar un mapeo de jóvenes de la ciudad en ese ámbito, se realizara una
labor de análisis y propuestas y un espectáculo final donde interactuaran jóvenes de diferentes disciplinas
artísticas.
Los grupos se constituyeron alrededor de las artes escénicas, las artes plásticas, la música y las arteterapias
y en el espectáculo intervinieron artistas y creativos del graffiti, diferentes bailes y danzas (break, danza
urbana, contemporánea, clásica...), actrices, maquilladora, diseñadores, técnicos en social media, fotógrafos
y videógrafos. La valoración de las y los participantes ha sido muy alta, con una media de 7,9. Las personas
que acudieron a ver el espectáculo, desarrollado en el centro cívico Iparralde fueron 220.
La participación del Plan Joven ha sido de acompañamiento y coordinación del proceso, así como la de
apoyo con recursos municipales a dicho proceso. La valoración de este recurso del Plan Joven por parte de
las personas jóvenes participantes ha sido de 9,2.
Valoración técnica La mayor importancia de este asteburu radica, y así lo han corroborado quienes han tomado arte en
el proceso, en haber puesto en relación y a trabajar conjuntamente a 75 personas jóvenes de la ciudad.
Todas ellas personas jóvenes creativas en diferentes disciplinas y que hasta el momento no habían
trabajado juntas. Las aportaciones de los grupos de trabajo se pueden ver en el informe de evaluación, en el
siguiente enlace y el espectáculo se puede apreciar en el video que las mismas personas jóvenes realizaron
y que se puede ver en este enlace de youtube.
Un aspecto fundamental de esta acción es haber iniciado un camino que el Plan Joven tiene que tratar de
consolidar en el futuro, mediante el apoyo a una nueva edición en 2015 y la búsqueda de apoyos financieros
par dicha edición.
La participación del Plan Joven no sólo es importante para la materialización de la experiencia, sino que a la
vez, el Ayuntamiento recibe información y conocimiento de la realidad en el ámbito de la creatividad y la
cultura enriqueciendo las propuestas para futuras políticas de juventud. La experiencia ha sido muy
satisfactoria y el resultado, superior y mejor de lo esperado.

Acción L.2-23 GAZTE KLIK KLAK
GAZTE KLIK KLAK
Objetivo

Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación joven

Descripción Concurso de fotografía y video digital para personas jóvenes, cuyo premio consiste en una exposición inicial
de las obras ganadoras y seleccionadas, y una tutorización para algunas de las propuestas ganadoras para
la posterior preparación y realización de una exposición más trabajada.
Responsable Unidad de Juventud
Resultados y valoración Ver el apartado 5.3.1 de esta memoria.

Acción L.2-24 IDAZLE GAZTEAK
ESCRITORES JÓVENES
Objetivo

Potenciar la creatividad e innovación joven desde el respeto y el acompañamiento proactivo. Detectar centros
de interés creativos que ayuden a desarrollar las inquietudes de las personas jóvenes.
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Descripción Tras la identificación de las personas jóvenes que tienen aficiones literarias en los centros de secundaria,
invitarles a un taller, bajo la supervisión y acompañamiento de escritores-as consagradas. Se trata de ayudar
a generar escritores para el futuro.
Responsable
Servicio de Euskera
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados 6-7 personas jóvenes participantes por curso. Es la segunda edición. El nivel de satisfacción es alto.
Se está trabajando con Patxi Zubizarreta, combinando tres elementos: trabajo individual, tutorías
personalizadas, sesiones de grupo, presenciales cada 15 días.
Valoración técnica Se deben mejorar las maneras de llegar mejor a la gente y será importante socializar el trabajo que se
hace tras el esfuerzo realizado.

Acción L.2.25 GAZTEEN BALIABIDE SORTZAILEEN KATALOGOA (HAZIAK)
CATÁLOGO DE RECURSOS CREATIVOS DE PERSONAS JÓVENES (HAZIAK)
Objetivo

Potenciar la creatividad e innovación joven desde el respeto y el acompañamiento proactivo. Detectar centros
de interés creativos que ayuden a desarrollar las inquietudes de las personas jóvenes.
Apoyar en la difusión de la creación joven entre los y las agentes educativos, sociales y culturales de la
ciudad.

Descripción Catálogo de las posibilidades que las personas jóvenes ofrecen en los aspectos creativos y artísticos y que
se pueden difundir entre los agentes que organizan eventos en la ciudad (asociaciones, colegios, etc.).
Responsable

Unidad de Juventud

Valoración técnica Para el inicio de la realización del catálogo, hemos pedido ayuda a los grupos de trabajo que han
participado en el proceso del Asteburu Sortzaile Gaztea. Han sido cuatro: artes escénicas, artes plásticas,
música y arteterapias (en total 40 agentes creativos jóvenes) y estos grupos han iniciado el mapeo de
agentes creativos jóvenes en la ciudad. Tras este trabajo y usándolo como base inicial, en 2015 se llevará a
cabo el desarrollo del catálogo que plantea esta acción.

Acción L.2-27
Objetivo

EUSKARAREN ASTEA

Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación joven.

Descripción El día del euskera, el 3 de diciembre, es el pretexto para unir jóvenes y euskera y visibilizar que el euskera
es en Vitoria-Gasteiz una realidad joven, a la vez que intentamos activar el entorno del euskera y las
personas jóvenes.
Responsable
Servicio de Euskera (Plan de Euskera)
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados El nº de participantes ha estado muy cerca de los 1.000. Lo que en un principio se planteaba como semana
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del euskera, se ha unido a la necesidad de dotar al espacio Oihaneder Euskararen Etxea de una mínima
programación inicial. De esta manera la semana del euskara se ha quedado en un único día. Se ha
organizado una actividad cultural (teatro) en el Teatro Principal, y han realizado dos sesiones: a la mañana
dirigida exclusivamente al público joven (DBH y Bachiller). Se ha completado el aforo.
Valoración técnica Es difícil valorar este año, por la confluencia con la puesta en marcha de Oihaneder.

Ámbito
Acción L.2-28

Objetivo

Políticas de juventud 2020

GASTEIZ, GAZTE CAPITAL/
VITORIA-GASTEIZ, CAPITAL JOVEN (HACIA LAS POLÍTICAS VG2020)

Facilitar la participación individual de las personas jóvenes.

Descripción Trabajo en colaboración con el grupo motor de personas jóvenes en las políticas de juventud de VitoriaGasteiz y en una gestión corresponsable con el Consejo de la Juventud de Euskadi, además de los
encuentros de personas jóvenes en la ciudad. De todo el trabajo se aportarán propuestas para la
consecución de los objetivos de las políticas de juventud Vitoria-Gasteiz 2020.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados Esta acción es la confluencia de varias acciones de este Plan Joven. Por un lado el sistema de participación
virtual, por otro el grupo motor de jóvenes en políticas de juventud en la ciudad, encuentros y foros de
personas jóvenes, acciones concretas del Plan Joven. En 2014, las aportaciones se han repartido en varios
frentes: las del Gazte Topa a la Línea 1 del Plan Joven, las incorporadas en los hiruburus de la Gazte Astea,
dinamizada por el EGK, las realizadas por los cuatro grupos del Asteburu Sortzaile Gaztea y las que
surgieron en el encuentro Tejiendo redes jóvenes (acción de la línea 5 de este Plan). Se pueden cuantificar
en torno a las 140 propuestas, pero hay que hacer un trabajo de criba, ya que a menudo se mezclan
opiniones con propuestas más concretas.
Valoración técnica La participación de las personas jóvenes es fundamental para la elaboración de instrumentos como el
Plan Joven o de aquellas programaciones que plasman el camino en dichas políticas hacia el horizonte
VG2020, que es el horizonte que nos marca hacia dónde trabajar para mejorar la ciudad de Vitoria-Gasteiz
para las personas jóvenes y sus necesidades y expectativas. Las aportaciones de este año han sido
importantes en cantidad y en calidad y lo más importante es que hay muchas acciones del Plan Joven
Municipal que se realizan de manera participativa y que son fuente de aportaciones para seguir caminando
en estas políticas de juventud que van hacia las mencionadas políticas VG2020. Será importante realizar un
reconocimiento a las personas jóvenes que han participado.
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7.3. 3.lerroa: Bizitzarako hezkuntza
Línea 3: Educación para la vida
Lerro honetan ekintza guztiak hainbat
arlo ezberdinetan antolatzen dira:
osasuna, integrazioa eta
gizarteratzeasartze soziala; ingurumena
iraunaraztea; jarduera fisikoa eta kirola;
kontsumoa eta emakumeen aurkako
indarkeria.

Todas las acciones se agrupan en torno a dos retos únicos, que son los que
marcan las intervenciones:

2014. urtean aurreikusitako 17
ekintzetatik, bakarrik 3 bakarrik 2015.
urterako atzeratu dira.

Durante el 2014 estaban programas 17 acciones de estas, se han realizado o
puesto en marcha el 82%. Quedan pendientes para 2015, 3 de ellas.

•
•

Jóvenes críticos/as, responsables, solidarios/as y con
valores.
Vitoria-Gasteiz, ciudad que minimiza las situaciones de
desventaja social.

Se han realizado acciones en el ámbito de salud; acción social, integración y
inclusión; sostenibilidad medioambiental; actividad física y deporte; consumo
y violencia contra las mujeres.

Ámbito
Acción L.3-1

Salud

PROGRAMA DE FORMACIÓN SOBRE DROGAS PARA MEDIADORES CON JÓVENES

Objetivo

Que las personas jóvenes tengan acceso a proyectos de prevención en el consumo de drogas y otras
adicciones.

Descripción

Acción incluida en el Plan local de Acción sobre Drogas. Ampliar la intervención invitando a mediadores
de la educación no formal con jóvenes. Como acción del Plan sobre Drogas, consideramos incluir esta
por lo novedoso de incluir a mediadores de la educación no formal.

Responsable
Unidad de Salud Pública
Corresponsable Unidad de Juventud
Indicadores de evaluación Nº de mediadores participantes.
Valoración de los participantes: 7,5/10.
Resultados

11 monitores y monitoras participantes.
Taller de 8 horas de duración.
Valoración media final de las personas participantes: 8,4/10.

Valoración técnica Acción puesta en marcha entre la Unida de Salud Pública y la Unidad de Juventud, con una muy alta
valoración por parte de las personas participantes.
Plantear la acción con mediadores y mediadoras que trabajan con las personas jóvenes en el marco de
la educación no formal es un recurso importante para obtener un efecto multiplicador en las políticas de
prevención.
De cara a futuro sería positivo volver a programar un taller/seminario de este tipo y para esos agentes
juveniles.
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Acción L.3-3

VITORIA-GASTEIZ ESPACIO EDUCATIVO SIN DROGAS

Objetivo

Que las personas jóvenes tengan acceso a proyectos de prevención en el consumo de drogas y otras
adicciones.

Descripción

Acción del Plan Local de acción sobre drogas. Conjunto de acciones de Prevención Universal
(coordinadas por el Servicio de Educación) y de prevención selectiva (coordinadas por la Unidad de
Salud Pública) que se ofertan y se realizan en el marco educativo de la ciudad.

Responsable
Unidad de Salud Pública
Corresponsable Servicio de Educación
Indicadores de evaluación Nº de centros participantes.
Nº de aulas participantes.
Resultados Prevención selectiva:
Nº de centros participantes 13.
Nº de aulas participantes 32.
Un total de 630 personas han participado en actividades de prevención selectiva desde Enero de 2014
hasta Diciembre de 2014.
Prevención Universal (datos referidos al curso 2013-2014):
Nº de centros participantes: 24.
Nº de aulas participantes: 131.
Un total de 2.616 alumnos y alumnas han participado en las actividades de prevención universal durante
el curso 2013-2014.
Valoración técnica Prevención Selectiva:
Para la solicitud de la implementación del programa ha sido preciso un conocimiento previo del aula por
parte del profesorado que ha identificado aspectos claves a tener en cuenta para el desarrollo de la
intervención.
De las 630 personas, 344 han participado en actividades de reducción de riesgos por consumo de
alcohol y 286 han participado en actividades de prevención selectiva de drogas legales e ilegales.
La valoración de la intervención es muy positiva.
Prevención Universal:
Vitoria-Gasteiz espacio educativo sin droga es un proyecto que se inició en el curso 2013-2014 y que se
inscribe en el Plan local de acción sobre drogas. En estos momentos se está concluyendo el documento
en el que se contemplan los proyectos específicos que se desarrollarán en el curso escolar 2014-2015 en
el contexto de dicho Plan. En el mismo se incluyen los indicadores de evaluación de las distintas
acciones propuestas; por lo tanto, finalizado dicho documento y las intervenciones propuestas será el
momento de llevar a cabo su evaluación.
No obstante, y a la espera del correspondiente análisis, la implicación de la Escuela en la aplicación del
modelo de intervención propuesto nos ofrece una perspectiva positiva del mismo.

Acción L.3-4

CAMPAÑA "QUIERETE A TI MISMA"

Objetivo

Promover una vivencia sana, responsable, libre e igualitaria de la sexualidad.

Descripción

Campaña de sensibilización incluida en el Plan de Igualdad. Campaña de información de los recursos
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existentes y de sensibilización del ejercicio de una sexualidad libre, respetuosa y responsable por parte
de las mujeres jóvenes.
Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Servicio de Igualdad
Indicadores de evaluación 70% de los centros de secundaria, bachiller y FP participan en la campaña.
Resultados

Contratada y diseñada la campaña, se prevé su ejecución a lo largo del primer trimestre de 2015.

Valoración técnica Campaña incluida también dentro del Plan de Igualdad y cuyos contenidos y materiales fueron
contrastados y consensuados por las unidades de Juventud y de Igualdad.
La campaña consiste en una serie de pegatinas y adhesivos que se van a repartir en centros educativos
y lugares de encuentro entre las jóvenes, en las que se dirige a una pagina web donde se recogen una
serie de recursos tanto municipales como de otras instituciones que ayudan a las mujeres jóvenes a la
vivencia sana, libre, responsable e igualitaria de su sexualidad.

Ámbito
Acción L.3-6

Acción social: integración e inclusión

FORMACIÓN EN TEMAS ESPECÍFICOS A FAMILIAS DE ALUMNADO CON ESPECIAL
ATENCIÓN A CENTROS CON ISEC BAJO

Objetivo

Que las personas jóvenes accedan a los recursos municipales que minimizan las situaciones de
desventaja social (Llegar a concreciones prácticas en el trabajo conjunto realizado en el marco del
anterior plan sobre jóvenes y desventaja).

Descripción

Apoyo a escuelas de madres y padres impulsando su participación y promoviendo programas de
sensibilización y procesos formativos. Mejorando la formación de los padres y las madres se demuestra
que los resultados escolares son mejores en el alumnado. 1,- Planificar acciones formativas dirigidas a
las familias con población escolar y enfocadas a intervenciones asociadas a la prevención de
drogadicciones y nuevas tecnologías 2,- Realizar programas de actividades planificadas e iniciar un
proceso de análisis e impacto. 3,- Evaluar los resultados de las intervenciones.

Responsable

Servicio de Educación

Indicadores de evaluación Elaboración de un programa de prevención escolar en el ámbito de las drogadicciones y las
nuevas tecnologías con implicación directa de las familias.
Nº de acciones programadas en el ámbito de la formación de familias.
Nº de asistentes a las actividades de formación realizadas.
Resultados

Se ha elaborado el proyecto Vitoria-Gasteiz espacio educativo sin droga. Un proyecto que tiene a la
Escuela como punto de referencia y en el que se incluyen acciones formativas dirigidas a las familias (En
el curso 2013-2014 participaron 102 familias de 14 centros educativos y 2.616 alumnos y alumnas de 24
centros. En el curso 2014-2015 participan 3.590 alumnos y alumnas de 23 centros y están previstas 23
charlas en 23 centros destinadas a las familias).
En el programa de Escuela de madres y padres, en el curso 2013-2014 participaron 741 personas de 34
centros educativos (34 grupos). En el curso 2014-2015 están tomando parte 618 personas de 31 centros
(39 grupos).
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Valoración técnica La valoración es altamente positiva, tanto en lo referido al Programa de Escuela de madres y padres
como al de Prevención de las adicciones. Es especialmente reseñable el nivel participativo en este
segundo programa, teniendo en cuenta que nos encontramos en el segundo año de su implantación.
En estos momentos se está concluyendo el documento en el que se contemplan los proyectos
específicos que se desarrollarán en el curso escolar 2014-2015 en el Plan local de las adicciones. En el
mismo se incluyen los indicadores de evaluación de las distintas acciones propuestas; por lo tanto,
finalizado dicho documento y las intervenciones propuestas será el momento de llevar a cabo su
evaluación.

Acción L.3-7

COORDINACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN
CENTROS ESCOLARES

Objetivo

Que las personas jóvenes accedan a los recursos municipales que minimizan las situaciones de
desventaja social (Llegar a concreciones prácticas en el trabajo conjunto realizado en el marco del
anterior plan sobre jóvenes y desventaja).

Descripción

Definir la coordinación entre los diferentes servicios municipales para el desarrollo de intervenciones
educativas en los centros escolares teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales de
los mismos. La aplicación de programas específicamente dirigidos a población con bajas condiciones
socioeconómicas y culturales es significativo y compensador en dicha situación, por ello es necesaria la
orientación de los esfuerzos municipales con acuerdo a unos criterios unificados.

Responsable

Servicio de Educación

Indicadores de evaluación Listado de centros diana con población con bajas condiciones socioeconómicas y culturales.
Listado de actividades especialmente dirigidas a los centros diana diseñados a partir de la oferta del
ayuntamiento.
Nº de centros que participan en las actividades diseñadas.
Resultados

Esta acción, incluida en la planificación del curso 2013-2014, está ligada al trabajo del equipo
interdepartamental que se ocupa del desarrollo de la publicación Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora. En
la primera sesión de trabajo realizada en el primer trimestre de 2014 se comunicó la intención de realizar
un análisis de la oferta municipal desde la perspectiva de su idoneidad para compensar las situaciones
de desigualdad educativa que se dan en la población escolar. En estos momentos este trabajo, no se ha
formalizado más allá de trasladar a los distintos departamentos municipales el listado de los centros
escolares de la ciudad que se encuentran en una situación de especial desventaja (programa Hamaika
Esku, del Gobierno Vasco).
La intención es disponer de datos de diagnóstico más precisos que permitan abordar esta acción con
más garantías. En este sentido, para finales del mes de marzo se tiene previsto finalizar un estudio sobre
"El estado educativo de la ciudad" que nos posibilitará un enfoque más adecuado de la intervención a
realizar.

Valoración técnica Pendiente de la finalización del estudio "El estado educativo de la ciudad", contextualizado en la labor
que realiza el Consejo Escolar Municipal.
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Acción L.3-8

"JÓVENES Y DESVENTAJA SOCIAL": MAPA DE RECURSOS Y COORDINACIÓN ENTRE
AGENTES

Objetivo

Que las personas jóvenes accedan a los recursos municipales que minimizan las situaciones de
desventaja social (Llegar a concreciones prácticas en el trabajo conjunto realizado en el marco del
anterior plan sobre jóvenes y desventaja).

Descripción

Elaboración de un mapa de recursos para personas jóvenes en situaciones de desventaja en todos los
ámbitos, con posibles propuestas de itinerarios, a la vez que visibilice a los agentes sociocomunitarios de
los diferentes ámbitos y posibilite la coordinación entre ellos. Del mismo modo, que sirva para facilitar el
acceso a determinados colectivos de jóvenes en desventaja a la oferta municipal.

Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Dpto. Asuntos Sociales
Indicadores de evaluación Participación en la elaboración del 100% de los servicios y departamentos que formaron parte
del Grupo de Jóvenes y Desventaja.
Nº de acciones coordinadas puestas en marcha.
Resultados

No se ha realizado en 2014 por falta de tiempo, se prevé trasladarla a 2015.

Valoración técnica Estimamos que es necesario dotar de recursos a esta acción para que el resultado sea realmente útil
a los jóvenes y no una mera base de datos. Se trata de establecer itinerarios en función de las
necesidades.

Acción L.3-9

ATENCIÓN COORDINADA DE AGENTES DE BARRIO

Objetivo

Generar mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en el ámbito de la
desventaja.

Descripción

Diseñar y aplicar una atención coordinada entre todos los agentes que influyen activamente en un
determinado barrio con jóvenes en riesgo o en situación de desventaja. En este caso, la propuesta es
hacer una experiencia piloto en torno al centro cívico del Pilar, con los agentes del barrio.

Responsable
Servicio de Centros Cívicos
Corresponsable Unidad de Juventud
Indicadores de evaluación Nº de propuestas coordinadas surgidas en torno al grupo de atención.
Nº de agentes participantes (>75% de los identificados en el Barrio).
Resultados

Durante este año de 2014 se han desarrollado las labores de búsqueda de información sobre el barrio (se
ha delimitado a los barrios de El Pilar, Gazalbide y Txagorritxu), realizando un documento base de
análisis de diferentes aspectos en colaboración con el Observatorio de la realidad de las personas
jóvenes de Vitoria-Gasteiz. Tras la realización del informe, se han mantenido 5 reuniones del grupo de
trabajo formado por el equipo técnico del centro cívico El Pilar, Norabide, Educación de Calle, Servicio de
Educación y Plan Joven. En ellas se decidió acudir a los agentes del barrio de 2 formas diferentes. Por un
lado realizando entrevistas con los equipos directivos de los 7 centros escolares de la zona (Divino
Maestro, Luis Dorao, Luis Elejalde, Miguel de Unamuno, Francisco de Vitoria, Presentación de María y
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San Viator) y por otro, convocando a una reunión al resto de agentes (ámbito asociativo, sanitaria, social,
religioso...). Las propuestas no se realizarán hasta mediados de 2015 y tendrán que hacer referencia al
trabajo del curso 2015-2016. En nº de participantes ha sido de 27 personas, de 14 agentes diferentes,
siendo el 60% de los identificados en el barrio.
Una vez realizado un análisis y fotografía del barrio, queda para 2015 la concreción de acciones a
desarrollar en el curso 15-16.
Valoración técnica No hemos llegado este año a la plasmación de propuestas debido a los diferentes ritmos de los
agentes y a las diferentes cargas laborales. El proceso está siendo algo más lento de lo inicialmente
planificado, pero esperamos que en 2015 se puedan completar de manera satisfactoria. Aunque no
hemos llegado al 75% de las agentes, sí creemos que hemos contado con la colaboración de aquellos
que más incidencia tienen en las personas jóvenes de estos barrios, por lo que la valoración es positiva.
Se trata de la primera vez que se hace esta experiencia en un barrio y está costando generar las
dinámicas que posibiliten la participación de todos los agentes. Para 2015 está previsto continuar con el
grupo y completar los objetivos del mismo.

Acción L.3-10

REVISIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL

Objetivo

Generar mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en el ámbito de la
desventaja.

Descripción

Revisión de la intervención educativa municipal para el curso 2014-2015. Recomendar a todos los
departamentos y servicios municipales que tengan como referente al alumnado de los centros escolares
de la ciudad, los resultados de la evaluación diagnóstica realizada en 2013. 1,- Recoger información
sobre los resultados de la evaluación diagnóstica realizada en los centros de la ciudad. 2,- Analizar los
datos de la evaluación diagnóstica segregados sobre la ciudad y proponer acciones en el ámbito de las
actividades educativas que incidan de manera positiva sobre la población joven en desventaja.

Responsable

Servicio de Educación

Indicadores de evaluación Informe de resultados de la evaluación segregados sobre la ciudad de Vitoria-Gasteiz en las
personas jóvenes de 2º de Educación Secundaria.
% sobre el total de acciones programadas desde el equipo de Ciudad Educadora y adaptadas a la
población joven.
Resultados

La presentación de los resultados de la evaluación diagnóstica, elaborada por el Gobierno Vasco en año
2013, se ha presentado en noviembre de 2014 con los datos referidos a Vitoria-Gasteiz. La idea es poder
realizar un contraste de los mismos con los que se obtengan del "Estudio sobre el estado educativo de la
ciudad" que, por indicación del Consejo Escolar Municipal, se dispondrá a finales del mes de marzo.
Una vez analizados los datos correspondientes, se informará al equipo interdepartamental que se ocupa
del proyecto "Vitoria-Gasteiz Ciudad educadora" para que pueda incorporar las propuestas en el curso
2015-2016.

Valoración técnica El análisis de los datos incluidos en la Evaluación diagnóstica y en el Estudio sobre el estado
educativo de la ciudad es un elemento clave en la definición de la actuación educativa municipal que
tiene al alumnado de Educación Secundaria como referente.
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Ámbito
Acción L.3-12

Sostenibilidad medioambiental

TRUKE EGUNA-DIA DEL TRUEQUE

Objetivo

Promover el hábito de la reutilización y el trueque entre las personas jóvenes.

Descripción

Jornada en torno el trueque e intercambio no monetario y al mercadillo de segunda mano fomentando
valores de reciclaje, reutilización y consumo sostenible. Realización de jornadas de trueque y de
mercadillo de objetos de segunda mano entre personas jóvenes.

Responsable

Unidad de Juventud

Indicadores de evaluación Nº de jóvenes que colaboran en la jornada (>25).
Valoración de los participantes (7,5/10).
Resultados

Asistentes:200 personas.
Nº de jóvenes que acuden a trocar objetos: 10
Jóvenes que colaboran en la jornada: 5

Valoración técnica En este proyecto nuevo hemos obtenido una muy escasa participación.
Es necesario replantearse la acción de cara a futuro en varios aspectos: el Iradier Arena puede resultar
demasiado grande para un evento así, el horario de apertura es demasiado amplio, habría que reducirlo.
Y por ultimo analizar la posibilidad de sustituir el trueque por un mercado de objetos de segunda mano de
cara a reutilizar materiales que no se usan.
Como positivo hay que valorar la implicación de asociaciones que vienen trabajando en la ciudad el tema
del trueque, como Setem, Radix2 y el Banco del Tiempo, asociaciones con las que habrá que seguir
contando en caso de repetir la experiencia.

Acción L.3-13

"LAS RAICES DEL MAÑANA" GAZTEEN BASOA

Objetivo

Que las personas jóvenes sientan como propio el patrimonio de biodiversidad del municipio.

Descripción

Plantación en el marco del anillo verde de un bosque joven en colaboración con asociaciones y
colectivos juveniles. Se tratará de hacer coincidir con el inicio del Plan joven y que sea conocido como el
bosque del Plan.

Responsable
CEA Centro de Estudios Ambientales
Corresponsable Unidad de Juventud
Indicadores de evaluación Nº de jóvenes participantes en la plantación.
Valoración de las asociaciones participantes (7/10).
Resultados

Se prevé realizar la plantación en marzo de 2015.
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Ámbito
Acción L.3-15

Educación en el tiempo libre

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

Objetivo

Trabajar con las personas jóvenes la capacidad crítica desde los grandes temas de la ciudad "Políticas".

Descripción

Que las asociaciones de estudiantes participen activamente en el Consejo Escolar Municipal, puesto que
actualmente no forma parte ninguna de él. Una vez trasladada a las asociaciones la necesidad de su
participación en el Consejo Escolar, se mantendrán los canales informativos con las mismas trasladando
toda la documentación que sea necesaria y adecuada para favorecer su participación en el mismo.

Responsable
Servicio de Educación
Corresponsable Unidad de Juventud
Indicadores de evaluación Designación por las organizaciones de alumnos y alumnas de las 5 personas que, de acuerdo
con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, les representan en el CEM.
Nº de iniciativas planteadas por las asociaciones de alumnos y alumnas en el CEM.
Resultados

De acuerdo con los últimos datos electorales, de las 5 plazas que se contemplan en el CEM para las
personas que representan a las organizaciones de alumnos y alumnas de la ciudad, 3 corresponden a
Ikasle abertzaleak y 2 al Sindicato de estudiantes. Esta circunstancia se puso en su conocimiento para
que pudieran designar a sus representantes, pero no se ha recibido respuesta alguna.

Valoración técnica Es imprescindible que el Consejo Escolar Municipal pueda contar con la presencia del alumnado. Una
vez realizadas las elecciones municipales en mayo de 2015, aunque no corresponda la renovación de la
totalidad de los colectivos, se propondrá incorporar a la representación de las asociaciones de
estudiantes.

Ámbito
Acción L.3-16

Solidaridad

TALLER DE CAPACITACIÓN EN TAREAS DOMÉSTICAS

Objetivo

Sensibilizar a niñas, niños y jóvenes, sobre la corresponsabilidad en tareas domésticas y de autocuidado
y cuidado a otras personas.

Descripción

Taller de 4 horas de capacitación en tareas domésticas y/o de cuidados, que acompañe a la exposición
sobre corresponsabilidad. En casa mejor entre todos y todas, dirigida al alumnado de Educación
Secundaria.

Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Servicio de Igualdad
Indicadores de evaluación Valoración de las personas participantes (7/10).
100% de la oferta cubierta por los centros de secundaria.
Resultados

Nº talleres: 12 talleres (2 sesiones de 2 horas cada una).
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Participación: 6 centros educativos, 12 clases de 3º, 4º ESO y 1º FPGM.
Nº alumnado: 221 alumnos/as. 109 chicos y 112 chicas.
Idioma:6 talleres en euskara y 6 talleres en castellano.
Valoración técnica Aunque parezca que las labores de casa se están equilibrando, no es un equilibrio real. El hombre
cada vez participa más en las labores del hogar, pero siguen siendo menos horas al día. Las nuevas
generaciones formadas son la solución a este problema, sin embargo, se siguen repitiendo los mismos
errores.
Se han realizado el 100% de los talleres previstos, acompañándolos de la exposición “En casa, mejor
entre todos y todas”.
Se observa un incremento en la demanda por parte de los centros escolares para realizar esta acción. Es
una acción recogida en los currículos escolares, y solicitada para ser implementada en bloque, a todos
los cursos de ESO (principalmente segundo ciclo).
El hecho de realizar esta acción como dos acciones de corresponsabilidad con títulos similares, desde el
Plan de Igualdad y desde el Plan Joven ha generado en algunas ocasiones confusión.
Sería más adecuado llevar esta acción por un único Servicio o diversificar el título y los contenidos en
ambos servicios, para evitar duplicidades y para utilizar el valor añadido de la exposición.

Ámbito
Acción L.3-18

Actividad física y deporte

APOYO AL PROGRAMA DEPORTE 100% FEMENINO

Objetivo

Promover la actividad física entre las chicas jóvenes.

Descripción

Programa incluido en el Plan de Igualdad para la difusión entre las mujeres de deportes que pueden
resultar atractivos para ellas. Jornada en la que las diferentes disciplinas femeninas de Álava, sean
individuales o de equipo, competitivas o participativas, se exhiben con diferentes “stands promocionales”
en los que las niñas y mujeres participantes puedan practicas todas ellas a modo de circuito.

Responsable
Servicio de Deportes
Corresponsable Servicio de Igualdad / Unidad de Juventud
Indicadores de evaluación Nº de mujeres jóvenes participantes.
Valoración de las mujeres participantes (7/10).
Resultados

675 personas se acercaron por los diferentes stands establecidos por las entidades participantes
275 mujeres realizaron el circuito con las disciplinas deportivas planteadas, de las cuales el 95% tenían
entre 3 y 15 años.

Valoración técnica Esta acción se valora de manera muy positiva por varios aspectos: es una acción que sirve para
reivindicar el papel de las mujeres en el deporte y para visualizar su situación en comparación con los
hombres. Persigue una mayor sensibilización sobre la situación de desigualdad del deporte en las
mujeres, mayor facilidad de acceso y mayor reconocimiento deportivo y social. Y asimismo, sirve para
promover e impulsar la práctica deportiva entre las mujeres más jóvenes.
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Acción L.3-19

CLÁUSULA EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE DEPORTES

Objetivo

Promover la actividad física entre las chicas jóvenes.

Descripción

Revisión y en su caso inclusión en la convocatoria de subvenciones del Servicio de Deportes, de una
cláusula por la que se beneficie en la obtención de puntos de los proyectos presentados, aquellos que
fomenten la práctica deportiva entre las mujeres menores de 30 años. Previamente se hará una revisión
general de las cláusulas existentes desde la perspectiva de igualdad en el marco del Plan de Igualdad.

Responsable
Servicio de Deportes
Corresponsable Unidad de Juventud
Indicadores de evaluación Nº de proyectos subvencionados a los que se les aplica esta cláusula.
Nº de mujeres jóvenes beneficiadas por los proyectos subvencionados.
Resultados

Los eventos y actividades de las distintas entidades (un TOTAL de 169) se han clasificado en cuatro
programas:
• Deporte recreativo, actividades físico recreativas, programas anuales, eventos deportivos
populares y campus deportivo-formativos: Total participantes: 17.195. Mujeres 8.041 (46.8%).
Hombres 9.154 (53.2%).
• Campeonatos varios, Memoriales y Tradicionales: Total Participantes: 8.392. Mujeres 2.978
(35.5%). Hombres 5.414 (64.5%).
• Grandes eventos de carácter restringido (Ej: Media Maratón) : Total participantes: 10.867. Mujeres
4.314 (39.7%). Hombres 6.553 (60.3%).
• Deporte Autóctono Vasco: Total participantes: 2.355. Mujeres 353 (15%). Hombres 2.002 (85%).
En cuanto a la presencia en los órganos de gestión, va aumentando la participación femenina, aunque en
líneas generales, sigue siendo mayoritariamente masculina (aproximadamente el doble).

Valoración técnicaEsta acción se considera positiva porque contribuye a promover e impulsar la práctica deportiva entre
las mujeres, así como a incrementar su presencia en los órganos de gestión. Aunque no se disponen de
datos concretos sobre la edad de las mujeres participantes en los proyectos subvencionados, tomando
como referencia los porcentajes de participación, se valora muy positivamente esta iniciativa. Sigue
habiendo mayor presencia en actividades relacionadas con la práctica recreativa, y en cambio, sigue
habiendo otras consideradas “masculinas” (ejemplo claro de los deportes autóctonos) en las que su
presencia es todavía, bastante escasa. Pero poco a poco, va aumentando y se va generalizando la
presencia femenina en todo tipo de eventos deportivos.

Acción L.3-20

DIFUSIÓN ESPECÍFICA DE LA PROGRAMACIÓN DEPORTIVA PARA MUJERES JÓVENES

Objetivo

Promover la actividad física entre las chicas jóvenes.

Descripción

Programar y realizar una difusión específica de la oferta deportiva especialmente pensada en las chicas
jóvenes y la motivación para la práctica deportiva. Se utilizará el marco de la mesa de actividad física
para trabajar este tema de la comunicación.

Responsable
Unidad de Salud Pública
Corresponsable Servicio de Deportes
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Indicadores de evaluación Nº de elementos de difusión diseñados en clave mujer joven.
% de mujeres jóvenes inscritas en la programación deportiva de centro (>45%).
Resultados

Se han colocado dos enlaces a sitios web donde aparece reflejado el binomio mujer-deporte.

Valoración técnicaEsta es una acción transversal que durante el 2014 se ha trabajado en la Mesa de Actividad Física y
Salud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, compuesta por diferentes servicios y departamentos, a través
de la página web que se ha desarrollado en dicha mesa.
Es uno de los conceptos que se intenta trabajar en esta mesa, interiorizando la importancia de contar con
espacios específicos destinados al colectivo de las mujeres jóvenes.

Ámbito
Acción L.3-22

Consumo

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA JOVEN EN EL GRUPO LOCAL DE COMERCIO JUSTO
Y CONSUMO RESPONSABLE

Objetivo

Sensibilizar a las personas jóvenes en consumo responsable.

Descripción

Incorporar la perspectiva joven en el Grupo Local de Trabajo sobre Comercio justo y Consumo
Responsable que se está consolidando. Para ello se incorporará de modo estable a este Grupo una
representación de personas jóvenes. Todo ello al objeto de implicar y sensibilizar a personas jóvenes en
el trabajo ya iniciado de fomento de los valores del Comercio Justo y Consumo responsable en VitoriaGasteiz.

Responsable
Servicio de Cooperación al Desarrollo
Corresponsable Unidad de Juventud
Indicadores de evaluación Un mínimo de 2 personas jóvenes se incorporan durante 2014 al Grupo Local de Trabajo.
Han participado como mínimo en el 80% de las reuniones convocadas.
Se ha impulsado al menos 1 actividad dirigida específicamente a personas jóvenes.
Resultados

Durante el 2014 no se ha podido avanzar en esta acción.

Valoración técnicaLa razón principal ha sido que el propio Grupo Local de Trabajo sobre Comercio Justo y Consumo
Responsable no ha estado activo durante este año 2014., Esto ha provocado que no se pueda trabajar
este tema. Para el año 2015 se pretende reactivar el trabajo en este marco y por tanto poder incorporar la
perspectiva de las personas jóvenes.

Ámbito
Acción L.3-24
Objetivo

Violencia contra las mujeres

GRUPO DE TRABAJO SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES JÓVENES
Sensibilizar e informar a la población joven sobre microviolencias y modelos de relación saludables.
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Descripción

Puesta en marcha de un grupo de trabajo interdepartamental que analice las relaciones de pareja entre
jóvenes y se propongan intervenciones para prevenir situaciones de violencia contra las mujeres jóvenes.
En relación directa con la acción 1.1.6.1 del Plan de Igualdad (grupo de trabajo para, entre otras cosas,
la prevención de la violencia contra las mujeres).

Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Servicio de Igualdad
Indicadores de evaluación Nº de propuestas surgidas para poner en marcha en diferentes servicios municipales.
Resultados

Se han recopilado datos de diferentes instituciones referentes a agresiones a mujeres jóvenes y se está
realizando un análisis de los mismos.

Valoración técnica Como paso previo a la creación de un grupo de trabajo transversal, se está analizando la realidad de
las situaciones de violencia contra las mujeres jóvenes en la ciudad a partir de datos de la Ertzaintza,
Policía Local, Asuntos Sociales y Emakunde. Una vez realizado esto, se presentará en el grupo de
trabajo interdepartamental sobre coeducación y prevención de violencia que trabaja en el marco del Plan
de Igualdad para, por un lado, poder realizar una propuesta de intervenciones y por otro lado determinar
los siguientes pasos a dar en el trabajo para prevenir episodios de violencia contra las mujeres jóvenes.
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7.4. 4.lerroa: Sozialtasuna eta
elkarbizitza
Línea 4: Integración y
socialidad
Lerro honetan ekintza guztiak hainbat
arlotan antolatzen dira: aisialdia,
elkarbizitza eta lonjak.
2014. urtean aurreikusitako
14ekintzetatik 13 bete egin dira.

Todas las acciones se agrupan en torno a dos retos únicos, que son los que
marcan las intervenciones:
•
•

Una ciudad de espacio de encuentro para las personas
jóvenes
Jóvenes que construyen cultura de ciudad en el ocio y el
tiempo libre

Las acciones diseñadas y ejecutadas para 2014 en esta línea eran 14. De
estas 14 acciones, 13 se han desarrollado conforme a lo planteado, con
mayor o menor consecución de sus objetivos. Una de ellas no se ha realizado
y se plantea rediseñarla para el 2015.
Los ámbitos en los que se enmarcan estas acciones son: Ocio,
interculturalidad y las lonjas, espacios de encuentro muy importantes en
nuestra ciudad.

Ámbito
Acción L.4-1

Ocio

ANÁLISIS SOBRE EL OCIO JOVEN EN LA CIUDAD EN EL ÁMBITO DEL EUSKERA

Objetivo

Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las propuestas que surgen de las
personas jóvenes de la ciudad.
Impulsar acciones donde las personas jóvenes sean las promotoras y gestoras de las mismas.

Descripción

Una de las prioridades del plan de euskera es el ámbito del ocio en las personas jóvenes. Además de las
actividades en el ámbito del ocio entre las personas jóvenes que gestiona el Ayuntamiento, queremos
encontrar nuevas oportunidades de impulso del uso euskera en dicho ámbito.

Responsable

Servicio de Euskera Corresponsable Unidad de Juventud

Indicadores de evaluación Realización del análisis.
Ideas nuevas para impulsar el uso del euskera en el ámbito del ocio de las personas jóvenes
Valoración técnica La acción no ha resultado como se esperaba. Se ha realizado un estudio sobre el uso del euskera por
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parte de las asociaciones, entidades y empresas relacionadas con el ocio y el deporte, pero no se puede
hacer una lectura exclusivamente desde el ámbito joven. Continuamos con la idea de estudiar el ámbito
del ocio en las personas jóvenes para identificar oportunidades de normalización del uso del euskera en
dicho ámbito.

Acción L.4-2

HAZIAK “CONCURSO Y LA OFICINA”.

Objetivo

Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las propuestas que surgen de las
personas jóvenes de la ciudad.

Descripción

Programa que a través de un concurso de ideas y abierto después a la recepción de propuestas
creativas, sociales, asociativas, medioambientales, educativas, etc. premia con diferentes bonos
(tutorización, apoyo profesional, apoyo económico, cesión de espacios, permisos, realización de la
propuesta, difusión,…) la puesta en marcha de las mismos y su inclusión en diferentes programas
municipales o extramunicipales.

Responsable

Unidad de Juventud

Indicadores de evaluación Nº de propuestas presentadas al Concurso: >35.
Resultados

Nº de propuestas presentadas al Concurso: 24.
Nº de propuestas presentadas a La Oficina: 4.

Valoración técnica Ver el apartado 5.4.4 de esta memoria.

Acción L.4-3

OCIO PARA JÓVENES EN LA ZONA RURAL.

Objetivo

Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las propuestas que surgen de las
personas jóvenes de la ciudad.

Descripción

Acercar a los municipios de la zona rural una oferta de actividades que se ajusten a sus necesidades, así
como el establecer un canal de información que sirva para difundir la oferta para jóvenes en VitoriaGasteiz.

Responsable

Unidad de Juventud Corresponsable Servicio de Zona Rural

Indicadores de evaluación Actividades programadas en la zona Rural.
Concejos que programan actividades específicas para jóvenes.
Canales utilizados para la información, difusión de las programaciones para jóvenes.
Número de reuniones de coordinación con representantes de la Zona Rural.
Resultados

Se ha enviado la información de las distintas programaciones de juventud a la zona rural., sin que haya
habido respuesta por su parte.

Valoración técnica No se ha hecho una programación específica en la zona rural, al no existir demanda específica.
Constatamos en 2013 la dificultad que tienen los Concejos para trabajar. Hay que continuar buscando
fórmulas que den respuesta a sus necesidades.
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Acción L.4-4

LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LA
UNIDAD DE JUVENTUD

Objetivo

Que las actividades de ocio de la ciudad promuevan la integración de las personas jóvenes de la ciudad
partiendo de la realidad de cada colectivo específico.

Descripción

Facilitar que las personas jóvenes con diversidad funcional puedan participar en las actividades y
programas de la Unidad de Juventud, facilitando los recursos necesarios.

Responsable

Unidad de Juventud

Indicadores de evaluación Número de personas jóvenes con diversidad funcional que participan en las actividades.
Tipología de diversidad funcional.
Recursos que demandan.
Resultados

Se han atendido 7 casos de necesidades especiales dentro de las programaciones de ocio y tiempo libre.
Las necesidades presentadas: microencefalia, déficit visual, déficit de atención y problemas de
socialización.
De los siete casos, dos han necesitado monitorado de apoyo y 5 un seguimiento especial.

Valoración técnica Esta acción se considera imprescindible en todas las programaciones de juventud, con la idea de
ofertar programaciones de ocio inclusivas. En acciones conjuntas con otros Departamentos ó Servicios
se observa que el criterio para asumir los casos de necesidades es distinto; convendría tener un criterio
común.

Acción L.4-5

IMAGINA XTRACLUB

Objetivo

Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las propuestas que surgen de las
personas jóvenes de la ciudad.

Descripción

Espacio de propuesta de actividades para desarrollar en las programaciones de Xtraclub. Para cada una
de las programaciones se plantean dos sesiones de encuentro que serán dinamizadas por personal de la
Unidad de Juventud. Los encuentros se realizarán en la Oficina Municipal de Información Joven.

Responsable

Unidad de Juventud

Indicadores de evaluación Número de actividades propuestas.
Número de actividades en euskera.
Actividades realizadas por personas jóvenes.
Nivel de satisfacción.
Resultados

En el 2014 no se ha realizado la actividad.

Valoración técnica A pesar de que es muy complicado implicar a la gente joven en el diseño de las programaciones, se
están planteando otras dinámicas atractivas para conseguir este objetivo.
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Acción L.4-6

FORMACIÓN EN RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS A MEDIADORES Y A JÓVENES

Objetivo

Promover la formación en convivencia, y resolución pacífica de conflictos para educadores/mediadores
que trabajan con jóvenes.

Descripción

Realización de sesiones en formato taller para trabajar herramientas en la resolución de conflictos con
mediadores (profesorado, monitorado de tiempo libre…) y con jóvenes estudiantes. En el curso escolar
2014-2015 se intervendrá con los jóvenes en centros educativos. Con mediadores se realizará en el
2014.

Responsable

Unidad de Juventud

Indicadores de evaluación Número de grupos que participan en los talleres.
Demanda de solicitudes para participar.
Número de mediadores inscritos en las sesiones.
Tipo de colectivos de mediadores: universitarios, profesorado, monitorado…
Satisfacción de las personas participantes.
Resultados

Se ha rediseñado en la realización de una guía. Tendrá un apartado teórico en torno al conflicto y su
resolución y, un apartado práctico que recogerá experiencias autonómicas, nacionales y europeas en
torno a la resolución pacífica de conflictos.

Valoración técnica Esta acción prevista para 2014, está en proceso de elaboración. Se prevé que este lista para Semana
Santa. Se ha trabajado en colaboración con el Berritzegune y la Asociación Matiz encargada de realizar
la guía. Tendrá un apartado teórico en torno al conflicto y su resolución y, un apartado práctico que
recogerá experiencias autonómicas, nacionales y europeas en torno a la resolución pacífica de conflictos.
En 2015 se presentará la guía a los profesionales que trabajan con jóvenes y se colgará en la web.
Se deberá estudiar dotar al plan de los recursos necesarios para impulsar el uso de la guía con las
siguientes acciones:
1. Servicio de tutoría on line: posibilitará la descarga digital y ofrecerá y la posibilidad de hacer consultas
on line.
2. Presentaciones individualizadas (por entidad educativa.
3. Acompañamiento profesional en materia de gestión de conflictos.

Acción L.4-7

GAZTE FACTORY

Objetivo

Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las propuestas que surgen de las
personas jóvenes de la ciudad.- Impulsar acciones donde las personas jóvenes sean las promotoras y
gestoras de las mismas.

Descripción

Programa que pretende conseguir una presencia dinámica de las personas jóvenes en espacios
municipales, favorecer la creación y la experimentación y promover la corresponsabilidad de las personas
jóvenes.

Responsable

Unidad de Juventud Corresponsable Servicio de Centros Cívicos

Indicadores de evaluación Nº de Gazte Factory.
Diversidad de las temáticas.
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Número de participantes en cada uno de los Gazte Factory.
Numero de actividades abiertas programadas.
Tipo de intervenciones en coordinación con la Unidad de Juventud y Centros Cívicos.
Materiales de difusión empleados por cada uno de los Gazte Factory.
Resultados y valoración Ver el apartado 5.4.1 de esta memoria.

Acción L.4-8

LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LA
UNIDAD DE JUVENTUD

Objetivo

Que las actividades de ocio de la ciudad promuevan la integración de las personas jóvenes de la ciudad
partiendo de la realidad de cada colectivo específico.

Descripción

Facilitar que las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad social puedan participar en las
actividades y programas de la Unidad de Juventud, facilitando la reserva de plazas conforme a la
demanda que se presente y promoviendo siempre la heterogeneidad de participantes.

Responsable

Unidad de Juventud Corresponsable Servicio de Infancia y Familia.

Indicadores de evaluación Número de . jóvenes en situación de vulnerabilidad social que participan en las actividades.
Resultados

Se ha realizado diferentes intervenciones en las distintos programas:
En el marco de Xtraclub se realizan 4 intervenciones en colaboración con Educación de Calle (2 con
zona Iparralde y 1 con zona Campillo – Aldabe) en la que participan 22 jóvenes: 17 chicas y 5 chicos.
Una actividad dentro del concurso Haziak: de ideas jóvenes taller de autoconocimiento del ciclo
menstrual “La Reina Luna”. La actividad fue impulsada por chicas jóvenes y posibilitó el encuentro entre
diferentes experiencias de mujeres jóvenes de procedencia diversa.
En la programación Haziak-Biziak se trabajó directamente con el Servicio de Educación de calle,
realizándose 12 actividades que se desarrollaron entre septiembre y diciembre, participando una media
de 8 personas.

Valoración técnica Es una intervención adecuada por dos razones: fomenta la integración de colectivos en desventaja
social en programaciones normalizadas, enriqueciendo los contenidos socioculturales de las actividades
y visibiliza en positivo de forma adecuada las aportaciones de estos colectivos a la comunidad.
Hay que seguir insistiendo en esta línea de trabajo, coordinándose en todo momento entre los servicios
implicados.

Ámbito
Acción L.4-9
Objetivo

Interculturalidad

GRUPO DE ENCUENTRO DE PERSONAS MIGRANTES
Que las personas jóvenes de origen extranjero se visibilicen socialmente como protagonistas de
experiencias y actuaciones positivas, en todos los ámbitos: Ocio. Impulsar el diálogo de las culturas
existentes en la ciudad y la cultura del diálogo. Impulsar espacios de encuentro y de conocimiento mutuo
en el ámbito del ocio entre las personas jóvenes de la ciudad”.
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Descripción

Grupo de apoyo dirigido a personas migrantes mayores de 18 años y residentes en Vitoria-Gasteiz. Los
encuentros tienen lugar los viernes de 17:30 a 19:30 horas en el CC Iparralde. Se gestiona a través de
CEAR-Euskadi.

Responsable

Unidad de interculturalidad, Norabide

Indicadores de evaluación Número de personas participantes por nacionalidad y edad.
Sesiones realizadas.
Contenidos trabajados.
Agentes sociales de la zona implicados en el proyecto.
Satisfacción de las personas participantes.
Materiales creados.
Difusión de los productos resultantes: espacios o plataformas de difusión.
Resultados

Se inscribieron un total de 40 personas, pero solamente 34 participaron en algún momento del proceso.
En el año 2014 se han convocado dos grupos, el primero se inició el 18 de octubre de 2013 y finalizó el
27 de junio de 2014, haciéndose un total de 30 encuentros. El segundo grupo se desarrolló entre el 3 de
octubre y el 20 de diciembre de 2014, en un total de 12 sesiones.
La mayoría de las personas expresan que los encuentros les han resultado beneficiosos, les ha permitido
entrar en contacto con personas procedentes de distintos países, conocer su entorno, forma de pensar,
de organizarse para la vida cotidiana y cultura; es decir sienten que han ampliado su conocimiento sobre
el mundo y que han llegado a comprender mejor el porqué de hábitos, costumbres y estilos.
Por otro lado, compartir la experiencia migratoria les ha dado tranquilidad: reconocer emociones,
preocupaciones, dificultades y vivencias en el resto les devolvía una sensación de normalidad, y les
permitía prestarse apoyo y darse aliento. Se producía un intercambio de información sobre recursos en la
ciudad y de estrategias de afrontamiento exitosas ante los momentos de mayor dificultad.
Ambos grupos han manifestado su satisfacción y agradecimiento a las personas que dinamizaban las
sesiones, así como a Norabide.

Valoración técnica Consideramos necesario replantear el funcionamiento del grupo a pesar de la satisfacción mostrada
por las personas participantes y sus continuas demandas por proseguir.

Acción L.4-10

IDENTIBUZZ VITORIA-GASTEIZ

Objetivo

Que las actividades de ocio de la ciudad promuevan la integración de las personas jóvenes de la ciudad
partiendo de la realidad de cada colectivo específico.

Descripción

Identibuzz Vitoria-Gasteiz es un proyecto socioeducativo, impulsado por el Servicio Social de Base de El
Campillo y Norabide, Unidad de Interculturalidad, dirigido a personas adolescentes de entre 14 y 18 años
de los barrios de Casco Viejo y Ensanche de Vitoria-Gasteiz, basado en el aprendizaje y capacitación en
el uso de las TIC, que promueve el establecimiento de relaciones interculturales y la mejora de la
convivencia mediante la creación de espacios de encuentro y diálogo, la creación de contenidos digitales
participativos y su comunicación a través de distintas plataformas.

Responsable
Unidad de interculturalidad, Norabide
Corresponsable Servicio de Acción Comunitaria
Indicadores de evaluación Número de personas participantes por sexo, nacionalidad y edad.
Sesiones de trabajo realizadas.
Agentes sociales de la zona implicados en el proyecto.
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Satisfacción de las personas participantes.
Difusión de los productos resultantes: espacios o plataformas de difusión.
Resultados

En el proyecto han participado en calidad de “Reporter@s móviles” 23 personas, de las cuales el 91%
son personas de identidades culturales diferentes, no autóctonas, de 9 nacionalidades distintas: Gambia,
Costa de Marfil, Ecuador, Rumanía, Georgia, Marruecos, Sahara, Pakistán, Paraguay y República
Dominicana. 12 mujeres y 11 hombres.
Entre las 54 personas entrevistadas, el 48% (26) son personas no autóctonas de 13 nacionalidades
diferentes: Nigeria, Ghana, Rep. Dominicana, Pakistán, Senegal, Guinea Ecuatorial, Ecuador, Colombia,
Marruecos, Argelia, Colombia, EEUU y Gambia. Sesiones de trabajo realizadas: 7 sesiones.
La asistencia, implicación, ilusión y resultados alcanzados dan prueba de la satisfacción de todas las
personas participantes.
El microdocumental, las entrevistas editadas y el registro fotográfico se han difundido en herramientas de
la red.
14 horas de grabación y 1 web de proyecto componen Identibuzz Vitoria-Gasteiz.

Valoración técnica La actividad sirvió para dar respuesta a la demanda del SSB El Campillo y para acometer de nuevo
objetivos de la Unidad de Interculturalidad, produciendo un material útil en cualquier momento y para
diferentes agentes que trabajen en este ámbito. Eficacia, eficiencia y sostenibilidad conseguidas. Desde
este enlace podemos ver el video generado.

Acción L.4-11

ESTOY DE MODA

Objetivo

Que las actividades de ocio de la ciudad promuevan la integración de las personas jóvenes de la ciudad
partiendo de la realidad de cada colectivo específico.

Descripción

Taller de costura y diseño a través del cual se quiere trabajar la auto imagen, la presentación social, la
identidad y el ocio diversificado con chicas adolescentes entre 13 y 16 años, en espacios de ocio propios
de su grupo de iguales y generar una red de relaciones interculturales.

Responsable
Unidad de interculturalidad, Norabide
Corresponsable Servicio de Acción Comunitaria
Indicadores de evaluación Número de personas participantes por nacionalidad y edad.
Sesiones realizadas.
Agentes sociales de la zona implicados en el proyecto.
Satisfacción de las personas participantes.
Resultados

Se inscribieron un total de 24 chicas pero el grupo finalmente quedó configurado con 20 participantes.
Se hicieron un total de 17 sesiones en un proceso iniciado el 25 de enero y finalizado el 28 de junio de
2014.
El 100% de los cuestionarios respondidos reflejan satisfacción por parte de las participantes con todos los
aspectos trabajados durante el proceso.
Cohesión grupal: conocimiento de otras realidades e interacción con ellas. Reconocimiento de la similitud
de intereses. Solidaridad y trabajo en equipo. Respeto por la diferencia.
Desarrollo personal: interés, compromiso, entusiasmo, mejora de aspecto físico e higiene, mejora de la
autoestima y la comunicación interpersonal, sentimiento de pertenencia grupal en positivo, revisión sobre
roles de género, conocimiento de recursos comunitarios complementarios. Conocimientos sobre costura
y diseño.
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Valoración técnica Al tratarse de una actividad diseñada para dar respuesta a una demanda concreta, el ajuste a las
necesidades detectadas estaba prácticamente garantizado. Conseguir la participación de chicas sin
ninguna vinculación con los servicios sociales, se convirtió en un reto que retrasó el inicio del proyecto.
Finalmente participaron un grupo de alumnas del Colegio Corazonistas.
La actividad demostró ser eficaz cumpliendo con el objetivo de generar un espacio de encuentro
intercultural, de reconocimiento mutuo y de eliminación de temores asociados a lo desconocido y
diferente.
El equipo educativo del PEC de Campillo, siente que ha obtenido una herramienta que les permite
abarcar distintos aspectos de su intervención.
Las profesionales que hemos intervenido a lo largo del proyecto valoramos que el proyecto ha resultado
exitoso para todas las partes, y dado su potencial transformador creímos adecuado reeditarlo con el
objetivo de sistematizar una dinámica en la que vayan variando los estímulos y se alcancen nuevos
objetivos, como que las relaciones surgidas puedan mantenerse fuera del espacio y el tiempo del taller
para que la convivencia resulte en todo real.

Acción L.4-12

TRUEQUE DE IDIOMAS

Objetivo

Que las actividades de ocio de la ciudad promuevan la integración de las personas jóvenes de la ciudad
partiendo de la realidad de cada colectivo específico.

Descripción

Facilitar las relaciones interculturales entre las personas residentes en Vitoria-Gasteiz El proyecto se
desarrolla con aquellas que tienen necesidad o deseo de aprender un idioma practicando su uso fuera
del ámbito académico. Se formarán parejas en función del idioma escogido para practicar, siendo
necesariamente uno de los idiomas a intercambiar el euskera o el castellano. Se procurará además que
coincidan otros aspectos como edad, nivel de formación y aficiones...

Responsable

Unidad de interculturalidad, Norabide

Indicadores de evaluación Número de personas participantes por sexo, nacionalidad y edad.
Número de parejas formadas.
Tiempo de estancia de cada pareja en el programa.
Idiomas intercambiados.
Satisfacción de las personas participantes.
Espacios de difusión del programa.
Resultados

111 parejas formadas, con un tiempo medio de participación de cuatro meses.
Total Inscripciones entre octubre de 2013 y julio de 2014 fue de 494.
El objetivo planeado de participación era de 400 personas, así que se ha conseguido una respuesta muy
satisfactoria en cuanto a la acogida del Programa por parte de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
Cuota de diversidad: las personas inscritas provienen de un total de 41 países diferentes de cuatro
continentes lo que pone en evidencia la diversidad de la ciudadanía gasteiztarra.
Idiomas solicitados: se han solicitado un total de 24 idiomas diferentes pero el porcentaje mayor de
solicitudes ha sido para inglés por lo que la dificultad para hacer parejas ha quedado condicionada ante
la escasez de ofertas recibidas para este idioma.

Valoración técnica El programa ha servido para evidenciar la diversidad de la población residente en Vitoria-Gasteiz, así
como el interés que muestran las personas no sólo en mejorar sus conocimientos de otras lenguas
diferentes a la suya sino en entrar en contacto con personas de otras procedencias. Por consiguiente
creemos cumplido el objetivo principal por el que se diseñó: generar espacios para el encuentro que
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permitan el conocimiento mutuo entre población de origen extranjero y autóctona y favorezcan la
convivencia en clave de integración bidireccional.

Ámbito
Acción L.4-13

Lonjas juveniles

TU LONJA NO ES UN GARITO

Objetivo

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

Descripción

Campaña para visibilizar y transmitir a la ciudadanía una imagen positiva de las lonjas juveniles:
Concurso de videos donde se muestra la lonja y la convivencia en la misma. Posteriormente se cuelgan
todos lo videos en la red y posibilidad de hacer una exposición Las lonjas en el barrio: coincidiendo con
las fiestas de los barrios, trabajar para poner en contacto a las lonjas con los agentes que organizan las
fiestas y que puedan participar en la programación de las mismas.

Responsable

Unidad de Juventud

Indicadores de evaluación Nº de videos presentados al concurso: > 10.
Nº de lonjas que participan en las jornadas de puertas abiertas: >10.
Valoración técnicaSe lanzó el concurso a finales de 2014 y se prevé que finalice con un certamen-festival de
cortometrajes sobre lonjas a lo largo del primer semestre de 2015.

Acción L.4-14

PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO EN LONJAS JUVENILES

Objetivo

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

Descripción

Programa de reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias en lonjas juveniles. Talleres
realizados en las lonjas juveniles sobre los consumos de sustancias y los riegos asociados a los mismos,
al objeto de reducir los consumos de riesgo por un lado, y los riesgos asociados al consumo de drogas
por otro, entre las personas jóvenes.

Responsable

Unidad de Juventud

Indicadores de evaluación Nº de lonjas que participan en el programa.
Nº de personas jóvenes participantes.
Valoración de las personas jóvenes participantes 7,5/10.
Resultados

La intervención se ha realizado en 13 lonjas de la ciudad, distribuidas por los diferentes barrios (Adulza,
El Pilar, Txagorritxu, Zaramaga, Arriaga-Lakua, Aranbizkarra, Coronación y Arana).
El número de personas jóvenes que ha participado en el programa han sido 295 cuyas edades oscilan de
15 a 32 años, siendo la media de edad 19 años. La variable sexo indica que el 70% son hombres y el
30% mujeres, porcentajes similares al año pasado.
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En 2013 destaca el alto porcentaje de personas que fuman tabaco a diario o semanalmente (69%), así
como el de personas que han consumido alcohol en el último mes (83%) y que sólo el 2% no lo haya
probado nunca.
Ha aumentado ligeramente la valoración por parte de las personas jóvenes que han participado en el
proyecto, llegando al 8,9.
Valoración técnica Este año se ha intervenido en más lonjas que otros años ya que el Servicio de Salud pública ha
asumido 7 de las 13 lonjas en las que se ha realizado la intervención.
Lonja Laket es un programa que ofrece una información muy valiosa en los hábitos de consumo de
sustancias, y permite acercarnos a espacios donde las personas jóvenes se reúnen en su ocio y tiempo
libre.
Entendemos que este tipo de programas debe estar presente en todas las políticas de juventud.
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7.5. 5.lerroa: Zeharkakotasuna
Línea 5: Transversalidad
2014. urte honetan, 5. lerroko ekintzek
gauzatze maila altua izan dute eta
beren helburuak lortu dira.
Bi erronka nagusi ditu lerro honek:
•Gazteen kolektiboarekin egindako
udaleko lana zeharkakotasunez
lantzen duen erakundea, eta
zeharkako beste ikuspegi batzuk eta
beste eragile batzuk kontuan hartzen
dituena
•Baloratutako eta errespetatutako
gazteak Gasteizen.
Bakarrik ezin ditugu gure helburuak
lortu eta lerro honetako ekintzek beste
lerroetako ekintzei laguntzen diete
zeharkakotasuna gauzatzen.
2014an 22 ekintza planteatzen ziren.
Hauetatik 15 oso ondo joan dira, 3 hasi
dira baina bere garapena 2015.
urterako pentsatuta zegoen eta beste 4
edo ez dira ondo gauzatu edo osatu
beharko dira. Kasu bakoitzaren
zergatiak ekintza bakoitzak duen
atalean aztertu eta adierazten da.
Udalak dituen hainbat planen arteko
lana aipatu behar dugu hemen eta
zeharkako lanak ematen duen laguntza
gure ekintzak eta beren helburuak
lortzeko. Aurten Enplegu Sailarekiko
zeharkako lanean asko aurreratu dugu,
1. lerroko ekintza asko gauzatzea
ahalbideratu: emantzipazioa eta
autonomia lantzen duen lerroak hain
zuzen. Baita Ikerketa Taldeari eta
Edukien Atalari ere eskertu nahi
dizkiegu beren ekarpenak eta elkarlana.
Aurten ere elkarteekiko eta
kolektiboekiko lanean aurrerapausoak
eman ditugu hainbat arlotan: enplegua,
informazioa, aldizkako kolaborazioak.
Besteak beste, Euskadiko Gazteriaren
Kontseiluarekiko lana, hitzarmen baten
bidez, hainbat ekintzetan, Azanea
elkartearekin etab.

En este 2014, las acciones de la línea 5 se han desarrollado con un alto nivel
de ejecución y un buen porcentaje de consecución de los objetivos. En cada
acción aparecerán los resultados y la valoración técnica final.
En esta línea de actuación se recogen dos grandes retos:
•Organización que transversaliza el trabajo municipal con el colectivo joven y
que tiene en cuenta a otros agentes y otros enfoques transversales.
•Personas jóvenes, valoradas y respetadas en Vitoria-Gasteiz.
Sabemos que solos no podemos arreglar las necesidades ni responder a
todas las expectativas que tienen las personas jóvenes y desde esta línea 5
debemos apoyar la realización de acciones de las demás líneas, así como
poner en contacto y buscar las sinergias necesarias con otros agentes, sean
municipales o no, para avanzar en lo que los retos antes citados nos
plantean.
Las acciones diseñadas y pensadas para 2014 eran 22, de las 24 que
componen esta línea para todo el III Plan Joven Municipal. De estas 22
acciones, 15 se han desarrollado bien, con mayor o menor consecución de
sus objetivos. De ellas, 3 han comenzado su desarrollo, pero tenían ya
prevista su culminación para 2015 y otras 4 o bien no se han conseguido
adecuadamente o se deberán completar en 2015. Las causas en cada caso
se analizan en su apartado correspondiente (Difusión del catálogo de
recursos para el mundo educativo, acuerdos con medios de comunicación,
red de municipios que trabajan con jóvenes y trabajo transversal sobre
personas jóvenes de origen extranjero).
Debemos hacer mención también al trabajo que se realiza entre los diferentes
planes municipales y al apoyo que el trabajo transversal con los servicios y
departamentos aporta a la consecución de las acciones y sus objetivos del
resto de las líneas de este plan. Este año hemos avanzado mucho en el
trabajo transversal con empleo, lo que ha posibilitado ser más eficaces en
muchas acciones de la línea 1, de emancipación y autonomía. Agradecer
también el apoyo del Gabinete de Estudios y la Unidad de Contenidos,
aliados imprescindibles para trabajar en esta línea.
Por otro lado, este año 2014 ha supuesto un avance en el trabajo con
colectivos, asociaciones, entidades públicas y privadas en campos tan
diferentes como el empleo, la información, las colaboraciones puntuales…
Han destacado las colaboraciones con el Consejo de la Juventud de Euskadi,
EGK, en las acciones del plan del grupo motor y las actividades generadas en
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el “otoño joven2014”. También hemos colaborado con Azanea, en las
jornadas sobre la juventud africana y con otras asociaciones en la Comisión
de Seguimiento del Plan Joven Municipal y en la convocatoria de
subvenciones, en el programa Gazte Factory…

Ámbito

Análisis de la realidad

Acción L.5-1 GASTEIZKO GAZTERIAREN BEHATOKIA – URTEKO TXOSTENAK.
OBSERVATORIO, INFORMES ANUALES
Objetivo

Mantener un conocimiento actualizado de la evolución de los diferentes ámbitos de la realidad del colectivo
joven. Conseguir que el resto de departamentos se impliquen en la elaboración del observatorio de la
juventud. Conseguir la colaboración de otras entidades externas al Ayuntamiento que colaboren con el
observatorio de la juventud

Descripción Análisis de la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz en los diferentes ámbitos que componen
dicha realidad y teniendo en cuenta la riqueza y gran diversidad de las personas que forman parte de este
colectivo. Informes anuales que marquen la situación y la evolución en los referidos ámbitos.
Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Todos los departamentos
Resultados y valoración Ver el apartado 8 de esta memoria.

Acción L.5-2 BEHATOKIA, TXOSTEN BEREZIAK.
OBSERVATORIO, INFORMES ESPECIALES
Objetivo

Mantener un conocimiento actualizado de la evolución de los diferentes ámbitos de la realidad del colectivo
joven. Conseguir que el resto de departamentos se impliquen en la elaboración del observatorio de la
juventud. Conseguir la colaboración de otras entidades externas al Ayuntamiento que colaboren con el
observatorio de la juventud

Descripción Informes especiales sobre situaciones de colectivos concretos dentro de las personas jóvenes o de
situaciones que la realidad indique que necesitan de un análisis más en profundidad sobre las mismas. Dos
informes al año, publicados a mediados de año.
Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Gabinete de Estudios
Resultados

Los informes que se han realizado este años han sido 3 y los tres han apoyado diferentes acciones del Plan
Joven. Análisis de las participación de las personas jóvenes en centros cívicos, en apoyo a la acción de la
línea 2 "Grupo de centros cívicos y juventud", Análisis de la realidad de las personas jóvenes en los barrios
de El Pilar, Gazalbide y Txagorritxu, en apoyo a la acción de la línea 3 "Atención coordinada de agentes de
barrio" y, por último, el análisis sobre la realidad del voluntariado joven, en apoyo a la acción de la línea 2
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"Grupo de trabajo sobre voluntariado joven".
En todos ellos, la implicación de los departamentos que podían aportar informaciones y datos o análisis para
los mismos ha sido del 100%.
Los informes llegan a más de 200 agentes, de manera similar a los informes del Observatorio anual.
Valoración

La realización de los informes especiales, en este primer año de existencia, es de gran valor para el
desarrollo de otras acciones del propio Plan Joven y como herramienta de conocimiento de aspectos más
concretos de la realidad. La colaboración del resto de departamentos es muy buena y habrá que mantener o
mejorar la difusión de los informes de cara a aumentar la incidencia en otros agentes de juventud de la
ciudad. Ha quedado sin realizar el informe sobre asociacionismo, unido a la acción de la línea 2 "Análisis de
la participación de las personas jóvenes en las asociaciones", que, como ya quedado reflejado en la
valoración de dicha acción queda para 2015.

Ámbito

Seguimiento y evaluación

Acción L.5-3 2020 GASTEIZ GAZTERIAREN ADIERAZLEAK.
INDICADORES DE JUVENTUD VITORIA-GASTEIZ 2020
Objetivo

Que el seguimiento y evaluación de la política municipal de juventud ayude a adaptar las actuaciones de la
misma a los cambios de la realidad de modo consensuado entre todos los niveles.
Que los distintos departamentos y servicios asuman un papel activo en el seguimiento y evaluación.
Que los indicadores de evaluación que se utilicen midan los avances en la realidad de las personas jóvenes.

Descripción Mantenimiento de una batería de indicadores que contemple los que el Gazte Plana ha marcado y añada los
que considere oportunos. Valores en la ciudad o en el ámbito geográfico más cercano y comparación con los
valores de referencia del Gazte Plana.
Responsable
Gabinete de Estudios
Corresponsable Unidad de Juventud
Resultados

En 2014 el trabajo realizado ha sido establecer con el gabinete de Estudios qué indicadores se pueden
mantener desde el propio Ayuntamiento y cuáles hay que esperar a comparar con las cifras que saque el
Observatorio de la Juventud del Gobierno Vasco.

Valoración

De momento no hay cifras recogidas por arte del Behatokia del Gobierno Vasco y no podemos comparar
cómo va el avance hacia las políticas 2020. A final de este plan joven, finales del año 2015, podremos
analizar cómo va el avance en cada indicador de los propuestos por el III Gazte Plana de la Comunidad
Autónoma Vasca.

Acción L.5-5 JARRAIPEN ETA EBALUAZIO SISTEMA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Objetivo

Que el seguimiento y evaluación de la política municipal de juventud ayude a adaptar las actuaciones de la
misma a los cambios de la realidad de modo consensuado entre todos los niveles. Que los distintos
departamentos y servicios asuman un papel activo en el seguimiento y evaluación Que los indicadores de
evaluación que se utilicen midan los avances en la realidad de las personas jóvenes.
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Descripción Herramientas que nos permiten mantener un conocimiento de la evolución de las acciones del Plan Joven y
de sus indicadores. Informes anuales que recojan indicadores y evolución, y valoración técnica de las
acciones.
Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Todos los departamentos
Resultados Este informe de seguimiento y evaluación recoge las acciones desarrolladas durante el 2014 por el Plan
Joven.
Todos los departamentos, servicios y unidades implicadas en las acciones han enviado sus datos sobre los
indicadores.
Eran 95 las acciones previstas para el año 2014, pero han acabado siendo 96, al incorporarse de nuevo el
Word Cooffe del Plan de Euskera. Estas 39 acciones se distribuyen 19 en la línea 1 "emancipación y
autonomía", 24 en la línea 2 "Participación, creatividad e innovación", 17 en la línea 3 "Educación para la
Vida", 14 en la línea 4 "Socialidad y convivencia" y 22 en la línea 5 "Transversalidad".
Se han llevado a cabo de manera completa 81 acciones. Las 15 restantes, unas han pasado a 2015 y otras
se han iniciado pero se completarán el año 2015 y alguna no se ha llevado a cabo. De las 81 completadas,
el 100% han sido evaluadas.
Valoración técnica La respuesta transversal de los servicios y departamentos ha sido buena, puesto que han colaborado
en el desarrollo y evaluación de las acciones del Plan Joven que les corresponden, así como en el rediseño
de aquellas que requerían una nueva puesta en marcha.

Ámbito

Información y comunicación

Acción L.5-6 ON LINEKO BULETIN ELEKTRONIKOA.
BOLETÍN ELECTRÓNICO ON LINE
Objetivo

Crear medios de difusión “ad hoc” con espacios en prensa, TV, facebook… Dedicar esfuerzos económicos y
humanos a la información y comunicación de todo lo que se oferta para las personas jóvenes.

Descripción . Boletín mensual donde se recoja la información de lo realizado por el Plan Joven y la correspondiente a las
acciones que se van a poner en marcha, para su difusión en el grupo de mediadores-as, de agentes
relacionados con el Plan, de personas jóvenes que se hayan acercado al plan y su viralización mediante los
mediadores-as en redes sociales.
Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Departamento de Tecnologías de la información
Resultados

Se preparó un número 0 en mayo, que se contrastó con personas jóvenes de la ciudad. Se ha iniciado el nº
1 el mismo mes de mayo. Desde entonces se han publicado 8 boletines, uno de ellos un nº especial
dedicado a las actividades que se han desarrollado en el Otoño Joven (Gazte Astea - Semana Joven,
Encuentros Gazte Plaza y Asteburu) El número de personas a las que se empezó a enviar fue de 1.200 y,
tras la limpieza de 110 correos que estaban obsoletos, a 31 de diciembre cuenta con 1.153 suscriptores-as,
lo que indica que hay unos 65 nuevos suscriptores que se han sumado durante el proceso de publicación. La
encuesta a los receptores-as del boletín y a mediadores-as se llevará acabo en los próximos números. Se
han publicado 106 noticias en estos 8 boletines, 71 de las cuales corresponden a Juventud (Haziak, Oficina
Municipal de Información Joven y Plan Joven), 32 a otros servicios y departamentos municipales o
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asociaciones y colectivos que colaboran con el Plan Joven (11 entidades y departamentos y 3 a entidades o
administraciones no municipales).
Valoración

El inicio de esta nueva publicación electrónica ha sido muy bien valorado por las y los suscriptores con los
que hemos contactado, así como por los técnicos de comunicación del Departamento de Tecnologías de la
Información. El nº de agentes a quien se distribuye es bueno, aunque debemos seguir mejorando en la
búsqueda de mediadores-as en ámbitos concretos en los que podemos mejorar nuestra presencia y difusión.
Es un elemento de difusión en el que debemos profundizar y seguir avanzando este 2015.

Acción L.5-7 VGAZTEA BLOGA
BLOG VGAZTEA
Objetivo

Crear medios de difusión “ad hoc” con espacios en prensa, TV, facebook… Dedicar esfuerzos económicos y
humanos a la información y comunicación de todo lo que se oferta para las personas jóvenes.

Descripción Inserción de dos o tres entradas a la semana, manteniendo un relato de la marcha del plan, combinado con
la exposición de productos de las personas jóvenes de la ciudad y el anuncio de posibilidades de
participación en acciones del Plan Joven.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados En 2014 se han publicado un total de 149 entradas. Enero: 6, febrero: 9, marzo: 15, abril: 6, mayo: 12., junio:
12, julio 9, agosto 1, septiembre 21, octubre: 24, noviembre: 22, diciembre: 12, con una media mensual de
12,4. Se han registrado 6 comentarios. Las entradas proporcionadas por otros servcios y departamentos o
por entidades y colectivos que se relacionan con el Plan Joven han sido 60 (22 municipales y 38 de fuera del
Ayuntamiento). Las entradas durante el año han tenido 7.261 páginas visitadas (168 de ellas con
navegadores configurados en euskera) con una media de 2,32 minutos de promedio en la página (2,56 los
que lo hacen en euskera), lo que nos da una media de 48,7 visitas por entrada anual y unas 20 páginas
visitadas por día.
Valoración técnica Seguimos tratando de mejorar el blog como instrumento de comunicación con agentes de juventud y
parte del colectivo joven. Hemos tratado de contar lo que va haciendo el Plan, además de utilizarlo como
elemento de información y difusión. El nº de entradas es adecuado, no así el nº de comentarios recibidos,
que es muy escaso. Se han reforzado muchas entradas desde la redes sociales (twitter y facebook) tratando
de mover en los social media los contenidos del blog. La valoración de las visitas es buena, es similar a las
del año anterior y las aportaciones de otros servicios y departamentos siguen siendo habituales, lo que
indica que se va consolidando como elemento de difusión, junto con el boletín electrónico y la Oficina
Municipal de Información Joven como los elementos para difundir informaciones y comunicaciones con el
colectivo joven desde otos servicios y departamentos.

Acción L.5-8 UDALAREN III. GAZTE PLANA ARGITARATZEA.
PUBLICACIÓN DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL
Objetivo

Que los/as representantes políticos y departamentos municipales asuman su participación corresponsable
en el III PJM en su globalidad.
Que los departamentos y sociedades municipales se doten de herramientas de transversalidad que mejoren
la intervención para / con las personas jóvenes: información y comunicación, seguimiento y evaluación.
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Que todos los departamentos y sociedades municipales conozcan el III PJM en su globalidad, el sentido y
orientación del mismo, así como las finalidades de cambio en la realidad que busca
Descripción . Publicación en la web y difusión del documento que recoja lo esencial del Plan Joven
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados

Se ha publicado en la página web el texto completo del Plan Joven, así como el anexo donde se detallan
todas las acciones que lo conforman. Para poder llegar de una manera más adecuada a las personas
jóvenes de la ciudad, así como a agentes que trabajan con jóvenes, una persona joven de Gasteiz, realizó
una publicación con un lenguaje e imagen adaptada a las personas destinatarias. Se han publicado 350
ejemplares en colaboración con el Servicio de Reprografía Municipal y se han distribuido entre los agentes
que colaboraron en la construcción del mismo, así como a las personas integrantes de las comisiones
política y asociativa de seguimiento del Plan Joven. También se han distribuido en el grupo motor de
políticas de juventud Gazte Topa y en el curso de autogestión cultural.
En las diferentes actividades del Otoño Joven (Encuentros, Asteburu y Gazte Astea) también se han
distribuido ejemplares. Hasta diciembre de 2014, unos 175 ejemplares. Los ámbitos a los que pertenecen
son muy variados, desde los medios de comunicación, el ámbito político, asociativo, mundo educativo,
técnicos de diferentes departamentos (empleo, cultura, asuntos sociales, urbanismo, euskera, igualdad,
participación...), mediadores-as en ámbitos como la creatividad, el deporte, el teatro, superando los ámbitos
previstos con creces.

Valoración

Los objetivos de la publicación en web y mediante el cuadernillo especial van más allá del mero
conocimiento, y tratan de llegar a que los diferentes agentes asuman su existencia y muchos de ellos, su
posible labor de corresponsabilidad en la realización de acciones o en el apoyo para que los objetivos que
persiguen dichas acciones redunden en beneficio de las personas jóvenes de la ciudad, destinatarias de las
políticas de juventud que enmarca y vertebra el Plan Joven. Se han cumplido en lo que respecta al Plan
Joven y, hasta el momento, la mayoría de los departamentos han generado los mecanismos necesarios para
que la trasnversalidad que busca el Plan se plasme en una actuación coherente y decidida a favor de las
personas jóvenes. Al final del Plan podremos valorar mejor si hemos avanzado en este sentido, pero, de
momento, los objetivos se van cumpliendo.

Acción L.5-9 GAZTE PLANAREN INFORMAZIOA, KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA.
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN JOVEN
Objetivo

Establecer un plan de comunicación para el plan joven.

Descripción Entre otras acciones posibles de comunicación y difusión del Plan Joven como tal o de sus acciones, se
establecerá un grupo de trabajo a dos niveles: un primer nivel entre la OMIJ, comunicación, tecnologías de la
información y Plan Joven para seguir el plan de comunicación y las acciones en que se decida un plan
específico. Otro nivel sería el conjunto de los departamentos que comunican a personas jóvenes y la revisión
anual del trabajo realizado. Cualquier servicio o departamento puede solicitar ayuda al primer nivel para la
difusión y comunicación de las acciones de las que son responsables.
Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Departamento de Tecnologías de la información, Equipo de comunicación
Resultados

Para la difusión y comunicación del Plan en general, se han mantenido los apartados de la página web
correspondientes, tratando de incrementar su conocimiento a través de entradas en el blog, noticias en el
boletín electrónico y, en su caso, acciones concretas y twits que trataban de mover los mismos contenidos a
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través de las redes que maneja el Plan Joven.
Respecto a la difusión de acciones en particular, 9 servicios y departamentos han solicitado ayuda en la
difusión, habiendo respondido con las entradas en el blog o las noticias del boletín electrónico. El grupo de
trabajo posible diseñado en la acción no se ha reunido y no ha habido trabajo conjunto en este campo, sino
trabajo bilateral con los diferentes servicios y departamentos.
Valoración

Aprobado el Plan Joven Municipal a principios de año, se presentó el mismo a través de una rueda de
prensa del concejal y la jefatura, una nota de prensa con motivo de la publicación del folleto adaptado a las
personas jóvenes y de insertar noticias en la web, en el blog y en el boletín joven online generado en mayo.
La información y comunicación del Plan Joven tiene dos vertientes, la comunicación del Plan como algo con
entidad propia y que se trató de hacer tras su aprobación, y la comunicación y difusión de las acciones. La
valoración de la comunicación en general ha sido claramente mejorable, pudiendo ser la ayuda del equipo
de comunicación municipal mucho más concreta y mejor. La relación con los medios ha sido escasa y no ha
sido una de las prioridades a la hora de la comunicación. Necesita de un apoyo claro, como se manifestaba
en la redacción aprobada del Plan, en su apartado del Plan de Comunicación.
La comunicación de acciones concretas ha tenido un éxito muy dispar, ha habido acciones con una correcta
difusión y los resultados así lo han reflejado (Gazte Klik Klak, Asteburu, Hiretu Hiria, Asesoría jurídica…) y
otras, a pesar de tratar de utilizar los medios que se pensaban adecuados para su difusión entre las
personas jóvenes y los agentes de juventud, no han logrado los resultados de impacto que se buscaban
(Algunos encuentros de otoño Joven...). Tendremos que seguir avanzando en la línea de innovar en la
comunicación y difusión y seguir investigando nuevos cauces.

Acción L.5-10 UDALAREN III. GAZTE PLANA AURKEZTEA.
PRESENTACIÓN DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL
Objetivo

Que los/as representantes políticos y departamentos municipales asuman su participación corresponsable
en el III PJM en su globalidad.
Que los departamentos y sociedades municipales se doten de herramientas de transversalidad que mejoren
la intervención para / con las personas jóvenes: información y comunicación, seguimiento y evaluación.
Que todos los departamentos y sociedades municipales conozcan el III PJM en su globalidad, el sentido y
orientación del mismo, así como las finalidades de cambio en la realidad que busca.

Descripción Acto que conjugue la presentación ante los medios de comunicación y el personal técnico, con algunas
actividades de carácter más festivo o significativo con motivo del comienzo del Plan Joven (Posibilidad de
realizar una plantación de árboles y un encuentro festivo en una fecha del mes de diciembre). Unirlo a una
difusión en prensa, con rueda de prensa, entrevistas…
Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Equipo de comunicación
Resultados

Se ha realizado mediante una rueda de prensa del concejal y de la jefatura, mediante noticias generadas en
la web y en el boletín joven de mayo, así como en las Comisiones de Seguimiento del Plan Joven. Se
decidió no convocar el acto que en un principio se había pensado, sino ir presentándolo en los diferentes
foros: grupo motor Gazte Topa, curso autogestión cultural, encuentros de otoño… Entre todos estos
encuentros se ha presentado el Plan a unos 220 personas jóvenes. Las apariciones en prensa donde se
menciona al Plan Joven a lo largo del año han sido 12, pero las semanas de la publicación fueron 6
menciones.

Valoración

La presentación del Plan Joven era una acción que buscaba diferentes objetivos y no todos se han cumplido.
El conocimiento del Plan Joven entre las y los concejales de la corporación se ha limitado a quienes
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pertenecen a la Comisión de Seguimiento del Plan Joven (4) y los directores no han tenido gran presencia
en relación con el Plan, salvo dos de ellos. La representación es insuficiente ya que de su liderazgo depende
que sus equipos asuman que el Plan Joven forma parte de su trabajo.
Las apariciones en prensa son difícilmente mejorables, si no se logran acuerdos de colaboración con los
diferentes medios de prensa locales. Será cuestión de evaluar al final del Plan, pero puede haber sido un
error no realizar el acto previsto y tratar de que los máximos responsables del Ayuntamiento acudan y
tengan presencia en la presentación del mismo a jóvenes, representantes políticos, asociativos y otros
agentes de la ciudad que trabajan con jóvenes. El liderazgo político sigue siendo fundamental para
desarrollar con posibilidades reales los planes transversales.

Acción L.5-11 GAZTEEN BEHARREI ETA ESKAEREI EGOKITUTAKO INFORMAZIOA.
INFORMACIÓN ADAPTADA A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS PERSONAS JÓVENES
Objetivo

Dar respuesta a las demandas informativas de las personas jóvenes adecuando los lenguajes y canales a
sus hábitos informativos.

Descripción Tratamiento de la información sobre todos los ámbitos vitales juveniles. Acompañamiento y atención
personalizada. Difusión de la información. Canales y programas específicos: Presencial y telefónica
.Descentralización de la información PUNTOS INFORMATIVOS. Virtual: REDES SOCIALES, WEB DE
JUVENTUD, BLOG DEL RINCÓN VIAJERO y correo electrónico. Programas específicos de información
grupal: CONOCE LA OFICINA DE INFORMACIÓN JOVEN. ¡EXPRIME TUS POSIBILIDADES! Visitas de
grupos escolares del programa “Gasteiztxo” Visitas grupales varias: grupos de mujeres, de programas de
inserción, grupos de pisos de acogida…CHARLAS EN LA OMIJ sobre diversas temáticas (empleo,
formación, ocio y turismo, voluntariado…).
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados y valoración Ver el apartado 6.3 de esta memoria.

Ámbito

Visibilización

Acción L.5-12 GAZTEEN ERREALITATEAREN ANIZTASUNA IKUSTARAZTEA.
VISIBILIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LA REALIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES
Objetivo

Mejorar la percepción que la sociedad y la administración tienen de las personas jóvenes. Que otros
sectores sociales (y de edad) consideren a la juventud como un agente social activo más (eliminar
prejuicios, rumores negativos…).
Que la palabra joven se desligue del concepto “conflicto” en los medios de comunicación locales.
Que las personas jóvenes aparezcan como protagonistas en los medios de comunicación en actividades
relacionadas con el II PJM, en sus diferentes líneas.
Que el colectivo joven aparezca en los medios de comunicación, en la heterogeneidad de sus componentes
y en la variedad de sus actuaciones.

Descripción Realización de entradas en el blog, de reportajes con los medios de comunicación, de campañas de diversos
ámbitos…, charlas en la OMIJ, encuentros de personas jóvenes… que visibilicen la diversidad de las
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personas jóvenes de la ciudad.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados

Las entradas del blog y las noticias generadas para la web y para el boletín joven nos han servido para
avanzar en los objetivos de esta acción del Plan Joven. Las apariciones en prensa han sido suficientes en
los que se refiera al Plan Joven y sus acciones, pero también en temas de su realidad no sólo del Plan,
como el tema de la regulación de las lonjas por el síndico, autogestión en proyectos jóvenes, otros temas de
cultura y ocio relacionados con gauekoak... Superan con creces el objetivo previsto, superando las 50
noticias en la prensa escrita local. Los ámbitos referenciados han sido muy variados (empleo, vivienda,
participación, creatividad, ocio, autonomía, mujer joven, cooperación, voluntariado...). Se complementan con
las charlas en la Oficina Municipal de Información Joven, descritas en su acción.

Valoración

Entre las noticias aparecidas en prensa escrita, las generadas en el boletín electrónico y el Blog Vgaztea y
las publicadas por la Oficina Municipal de Información Joven y todo Juventud en la página web municipal,
entendemos que la diversidad de la realidad de las personas jóvenes está bien visibilizada. La óptica desde
la que se plasman estas noticias queda ya lejos de las ópticas que primaban lo conflictivo y lo problemático
al inicio del II Plan Joven Municipal en 2010 y, aunque quedan noticias puntuales en las que aún persisten
estereotipos que tratan al colectivo joven de manera global y sin atender a su diversidad, cada ve son
menos, aunque no por ello deberíamos abandonar los acuerdos con medios de comunicación para seguir
trabajando en esta línea que tan buenos resultados nos ha dado.

Acción L.5-13 GAZTERIAREN ETA KOMUNIKABIDEEN ARTEKO AKORDIOAK.
ACUERDOS DE COLABORACIÓN ENTRE JUVENTUD Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Objetivo

Mejorar la percepción que la sociedad y la administración tienen de las personas jóvenes. Que otros
sectores sociales (y de edad) consideren a la juventud como un agente social activo más (eliminar
prejuicios, rumores negativos…).
Que la palabra joven se desligue del concepto “conflicto” en los medios de comunicación locales.
Que las personas jóvenes aparezcan como protagonistas en los medios de comunicación en actividades
relacionadas con el II PJM, en sus diferentes líneas.
Que el colectivo joven aparezca en los medios de comunicación, en la heterogeneidad de sus componentes
y en la variedad de sus actuaciones.
Que los medios de comunicación sean aliados en algunos de los objetivos del Plan Joven, como agentes de
juventud que son.

Descripción Acuerdos para disponer de espacios periódicos en los medios para informar sobre el Plan Joven y poder
contribuir a otras acciones que se desarrollan en el mismo. Posibilidad de realizar reportajes, entrevistas…
que colaboren en la consecución de objetivos de las acciones del Plan Joven.
Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Equipo de comunicación
Resultados

Las apariciones en prensa escrita local han sido de 83. De ellas, 12 hacen referencia al Plan Joven como
entidad conjunta y 71 a diferentes acciones del mismo (12 acciones) destacando Haziak, Gazte Klik y las
diferentes acciones del Otoño Joven (Gazte Astea - Semana Joven, Encuentros Gazte Plaza y Asteburu),
además de las viviendas para jóvenes, la asesoría jurídica, el Gazte Topa y tejiendo redes, o el premio
progreso. Los acuerdos con los medios han sido escasos, limitándose en la mayoría de los casos al envío de
una nota de prensa.
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Valoración

Cuantitativamente podríamos decir que se han superado los objetivos previstos, pero el nº de menciones o
noticias que hablan del Plan Joven como entidad parece insuficiente para lograr que la ciudadanía entienda
el Plan Joven como el instrumento que vertebra las actuaciones municipales en políticas de juventud y que
da coherencia al trabajo con y para el colectivo joven. Los acuerdos con los medios se pueden lograr y se
implicarían mucho más si se trabajase en este sentido. La presencia de una sección mensual (u ocasional
según necesidades) podría ser una buen instrumento para seguir trabajando en la línea de los objetivos del
Plan Joven en este ámbito de la comunicación y difusión. El Equipo de Comunicación no entiende igual que
el Plan Joven esta acción.

Ámbito

Enfoque de género

Acción L.5-14 GENERO-IKUSPEGIARI BURUZKO ZEHARKAKO LAN TEKNIKOA.
TRABAJO TÉCNICO TRANSVERSAL SOBRE ENFOQUE DE GÉNERO
Objetivo

Que el enfoque de género se plantee y se evalúe en las acciones del Plan Joven en las que sea pertinente.

Descripción Selección de algunas acciones en las que incluir desde el diseño el enfoque de género, marcar unos
indicadores que nos digan si el enfoque de género está incluido y se avanza en ese sentido y realizar el
seguimiento a través del Sistema de Indicadores Transversales.
Responsable
Unidad de Juventud
Corresponsable Servicio de Igualdad
Resultados

Se han seleccionado las acciones del Plan Joven en las que podemos medir el avance que el Plan Joven
realiza en introducir el enfoque de género y avanzar en los objetivos del Plan de Igualdad en la lucha contra
las desigualdades ebtre hombres y mujeres jóvenes: LÍNEA 1: EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA Prácticas
en el Ayuntamiento mediante la categoría alumnado/personas trabajadoras. Becas de primera experiencia
laboral. Puesta en marcha de un PCPI municipal. Programa de microcréditos para emprender y poner en
marcha ideas. Programa de viviendas en alquiler para jóvenes. LÍNEA 2: PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN Análisis de la participación de las personas jóvenes en las asociaciones. Gazte Klik klak
Idazle gazteak – escritoras/es jóvenes Euskararen astea. LÍNEA 3: EDUCACIÓN PARA LA VIDA Cocina de
emancipación Jóvenes y desventaja social. Mapa de recursos y coordinación entre agentes. LÍNEA 4:
SOCIALIDAD Y CONVIVENCIA Grupo de encuentro de personas migrantes. LÍNEA 5: TRANSVERSALIDAD
Boletín electrónico online. Se han establecido criterios para medir dicho avance en cada una de las
acciones. También se han establecido acciones en el Plan de Igualdad para incidir especialmente en el
colectivo en general o diferentes grupos más concretos del colectivo joven.

Valoración

A final del Plan podemos evaluar conjuntamente Igualdad y Plan Joven el avance en este trabajo técnico
transversal entre ambos planes transversales. El número de acciones seleccionadas, 13 supera el 10%
deseable en inicio.
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Ámbito

Fomento del uso del euskera

Acción L.5-15 EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEARI BURUZKO ZEHARKAKO LAN TEKNIKOA.
TRABAJO TÉCNICO TRANSVERSAL SOBRE EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA
Objetivo

Que el uso del euskera (difusión y uso) se plantee y se evalúe en las acciones en que sea relevante del Plan
Joven.
Facilitar la posibilidad de uso del euskera a las personas jóvenes en sus relaciones con la administración.

Descripción Selección de algunas acciones en las que incluir desde el diseño fomento en el uso del euskera, marcar
unos indicadores que nos digan si ese fomento hace avanzar la realidad del uso del euskera entre las
personas jóvenes y realizar el seguimiento a través del Sistema de Indicadores Transversales.
Responsable
Unidad de Juventud
CorresponsableServicio de Euskera
Resultados

Se han seleccionado diferentes acciones que pueden contribuir al fomento del uso del euskera entre las
personas jóvenes que participan en las acciones del Plan Joven: Línea 1. - Mapa de recursos para el
empleo, Campaña de sensibilización sobre la importancia de una formación permanente, Espacio virtual
para compartir piso; Línea 2. - Encuentros Gazte Plaza, Grupo de centros cívicos y juventud, Concurso
rincón viajero, Asteburu sortzaile gaztea, Catálogo de recurso de y para jóvenes creativos; Línea 3.- Revisión
del trabajo educativo municipal; Línea 4.- Haziak (concurso y la oficina);. Línea 5.- Observatorio. Se han
definido criterios para poder medir dicho avance.

Valoración

A final del Plan podemos evaluar conjuntamente Euskera y Plan Joven el avance en este trabajo técnico
transversal entre ambos planes transversales. El número de acciones seleccionadas, 13 supera el 10%
deseable en inicio.

Ámbito

Interculturalidad

Acción L.5-16 ATZERRIKO JATORRIA DUTEN GAZTEEI BURUZKO ZEHARKAKO LAN TEKNIKOA.
TRABAJO TÉCNICO TRANSVERSAL SOBRE PERSONAS JÓVENES DE ORIGEN EXTRANJERO
Objetivo

Que las personas jóvenes de origen extranjero participen en las acciones del Plan Joven Municipal. Que la
identidad múltiple de las personas jóvenes se plantee en las acciones del Plan Joven en las que sea
pertinente.
Visibilizar la realidad de las personas jóvenes de origen extranjero en todos los ámbitos de la realidad:
participación, cultura, empleo…

Descripción Selección de algunas acciones para incluir desde el diseño de las mismas, la perspectiva de la identidad
múltiple y la diversidad, a las personas jóvenes de origen extranjero, marcar indicadores para comprobar el
progreso de estas variables en las acciones del Plan Joven y realizar el seguimiento a través del Sistema de
Indicadores Transversales.
Responsable

Unidad de Juventud
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Corresponsable Unidad de interculturalidad, Norabide
Resultados
Valoración

No se ha realizado el trabajo previsto.
A pesar de haberlo intentado la coordinación entre ambos servicios para esta acción no ha sido posible por
motivos de sobrecarga de trabajo.

Ámbito

Coordinación interdepartamental e interinstitucional

Acción L.5-18 HEZKUNTZA-MUNDUKO ERAGILEEN ARTEAN GAZTERIA ATALAREN HEZKUNTZA-BALIABIDEEN
KATALOGOA ZABALTZEA.
DIFUSIÓN DEL CATÁLOGO DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD DE JUVENTUD ENTRE
LOS AGENTES DEL MUNDO EDUCATIVO
Objetivo

Que los agentes del mundo educativo colaboren con el Ayuntamiento en la consecución de los objetivos que
plantea este Plan Joven.

Descripción Difusión en los foros donde están los agentes educativos: escuelas de tiempo libre, seminarios de
orientadores-as del Berritzegune, reuniones de directores-as de colegios de Secundaria y equipos directivos
de los colegios.
Responsable
Valoración

Unidad de Juventud
En septiembre de 2014 también se difundió este catálogo a través de la publicación “Vitoria-Gasteiz, Espacio
educativo”, manteniéndose los mismos contenidos por no haberse implementado ninguna acción nueva
desde la Unidad de Juventud. Únicamente se actualizó la información referente a la acción “Exposición en
casa mejor entre todos y todas” ya que se incluía la novedad de que junto a la exposición se ofertaba un
monitor especialista en materia de corresponsabilidad, para realizar talleres específicos en esa materia.

Acción L.5-19 LANKIDETZA HITZARMENAK GAZTE ELKARTEEKIN.
COLABORACIONES CON ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE PERSONAS JÓVENES
Objetivo

Llegar a proyectos de colaboración con otras instituciones publicas en la línea de colaborar
corresponsablemente en la consecución de los objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir
tejiendo redes.

Descripción Convocatoria de subvenciones a proyectos de asociaciones y de colectivos que trabajan con jóvenes,
acuerdos para la gestión de las Gazte Factory y otros acuerdos puntuales con colectivos y asociaciones,
bien directamente, bien a través de programas como Haziak…
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados Con la convocatoria de subvenciones se han realizado convenios para 10 proyectos destinados a las
personas jóvenes con 8 asociaciones. Los proyectos trabajados se han centrado en temas de fomento de la
participación y voluntariado, Oreka Festival, Comic, Semana de cine, encuentros, revista Gazteen berria.
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El presupuesto con el que se ha contado ha sido de 18.130 €.
Los programas realizados han llegado a 1.300 jóvenes.
Con el programa Gazte Factory se colabora con cuatro asociaciones. Se ha establecido contactos con
asociaciones que se han presentado a la Convocatoria de la Bolsa de Proyectos.
Valoración técnica La relación con asociaciones y colectivos permite conocer la realidad del mundo asociativo en la
elaboración de proyectos para jóvenes. Es importante mantener un contacto continuo y hacerles partícipes
de las políticas de juventud.
Es otro de los canales para conseguir la participación de las personas jóvenes.

Acción L.5-20 KOORDINAZIOA EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUAREKIN.
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI
Objetivo

Llegar a proyectos de colaboración con otras instituciones publicas en la línea de colaborar
corresponsablemente en la consecución de los objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir
tejiendo redes.

Descripción Convenio para la dinamización de encuentros de personas jóvenes de la ciudad en torno a las políticas de
juventud, con el objetivo de obtener información de la visión de las personas jóvenes sobre sus necesidades
y expectativas para hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad más joven. En especial la gestión del grupo motor
de personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados La colaboración entre el Consejo de la Juventud de Euskadi y Juventud, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
tiene una larga trayectoria y se ha plasmado en 2014 en un convenio de colaboración con una dotación
económica de 20.000 euros, con el objeto de dinamizar la participación de las personas jóvenes en las
políticas públicas de juventud, especialmente en las desarrolladas e impulsadas desde el Plan Joven. En
2014 se ha materializado en la continuación del grupo motor, ya evaluado en este informe, y la realización de
la Gazte Astea - Semana Joven, desarrollada en coordinación con el resto de actividades que planteaba el
Otoño Joven. Dentro de la Gazte Astea, posibilitó la realización de 3 Hiruburus, donde nos juntamos jóvenes,
representantes políticos y técnicos para debatir y consensuar pasos en las políticas de juventud de los
ámbitos del empleo, la vivienda y los proyectos autogestionados y cogestionados. También han participado
en la Comisión de Seguimiento del Plan Joven Municipal y en procesos participativos como la revisión del
modelo de participación Ciudadana y el Plan Municipal de Participación Ciudadana.
Valoración técnica La formula utilizada, convenio entre el Ayuntamiento y el Consejo de la Juventud de Euskadi, es una
fórmula muy útil para propiciar la participación de las personas jóvenes en las políticas de juventud de la
ciudad, bien sea a través del Plan Joven, o a través de iniciativas como la gazte capital o el Gazte Topa,
nombre que ha acabado adoptando el movimiento surgido de esta colaboración.
La dinamización del Consejo, aunque ha sufrido algunos altibajos por causas de cambios de personal, ha
sido satisfactoria y hemos logrado la mayor parte de los objetivos planteados en el convenio. Los resultados
cuantitativos de la participación están en la evaluación de las acciones correspondientes.
La formula de que el Consejo sea uno de los mediadores en la búsqueda de la participación de las personas
jóvenes a título individual aún puede dar mejores frutos.. Podemos y debemos trabajar para mejorar la
participación de las personas jóvenes a título individual, complementando la participación de las personas
jóvenes asociadas de la ciudad.
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Acción L.5-21 KOORDINAZIOA EUSKO JAURLARITZAREKIN
COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO VASCO
Objetivo

Llegar a proyectos de colaboración con otras instituciones públicas en la línea de colaborar
corresponsablemente en la consecución de los objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir
tejiendo redes.

Descripción Contactos y acuerdos para el desarrollo del propio Plan Joven y de acciones del mismo o para el desarrollo
de las políticas de juventud municipales.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados Se mantiene una reunión a lo largo del año en la que se tratan los siguientes temas:
• Solicitud de información sobre la Ley Vasca de Juventud y el Plan Joven de la CAV.
• Exposición de necesidades de apoyo económico del Plan Joven municipal por parte del Gobierno Vasco e
información de la inexistencia de convenio con la DFA para su financiación.
• Solicitud de apoyo económico a programas de Información Joven. Puesto que la OMIJ pertenece a la Red
Vasca de Información Joven, se expone la disminución de recursos que ha sufrido a lo largo de los dos
últimos años y la desaparición de dos proyectos informativos por esta causa: Servicio de Movilidad Joven
(información, asesoramiento y ayuda a la tramitación en relación a los proyectos financiados por la UEErasmus+), Servicio de Voluntariado Europeo (SVE). En relación al programa SVE la OMIJ pasa de ser una
oficina de gestión a dar información. Reseñar que en el territorio alavés no existe ni oficina ni agencia que
tramite este programa…) y, por último, Puntos Informativos en centros de Enseñanzas medias. Se entrega un
dossier con ambos proyectos actualizados para 2014 y se solicita apoyo económico.
El Director de Juventud y Acción Comunitaria del G.V., nos deriva a la DFA como organismo competente para
financiar el Plan Joven de V-G, y promete el estudio de los dos proyectos informativos.
En una conversación telefónica posterior, sobre el resultado de dicho estudio, se nos informa de que no es
posible dar apoyos económicos al Ayto. de V-G por tener ya distribuido el presupuesto de la Dirección de
Juventud.
Valoración técnica Continuamos con dos importantes cuestiones, desde el punto de vista de las necesidades de este
Ayuntamiento, pendientes de abordar:
• El apoyo a la financiación del Plan Joven de Vitoria-Gasteiz bien desde el Gobierno Vasco, o por mandato
de este último, desde la DFA.
• La aprobación de una Ley de Juventud de la CAV que aclare responsabilidades y asegure un trabajo
coordinado entre los organismos de Juventud de los diferentes niveles institucionales.
Han existido algunos contactos por parte de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del G.V. en
relación a la Red vasca de información joven.
Se ha echado en falta el liderazgo en la coordinación interinstitucional, por parte del G.V., respecto a la
definición del III Plan Joven del Gobierno Vasco 2014-2016, que fue aprobado sin mediar evaluaciones entre
las instituciones y agentes implicados del estado de la cuestión, ni trabajo conjunto para consensuar
acciones y priorizarlas.
Sería deseable un mayor impulso y coordinación por parte del G.V. respecto a las políticas de juventud que
nos competen en el THA y a sus instituciones, Ayto. de V-G y DFA.
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Acción L.5-22 KOORDINAZIOA FORU ALDUNDIAREKIN
COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Objetivo

Llegar a proyectos de colaboración con otras instituciones públicas en la línea de colaborar
corresponsablemente en la consecución de los objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir
tejiendo redes.

Descripción Contactos y acuerdos para el desarrollo del propio Plan Joven y de acciones del mismo o para el desarrollo
de las políticas de juventud municipales.
Responsable

Unidad de Juventud

Resultados • Se mantuvieron dos reuniones con el Director del Instituto Foral de Juventud (IFJ) de la DFA.
En la primera de ellas, se expuso la necesidad de financiación por parte del IFJ de la DFA al Ayuntamiento
de V-G, en base a la responsabilidad que dicha institución tiene respecto al impulso de políticas de juventud
en todo el THA.
Se aportaron datos de los convenios de colaboración que las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa
mantienen con los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, mediante los que se regula una cooperación
entre las instituciones y financiación a sus políticas de juventud.
Se expuso la inexistente posibilidad de financiación del Plan Joven de Vitoria-Gasteiz desde la DFA, a
causa de una práctica de exclusión del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de las convocatorias de ayudas
económicas para los proyectos de juventud.
El director del IFJ de la DFA contesta ratificándose en la imposibilidad de apoyo al ayuntamiento de V-G a
causa de las dificultades económicas del Instituto.
En la segunda reunión es la DFA quien nos convoca y propone financiar al 50% un proyecto de teatro de
calle con fines de sensibilización hacia los jóvenes. Desde la Unidad de Juventud Municipal se estima que
no es el Ayuntamiento quien debe ayudar a financiar proyectos promovidos por la DFA si no hay un marco
global de actuación respecto al impulso de los planes jóvenes entre las dos instituciones.
• Se han establecido las reuniones habituales de coordinación entre el Centro Territorial de Información
Joven de la DFA y la Oficina Municipal de Información Joven.
Valoración técnica Nos ratificamos en las valoraciones de años anteriores.
• Es necesario trabajar entre las dos instituciones desde una metodología de Planes Jóvenes, en base al
acuerdo del 12 de junio 2012 del Gobierno Vasco, para el desarrollo de las políticas de juventud de cada
una de las administraciones vascas, en el marco general del III Plan Joven de Euzkadi 2020 y la Estrategia
vasca en materia de juventud.
• Se precisa que la DFA no excluya sistemáticamente al Ayuntamiento de V-G de sus posibilidades de
financiación y apoyo a los proyectos que desarrollan las políticas territoriales de juventud.
• Se valora necesario continuar con la coordinación en materia de información joven.

Acción L.5-23 GAZTEEN SAREAK EGITURATZEN.
TEJIENDO REDES JÓVENES
Objetivo

Llegar a proyectos de colaboración con otras instituciones publicas en la línea de colaborar
corresponsablemente en la consecución de los objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir
tejiendo redes

Descripción Encuentro de técnicos de la administración y asociaciones juveniles con sus homólogos de otras ciudades
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de interés para el estudio e intercambio de formas de trabajo en políticas de juventud aplicadas al ámbito
municipal. Crear la base de una plataforma de apoyo y colaboración para este fin. Aprovechar los recursos
europeos y de la CAV para este fin
Responsable
Resultados

Unidad de Juventud
Organización y desarrollo de un encuentro de dos días de duración con grupos de jóvenes creativos y
técnicos de juventud de 7 ciudades diferentes y de la ciudad de Ibagué (Colombia).
Desde la Unidad de juventud se diseño y organizó el encuentro Tejiendo redes: Creación joven, en el último
trimestre de 2014.
Se eligió el tema Creación joven, por ser uno de las áreas de trabajo comunes a todos los servicios de
juventud, y que en esta ocasión, nos permitía enlazar con otras acciones del PJM 2014.
El encuentro Tejiendo redes: Creación joven es una primera experiencia de encuentros en paralelo, de
jóvenes creativos por un lado y de técnicos de Juventud, que trabajan impulsando la creación joven, por otro.
A través de esta propuesta buscamos crear conexiones y establecer colaboraciones en estos dos niveles:
jóvenes y técnicos.
El Encuentro de jóvenes se denominó TEJIENDO REDES: ENCUENTRO DE JÓVENES CREATIVOS.
Este encuentro de jóvenes creativos buscaba poner en contacto a personas jóvenes, que de modo individual
o colectivo, trabajan diferentes disciplinas artísticas, para que se relacionaran entre sí, conocieran las de
jóvenes de otros lugares, y proporcionarles la posibilidad de establecer en un futuro intercambios artísticos.
Los objetivos se definieron como:
•Compartir con jóvenes de otras ciudades experiencias de trabajo y creación artística.
•Intercambiar el recorrido de cada uno de los grupos y jóvenes creadores: dificultades, posibilidades y
necesidades con las que se han ido encontrando.
•Intervenir en una Muestra de experiencias de creación joven.
•Iniciar procesos de creación multidisciplinares.
Se desarrolló el Encuentro los días 21 y 22 de noviembre de 2014, en convivencia con el Encuentro de
técnicos. En él hubo lugar para la presentación de cada uno de los grupos través de una exhibición de su
trabajo, el intercambio de experiencias, y el debate sobre dificultades, posibilidades y necesidades con las
que se encuentran.
Estas experiencias se desarrollaron en un espacio privado (Sala Baratza) y en un espacio público (centro
cívico Hegoalde).
En cuanto al Encuentro de técnicos de Juventud sobre creación joven, se quiso poner en común
experiencias, aciertos, dificultades y recursos, en el trabajo de los servicios municipales de Juventud de
promoción de la creación joven. También se buscaba abrir vías sencillas y útiles de colaboración, tanto en el
desarrollo de nuestro trabajo como en el intercambio de personas y colectivos jóvenes que se inician en la
creación desde diferentes disciplinas artísticas.
Los objetivos fueron:
•Compartir experiencias de trabajo con jóvenes, en el ámbito de la promoción, experimentación y creación
cultural, desarrolladas con el apoyo de diferentes servicios municipales de Juventud.
•Intercambiar las dificultades y aciertos que los técnicos nos encontramos para llevar a cabo estas
experiencias.
• Crear una red de contactos entre servicios municipales de Juventud, que funcione como recurso para
realizar consultas, intercambiar ideas y proyectos, y en definitiva, apoyarnos en el ámbito de trabajo de la
creación joven.
El Encuentro técnico se realizó el día 22 de noviembre, mientras los grupos de jóvenes debatían sobre sus
proyectos de creación, los técnicos de juventud de los ayuntamientos participantes.
Presentaron su experiencia en la promoción de la participación joven.
Hablaron de las respecto a la promoción de la creación joven.
Expusieron ideas, sugerencias y propuestas para la creación de una red de intercambio y apoyo entre
servicios de juventud que trabajan en este ámbito.
Convivieron con los grupos de jóvenes creativos, compartieron sus momentos de exhibición y conocieron las
conclusiones de sus debates
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Valoración

Encuentro de jóvenes creativos
Participaron 50 jóvenes (32 de otras ciudades y 17 de Vitoria-Gasteiz) de 14 agrupaciones diferentes, todos
ellos seleccionados por los propios ayuntamientos. Las disciplinas trabajadas fueron: música, magia, rap,
teatro, circo, break y plástica. Los jóvenes de Ibagué lo hicieron a través de un video grabado con sus
actuaciones para la ocasión. Otros grupos de jóvenes creativos de V-G actuaban como contrapunto de lo
que existe en la ciudad.
Se trabajó con agrupaciones de jóvenes y no con asociaciones.
El nivel general de las actuaciones fue alto y la convivencia en el encuentro generó mucho entusiasmo y
agradecimiento por la oportunidad que se generó.
Se pudo realizar el encuentro gracias a la implicación de todos los técnicos de la Unidad de Juventud, lo que
contribuyó a la buena acogida de todos los participantes.
La dinámica del Lego utilizada en la reflexión de los jóvenes fue muy fructífera, con un alto nivel de
participación y llegando a varias conclusiones sobre la creatividad: la importancia de investigar
continuamente, abrirse a otras disciplinas, realizar creaciones conjuntas con otros grupos, confiar en uno
mismo…
Convendría que la representación de las personas jóvenes creativas de Vitoria tuviera un mayor peso.
Encuentro de técnicos
Es la primera experiencia en la que se mezcla el trabajo técnico hacia los jóvenes con el quehacer de los
propios jóvenes, y el resultado fue muy enriquecedor para todos.
El intercambio de experiencias y conocimientos entre todos los ayuntamientos ha resultado útil para mejorar
el quehacer diario y permitirá estar en contacto para seguir incorporando buenas prácticas.
Los técnicos se muestran muy interesados en continuar con este tipo de encuentros y se propone que otro
ayuntamiento sea el organizador para una segunda edición.
Se puede plantear una continuidad del proyecto en otra área de trabajo de las políticas de juventud, si se
dispone de los medios necesarios

Acción L.5-24 GAZTEENTZAT LAN EGITEN DUTEN UDALERRIEN SAREA.
RED DE MUNICIPIOS QUE TRABAJAN PARA LAS PERSONAS JÓVENES
Objetivo

Llegar a proyectos de colaboración con otras instituciones publicas en la línea de colaborar
corresponsablemente en la consecución de los objetivos que plantea este III Plan Joven Municipal, seguir
tejiendo redes

Descripción . Impulso de una red de municipios que desarrollan servicios para jóvenes y programas para la mejora de
condiciones de vida de los jóvenes, en colaboración con EUDEL y con los servicios de juventud de Donosti
y Bilbo, a fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas e impulsar acciones conjuntas y/o en
colaboración.

Responsable
Resultados

Unidad de Juventud
Se inició una ronda de conversaciones telefónicas y por correo electrónico con los jefes de los Servicios de
Juventud de los Ayuntamientos de San Sebastián y de Bilbao, además de con técnicos de EUDEL del
ámbito de Juventud.
No fue posible crear un espacio de intercambio para estudiar el tema porque Bilbao declina su intervención
en este tipo de convocatorias dado que se encuentra en un proceso de reestructuración del trabajo de
juventud y desde EUDEL y el Ayuntamiento de San Sebastián están a la espera de lo que se proponga
desde V-G y con escasa capacidad de asumir proyectos nuevos.
Se pensó que el proyecto “Tejiendo redes: Creación joven” podía ser un punto de inicio para el germen de

MEMORIA 2014 Gazteria Atala Unidad de Juventud 164

una red de municipios del Pais Vasco que trabaje entorno a las políticas de juventud, por lo que se invitó a
este encuentro a técnicos de los Ayuntamientos de San Sebastián, Irun, Getxo, Guernika, Baracaldo,
Zarautz, Renteria, Bilbao y LLodio, sin que hubiera respuesta por su parte
Valoración

Es necesario un liderazgo político para llevar a cabo esta acción con éxito.

Jarraipen eta ebaluazio ekintzak:

ACCIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO del Plan Joven en 2014:

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

Se han mantenido los tres niveles de trabajo para la evaluación y seguimiento
del Plan Joven a lo largo de 2014

2014. urtean 2 bilera egin ziren:
Maiatzak 22: Udalaren III. Gazte Plana,
martxan jartzearen informazioa eta
hurrengo hilabeteetarako plangintza.
Urriak 7: Gazte Planaren ekintza
batzuen aurreikuspena. 2014ko
udazkenerako ekintzak: EGK-k egingo
duen Gazte Astea, Gazte Planaren
topaketak, Asteburu Sortzaile Gaztea…

CSPJM/ NIVEL ASOCIATIVO: Está integrado por las siguientes
asociaciones: Fundación Adsis, AJEBASK, Asajer, Saregune, Nuevas
Generaciones, CJE-EGK, Eginaren Eginez, Sexagerian, Euskal herriko
Eskautak, Gazteok XXI, Cruz Roja Juventud, Elkarlanean, Juventudes
Socialistas, EAJ-PNV Eusko Gaztedi, Gauekoak, Igor Nabarro, Gazte
Gazteiz, Gaolachodron, Ailaket, GranBassá, Eusko Ikaskuntza y Aspace.
La Comisión de Seguimiento del Plan Joven celebró el año 2014, tres
reuniones con estos temas centrales:
22 de mayo: III Plan Joven: información sobre su puesta en marcha y
previsiones para los próximos meses.
7 de octubre: Presentación del desarrollo de algunas acciones del Plan
Joven Acciones de participación en el otoño 2014: Semana Joven del EGK
Encuentros del Plan Joven Fin de semana de personas jóvenes creativas
2014.

Batzordera bertaratzearen zenbakiak:
10 lagun batez bestekoa eta 9,5 elkarte.
Aktak web orrian daude ikusteko.

La asistencia a la Comisión ha sido de una media de 10 personas. Las
asociaciones que mantienen su contacto son 20, y han asistido este año una
media de 9,5 asociaciones. Las actas están a disposición en la página web
municipal.

Jarraipen batzordea (teknikariak):

CTSPJM/ NIVEL TÉCNICO:

Udaleko sail eta zerbitzuetako
teknikariek hartzen dute parte.

Está conformada por personal técnico de los departamentos y servicios
implicados en el desarrollo del Plan Joven Municipal. La Comisión de
Seguimiento Técnico del Plan Joven no celebró durante el año 2014 ninguna
reunió, sin embargo se mantuvo la comunicación de manera constante y
fluida entre los diferentes departamentos de cara al seguimiento y evaluación
y la programación y ejecución de las acciones previstas:

2014. urtean ez da bilerarik egin; dena
den, etengabeko komunikazioa izan da
sail eta zerbitzuen artean.
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Jarraipen batzordea (politikariak):

CTSPJM/ NIVEL POLÍTICO:

Udaleko talde politiko guztien
ordezkariek parte hartu dute. 2014.
urtean 2 bilera egin dira

La integran un/a representante de cada uno de los grupos políticos presentes
en el consistorio. Durante el año 2014 se celebraron 2 reuniones de la
Comisión en las que se trató:

• III. Gazte Planaren egoeraren eta
ekintzen balorazioa.

• Presentación del estado de ejecución de las acciones previstas y situación
del plan joven.

ACCIONES DE COLABORACIÓN CON OTROS PLANES MUNICIPALES:
Udalaren planen arteko
zeharkakotasuna:
Euskara sustatzeko plana
Gazte Planaren teknikari batek dauden
hiru arloetan hartu du parte: gazteria,
aisialdia eta kirola, eta kultura.
Berdintasun plana
Gazte Planaren hiru teknikarik hartu
dugu parte hiru arloetan:
erantzukidetasuna, emakumeen
kontrako indarkeria eta
jabekuntztasuna. Lana bileretan parte
hartzeauz gain, aldebiko lanaz osatu
da.
Drogamenpekotasunaren Plana
2014ko ekintzak egin eta ebaluatu dira,
eta planaren egite prozesuan parte
hartzen dugu.

En el año 2013 se han realizado los diseños de varios planes municipales.
Plan de Fomento del Uso del Euskera
Un técnico del Plan Joven ha participado en la elaboración de tres de los
ámbitos en los que se divide dicho Plan: juventud, ocio y deporte, y cultura.
Plan de Igualdad
Tres técnicos del Plan Joven han participado en los diferentes ámbitos del
Plan de Igualdad, corresponsabilidad, violencia contra las mujeres y
empoderamiento de las mujeres.
Plan Local de Adicciones:
Un técnico del Plan Joven ha participado en la ejecución y seguimiento de las
acciones responsabilidad de Juventud presentes en el Plan, y en la
construcción del nuevo Plan local de adicciones.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
La valoración del Plan Joven 2014 queda incorporada en cada una de las
acciones de las que se ha dado cuenta en este informe, respondiendo a la
metodología del Plan.
En cuanto a la valoración global del III Plan en su trayectoria 2014-2015,
corresponderá hacerla en profundidad en 2016.
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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 Udalaren Gazte Planak
diseinatutako tresna da. 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 la evaluación del propio Plan Joven y 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 de la
Unidad 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 (tanto a nivel intramunicipal como en la realidad de la
ciudad).

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

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

• Elkarrekin hausnartzeko esparru
bat 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, para que se
incluyan en la agenda de los medios de comunicación y los partidos
políticos.

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

• 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, mediante el instrumento “indicadores VG2020”.

•
C) EGINDAKO EKINTZAK ACCIONES REALIZADAS
2014. urtean Behatokiak 2014.
urteko txostena egin zuen. Bertan
erakusten genuen errealitatea nola
aldatu den eta txosten hori 2015eko
otsailean aurkeztu da.

En 2014 el Observatorio de la realidad de las personas jóvenes de VitoriaGasteiz elaboró el Informe sobre el año 2014, que analizaba la evolución de
la realidad de dichas personas jóvenes y que se ha presentado en febrero de
2015.

Gazte Planaren 5. lerroan agertzen
den moduan, ekintza berri batean
“Behatokia, txosten bereziak”, beste

Como trabajo complementario y tal como aparece definido en la acción
“Observatorio: informes especiales”, ha apoyado a otras acciones del Plan
Joven Municipal con la realización de informes de análisis para dichas
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planaren ekintzei lagundu die txosten
teknikoak prestatzen. Hauek izan
dira 2014. urtekoak:
• Gizarte etxeak eta gazteak
• Gazalbide, Txagorritxu eta
Pilarreko auzoetako gazteak
• Boluntariotza arloan dauden
gazteak Gasteizen.

acciones:
• Análisis de las personas jóvenes en los centros de proximidad de
Vitoria-Gasteiz.
• Análisis de las personas jóvenes de los barrios de Gazalbide,
Txagorritxu y El Pilar.
• Análisis de las personas jóvenes voluntarias en la ciudad de VitoriaGasteiz .

DATOS RELEVANTES
Aipagarrienak iruditzen zaizkigun
arloen laburpen bat egiteko asmoz,
memoria honetan hainbat datu eta
ondorio aipatuko ditugu.

El Observatorio aporta datos sobre aspectos muy diversos de la realidad
joven. Reflejamos en esta memoria algunas conclusiones y algunos datos
sobre la realidad joven en Vitoria-Gasteiz en relación con la evolución de la
población joven, la emancipación, el empleo y la vivienda, por considerar que
ilustran las principales necesidades a abordar desde las políticas de juventud.

Biztanleriaren eboluzioa:
2015. urtearen hasieran gazteria
politikei dagokienez, bi adin tarte
markatu ditugu: 12 eta 30 urte
bitartekoak, horiek Gasteizen
2015eko urtarrilaren 1ean 43.186
gazte ziren; eta bigarren tartea, 31
eta 35 urte bitarteko gazteak, 18.556
gazte hain zuzen. Hauentzat
enplegua eta etxebizitza dira arlo
garrantzitsuenak

Biztanleriaren eboluzioa / Evolución de la población.
A efectos de las políticas de juventud consideramos dos grandes franjas de
edad, la que se sitúa entre los 12 y los 30 años, personas jóvenes
destinatarias de las políticas de juventud afirmativas, es decir aquellas que
tratan de dar respuesta a las necesidades de la etapa juvenil, con 43.186
personas (21.357 mujeres jóvenes y 21.829 hombres) y las personas jóvenes
entre 31 y 35 años destinatarias de políticas integrales, más relacionadas con
ámbitos como la vivienda, el empleo y la formación para el empleo…, éstas
últimas son en este momento 18.556 personas jóvenes.

Personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz, a 1-1-2015, por
tramos de edad
De 31 a 35
años
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De 25 a 30
años
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años

De 31 a 35 años
De 25 a 30 años
De 18 a 24 años
De 12 a 17 años

12.483
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Datos de la población a 1 de enero de 2015
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Datuek hau esaten digute:

Los datos nos indican que:

Biztanleriaren %25a da gaztea.
Horregatik bai teknikariok, bai
ordezkari politikariek esfortzuak eta
lanak egin behar ditugu gazteria
politika egokiak martxan jartzeko,
gazteen beharrei eta nahiei
erantzungo dietenak.

Tenemos en la ciudad a un colectivo joven que supone en torno al 25% de la
ciudadanía, lo que supone una parte muy importante de la misma y a la que
deberemos dedicar esfuerzos técnicos y políticos para el diseño de una
políticas públicas de juventud que respondan a sus necesidades y
expectativas.

Nahiko berdindurik daude gizonen
eta emakumeen artean. Etorkinak
ere talde nabarmena da, haien
artean gizonak gehiago dira 25 eta
35 urte bitarteko tartean.
Gogoetak:
Gazte kopurua gero eta txikiagoa da
eta datozen urteetan joera bera
mantenduko da.
Hiriko auzoetan nola banatzen diren
ikusita, ekintzen zabalkundea
egiterakoan, datuak kontuan hartu
behar ditugu, informazioa ondo
bideratzeko.
Atzerritik datozen gazteen kopuruak
mantendu egin dira aurten. Ikusiko
dugu nola aldatzen diren datuak
hurrengo urteetan.

Udalaren zerbitzu teknikoek
egindako grafiko honetan ikus
dezakegu nola gazteen kopurua den
jaitsi egin den tarte bakarra azken 8
urteetan.

La caracterización nos da un colectivo bastante equilibrado entre mujeres y
hombres, salvo en el citado colectivo de personas jóvenes de nacionalidad
extranjera de 30 a 35 años. Por franjas de edad, tenemos a un 57% en las
franjas más altas de edad, de 25 a 35 años y a un 43% en las más bajas de
edad, con las necesidades diferenciadas que pueden tener.
Como conclusiones, podemos ofrecer:
•Sigue el descenso, tanto en números absolutos como en porcentajes de las
personas jóvenes en este colectivo, y es de prever se mantenga en los
próximos años hasta el horizonte que en las políticas de juventud ha marcado
Europa y el Gazte Plana: 2020 y algunos años más.
•La distribución por barrios en la ciudad hace aconsejable tener en cuenta sus
datos para labores de difusión, de programación de actividades y de aquellas
decisiones que se tomen desde los diferentes servicios municipales de cara a
las personas jóvenes, sobre todo en un momento de puesta en marcha de
nuevos equipamientos en Salburua y Zabalgana.
•El descenso de las personas jóvenes de origen extranjero, tanto si tenemos
en cuenta la nacionalidad como el lugar de nacimiento se mantiene este año
de 2014. Habrá que seguir esta evolución en futuros informes de este
Observatorio.

En este gráfico del Gabinete de Estudios podemos observar que el colectivo
joven es el único que ha disminuido en los últimos 8 años corroborando las
palabras que hemos avanzado en el informe del Observatorio.
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Diferencia en térm inos absolutos enero 2015/2008
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• Emantzipazioaren egoerak eta
gazteak
Biztanleriaren bilakabidea aztertu
ondoren, esan ahal dugu gehienak
25 eta 35 urte arteko tartean
daudela. Orain ikusiko dugu nola
eragin dieten lan merkatuak
(langabezia…) eta etxebizitza
merkatuak, biak oinarrizkoak,
emantzipazio prozesuetan.
Ikerketa batzuek azpimarratzen
duten bezala, gazteriaren egoera
gizartearen jasangarritasunaren
arazoa da.
Gainera, ikerketek biztanleria
hurrengo urteetan gero eta
zaharragoa izango dela ere esaten
digute.
Emantzipazio tasa Euskadin
%21,4koa da.
Azken urteetako joera positiboa da.
Horren zergatiak bilatzean, beste
batzuen artean etxebizitza babestua
dago eta gazte gehienak bikoteka
emantzipatzen direla.
• Gazteen egoera enpleguaren
aurrean
•
Langabeziaren zenbakiak oso larriak
dira une honetan eta gazteria

Personas jóvenes frente a la emancipación
La tasa de emancipación es la relación entre el nº de jóvenes
emancipados/as (personas jóvenes que viven fuera del hogar de origen) y el
total de la población joven de un determinado territorio
La tasa de emancipación joven en Euskadi se está acercando a la tasa de
emancipación a nivel estatal. Ya no hay tanta diferencia como en años
anteriores, sin embargo a pesar que esto parece positivo, solo alcanza al 21,4
% de la población menor de 30 años.
En el segundo trimestre de 2014 la tasa de emancipación en Euskadi es del
21,4%, porcentaje que le sitúa ligeramente por debajo de la media del estado
y que supone un leve incremento respecto al año 2013.
Por edades entre las personas jóvenes mayores de 25 años, la tasa de
emancipación entre 25 y 29 años alcanza la media estatal, y entre el colectivo
de 30-34 años, lo supera también, casi en un punto porcentual.
Se puede decir que la tasa de emancipación de la juventud vasca, en
términos generales, presenta una evolución positiva a lo largo de los últimos
años. Para ver las posibles causas, a pesar de los precios de la vivienda que
son de los más caros del estado, hay que buscarla en la posibilidad que da la
vivienda protegida y en que la mayoría de jóvenes se emancipan en pareja
(70,4%) .

Situación respecto al empleo de las personas jóvenes
Las cifras de paro son muy preocupantes en este momento, siendo las
políticas de juventud las que tienen que ayudar a paliar esta situación con
medidas de políticas activas de empleo en las administraciones públicas y de
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politikek lagundu behar dute egoera
hori aldatzen. Erakunde guztiak,
publikoak eta pribatuak, elkartu
behar dira arlo horretan
erantzukizunak dituztelako eta lan
koordinatua ezinbestekoa egiten
zaigulako gaur egun.
• Oraingo krisialdi ekonomikoak
gazteen langabeziaren arazoa
larritzen
jarraitzen
du,
eta
Euskadin % 40koa da. Gainera,
lan baldintzen eskasia areagotu
egin da, lan merkatura heltzeko
titulurik eza… eta beste faktore
batzuek
ere
gazteen
emantzipazioa larritzen dute.

fomento de la formación para el empleo, especialmente la ocupacional. Todas
las administraciones con competencias en este ámbito deben coordinar sus
esfuerzos para que esta cuestión del empleo en las personas jóvenes,
considerada por muchos expertos como clave en la sostenibilidad social,
pueda mejorar.
El conocimiento actualizado de la realidad sigue siendo imprescindible para
responder adecuadamente a las necesidades que vayan surgiendo en este
ámbito. La crisis económica actual sigue agudizando el problema del paro
joven, que se sitúa cerca del 48% de las personas jóvenes entre 16 y 24
años, en Álava. Además, la precariedad laboral, las dificultades de muchos y
muchas jóvenes para acceder al mercado de trabajo por carecer de una
formación y titulación que les ayude en dicho acceso y las dificultades para el
acceso a una vivienda se mantienen como los factores que dificultan la
emancipación. Podemos ver que las personas jóvenes en paro, entre 16 y 24
años vuelven a estar a niveles muy superiores a las cifras que hemos
conocido durante los años de la actual crisis económica.

Evolución de la tasa de paro, comparativa entre
territorios. de jóvenes de 16 a 24 años
60
50
40
30
20
10
0
IV-2009 IV-2010 IV-2011 IV-2012 IV-2013 I-2014 II-2014 III-2014 IV-2014

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

C.A. de Euskadi

25,4

28

24,2

39,4

36,9

37,3

34,1

37,9

40

Araba / Álava

35,7

32,9

21,1

32,1

48,8

43,4

37,1

39,5

47,9

Bizkaia

26,5

30,1

27,6

45,6

38

40,8

36,5

43,2

38,9

Gipuzkoa

18,5

20,9

20,8

31,1

29,7

29,8

30,4

31,8

38,5

Los parámetros más usuales en la medición de las personas jóvenes son la
tasa de paro, la de actividad y de ocupación. La tasa de ocupación está muy
por debajo de los valores que habíamos conocido hasta ahora, lo mismo que
la de actividad, mientras que el paro joven llega a valores que no habíamos
observado hasta ahora. Estos valores son del Territorio Histórico de Álava. En
la tabla posterior vemos la evolución de los datos en Álava.

•
•
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Evolución de las tasas de actividad, ocupación y paro de
personas jóvenes de 16 a 24 años, en Araba-Álava
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I-2014

Tasa de ocupación

22,3
18,5

16,5
36,1

28,8

II-2014
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30,9

IV-2014

Tasa de paro

Comparativa de la tasa de paro de personas jóvenes entre 16 y 24 años en diferentes ámbitos
europeos
2012M12
2013M11
2014M4
2014M8 2014M11
Euro área
23.9
24.2
23.6
23.4
23.6
Denmark
13.4
12.5
12.2
12.3
11.4
Germany
8.0
7.5
7.9
7.6
7.4
Greece
58.1
56.8:
55.4
49.8
50.6
Spain
55.2
57.7
53.1
54
53.5
France
26.2
25.6
23.5
24.5
25.4
Italy
37.6
41.6
43.1
43.3
43.9
Portugal
22.2
28:
36.1
33.2
34.5
United Kingdom
21.0
19
17.4
16
16.3
United States
16.3
14.1
12.8
13
12.8
Japan
7.1
6.8
5.8
5.4
6.4
Lan baldintzek, kontratuen
ezegonkortasunak , soldatek eta
abarrek gazteen egoera arlo
honetan oso larria dela adierazten
dute

Las condiciones de trabajo, precariedad en los contratos, sigue
manteniéndose en torno a un 95% temporales, y en otras condiciones
laborales y salariales, precarias entre las personas jóvenes hoy en día,
mantiene esta ámbito en una preocupación constante de las personas
jóvenes.

• Gazteak eta etxebizitza
. Alokatzeko etxebizitza:

Jóvenes y vivienda

Azken urteetan alokairu libreen
prezioak jaitsi egin dira eta gure
hirian ere bai. Hala ere, hiri
garestienen artean mantentzen da,
bosgarren lekuan hain zuzen.

Vivienda de alquiler:
Según datos del portal inmobiliario “pisos.com”, los precios de los alquileres
libres han descendido en estos últimos años, en general, y en nuestra ciudad
en particular. Sin embargo Vitoria-Gasteiz sigue ocupando el 5º lugar entre las
capitales de provincia con los alquileres más caros, solamente superada por
Madrid, Donostia-San Sebastián, Barcelona y Bilbao.
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Gazte batek jasan ahal duen errenta
Euskadin 338,54 eurokoa da; eta,
bikoteka emantzipatzen badira
633,95 eurokoa. Horrek, dauzkagun
soldaten aldean, gazteen egoera
larria dela esaten digu etxebizitza
batetara heltzeko.
Bakarrik etxebizitza babestuaren
alokairua izan daiteke aukera
posiblea eta erosoa, gazteen
emantzipaziorako errenta
jasangarria dela eta. Euskadin
etxebizitza babestuaren batez
besteko alokairua 324 eurokoa da.
Gazteen lehenengo aukera
emantzipaziorako alokairua da.
Etxebizitza librea
Etxebizitza librearen prezioa jaitsi
da Euskadin oro har; eta Gasteizen,
%9,86 urte batean.
Estatuko beste hirien aldean,
Gasteizkoak garestienen artean
daude.
Dena den, etxebizitza bat erosteko,
gazte batek bere soldataren %30a
baino gehiago gastatu behar izango
du.
Gazteek etxe bat erosteko, erabili
behar dutena iaz baino gutxiago da,
baina soldatak ere baxuagoak dira.

La renta máxima tolerable para una persona joven (16-34 años) en el total de
la CAV es 338,54 euros (según datos del Observatorio de emancipación,
referentes al segundo trimestre de 2014) y en caso de ser varios (es decir lo
que se denomina hogar joven) 633,95 euros. Respecto a informes anteriores
vemos como ha subido el margen económico de que disponen las personas
jóvenes para optar a un alquiler libre especialmente en el caso de los hogares
jóvenes. Pero en cambio en el caso de las personas jóvenes, la renta máxima
tolerable es menor, se ha encarecido su acceso al alquiler.
Solamente el alquiler de vivienda protegida sigue siendo una opción viable
para la emancipación de las personas jóvenes en lo que respecta a la renta
máxima tolerable. El alquiler medio de vivienda protegida en la CAV en el 3er
trimestre de 2014 según datos del Observatorio Vasco de Vivienda, está en
324 euros
La demanda de vivienda protegida de alquiler en la CAV, entre las personas
jóvenes, supera a las solicitudes de vivienda protegida de compra, esto
demuestra que el alquiler es la primera opción para emanciparse entre las
personas jóvenes.
Vivienda libre:
Las viviendas libres (tanto nuevas como de segunda mano) en nuestra ciudad
siguen siendo más baratas que las de las otras dos capitales, sin embargo si
comparamos con los precios del resto de ciudades del estado, siguen siendo
de las más caras.
Según datos del Observatorio de emancipación, poniendo en relación los
datos relativos al segundo trimestre de 2013 y el de 2014, los precios medios
de la vivienda libre son los siguientes:
Uniendo estos precios y los salarios medios de las personas jóvenes, el coste
de acceso al mercado de vivienda libre en propiedad para una persona joven,
sigue siendo superior al 30%.

Babeseko Etxebizitza
Metro karratuaren prezioa
%5,5 jaitsi da Araban, 2014ko
bigarren hiruhilekoaren aldean.
Arabako biztanle gazteen eskaria
EAEko guztizkoaren %12 den
bitartean. Arabako biztanle gazte
esleipendunak guztizkoaren %27
izan dira urte berean.
Arabako emantzipazio tasa,
Gipuzkoa eta Bizkaikoa baino
altuagoa da.

Vivienda protegida:
Vemos como el precio por metro cuadrado de la vivienda protegida ha bajado
a lo largo del último año en toda la comunidad en general y en Araba/Álava en
particular.
El precio en Álava de la vivienda protegida en el último año, según los datos
del Ministerio de Fomento, ha descendido 64,5 euros el metro cuadrado, una
bajada del 5,5%. Superior al descenso medio experimentado en el conjunto
de la CAV (1,1%).
Aún así, la vivienda protegida es la gran opción para la emancipación de las
personas jóvenes en la CAV en general y Araba en particular.
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Coste de acceso al mercado de vivienda libre en propiedad por territorio
Histórico
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Hogar joven

43,8%

36,0%

56,7%

51,8%

55,8%

49,4%

Persona joven

62,8%

73,9%

81,3%

102,2%

80,0%
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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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