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INTRODUCCION  
 
Las políticas de juventud en Vitoria-Gasteiz han ido avanzando a través de los últimos 
planes jóvenes y éste, el III Plan Joven Municipal (2013-2015), supone un paso más 
en este camino por construir una ciudad que responda a las necesidades y 
expectativas de las personas jóvenes. 
 
Como en todo proceso de construcción de un nuevo plan joven, nos hemos apoyado 
por un lado, en una larga experiencia de trabajo con el colectivo joven, y por otro, y de 
forma especial, en la evaluación del II Plan Joven Municipal (2010-2012), que nos ha 
aportado fundamentalmente: 
 

• Un análisis global y panorámico de la situación de las personas jóvenes de 
nuestra ciudad, es decir, información sobre la realidad y datos sobre su 
valoración de lo realizado hasta ahora. 

• La visión  sobre los retos de futuro que se derivan de esta realidad. 
• Una orientación sobre los modos de intervenir en la realidad juvenil desde un 

planteamiento transversal. 
 
Este documento, que plasma el III Plan Joven Municipal, debe su esencia y su 
existencia a la aportación de muchas personas que, desde su esfuerzo y compromiso 
con la realidad, han participado en el proceso de elaboración del mismo. Es, en 
definitiva, el fruto de la reflexión, el trabajo de colaboración y compromiso de más de 
147 personas representantes de entidades, grupos políticos, asociaciones, agentes de 
juventud, departamentos y servicios municipales, además de las personas jóvenes 
que, a título individual han participado realizando sus aportaciones, tanto de manera 
virtual como presencial. 
 
Este Plan Joven se enmarca en las políticas de juventud que, en el horizonte y las 
metas del año 2020, han situado las instituciones europeas, el Senado de España y el 
Gazte Plana desarrollado por el Gobierno Vasco. No se limita a trasladar las metas y 
los indicadores allí marcados, sino que trata de adecuarlos a la realidad de las 
personas jóvenes del municipio, añadiendo ámbitos de actuación, retos o metas, 
objetivos y acciones, cuando la realidad así nos lo pide. 
 
La duración de este III Plan Joven Municipal será hasta 2015 y se combinará en 
planes bianuales en el camino hacia el horizonte Vitoria-Gasteiz 2020. 
 
Plan Joven Municipal quiere decir: 
 

• Planificación centrada en el colectivo joven y su realidad. 
• Construida desde distintos niveles: político, asociativo y técnico, y desde 

todos los ámbitos, tanto sectoriales como transversales en los que se 
desarrolla la labor municipal.  

• Planificación que propone avances concretos en la realidad, en lo más 
urgente y/o prioritario. 

• Herramienta flexible para adaptarse a la evolución dinámica de la realidad 
juvenil, al conocimiento y análisis de la misma, así como al seguimiento y 
evaluación participada sobre lo realizado.  

• Articulación con otros planes municipales. 
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La Unidad de Juventud y en concreto sus recursos humanos son un pilar fundamental 
que permite que este Plan Joven Municipal pueda llevarse adelante. Muchas de las 
acciones que en él se incluyen, a pesar de no conllevar partida económica en capitulo 
II o IV, son esenciales a la hora de avanzar en la consecución de los objetivos que 
persigue el propio Plan. 
 
La situación de crisis económica en la que nace este Plan Joven hace que sea muy 
importante el aprovechamiento total de los recursos humanos de los que dispone la 
Unidad de Juventud y que ello constituya uno de los pilares en los que se asienta el 
diseño y la implementación del Plan Joven. 
 
Es muy alto el porcentaje de las acciones de este Plan que recae en los recursos 
humanos del equipo de juventud, como responsables directos de su diseño y 
ejecución, por lo que la importancia de dichos recursos es capital para tratar de 
avanzar en la consecución de los objetivos planteados. 
 
Otro elemento fundamental es la relación entre los diferentes planes municipales, con 
los que comparte objetivos (Salud, Igualdad, Euskera, Adicciones…) y a los que aporta 
también recursos humanos para la implementación de diferentes acciones y 
programas. En el fondo, este Plan apoya las actuaciones que desde cualquier ámbito 
municipal se dirigen al colectivo de las personas jóvenes de la ciudad, haya plan 
transversal o no (Norabide, Cooperación, Empleo, Participación, Centros Cívicos, 
Educación, Deportes, Urbanismo, Tecnologías de la Información, Policía Local, Medio 
Ambiente, Fiestas, Centro de Estudios Ambientales, Asuntos Sociales, Zona Rural, 
Planificación Estratégica, Promoción Económica…). 
 
Las aportaciones mutuas de recursos humanos entre todos estos servicios y 
departamentos y juventud, en ambos sentidos, realza la importancia de dichos 
recursos en estos momentos económicos y en este Plan Joven Municipal. 
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PRINCIPIOS RECTORES  
 
Los principios rectores son el reflejo de las opciones que asumimos como fundamento 
para la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la actuación municipal 
con las personas jóvenes en todos los ámbitos. Suponen los criterios esenciales que 
inspiran e informan el contenido del Plan y constituyen el marco necesario donde se 
inscriben las Políticas de Juventud. Algunos de ellos se traducen en acciones 
concretas en alguna de las líneas de actuación del Plan Joven. Para su difusión entre 
las personas jóvenes habrá que adecuar el lenguaje y los formatos para acercarlos a 
las mimas. 
 
PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 
La participación de los diferentes agentes de juventud se plasma, especialmente en 
las personas jóvenes (tanto asociadas como no), desde el diseño y la elaboración, y 
continuará en la ejecución del Plan, su seguimiento y su evaluación, y afecta también 
a los modos de hacer y  a las metodologías. Así, lo que se pretende es que las 
personas jóvenes sean y se sientan partícipes de las políticas de las que son 
destinatarias. 
 
Además de las personas jóvenes no asociadas, en este proceso también están 
implicadas tanto las asociaciones por medio de la Comisión de Seguimiento del Plan 
Joven, como el nivel técnico, de diferentes departamentos del Ayuntamiento, y el nivel 
político a través de la Comisión Política de Seguimiento del Plan Joven, cubriendo los 
tres niveles de seguimiento y control de este III Plan Joven Municipal.  
 
La corresponsabilidad implica que es tarea de todas y todos el trabajar por una ciudad 
mejor y más atractiva para las personas jóvenes, que sean, además de destinatarias, 
agentes y protagonistas en este proceso. Un Plan que debe contar con la participación 
y el compromiso del colectivo destinatario para conseguir influir en la situación del 
colectivo al que va dirigido. La ciudad, con todos sus agentes, es un espacio educativo 
privilegiado en el que todos y todas estamos implicadas y somos responsables. 
 
TRANSVERSALIDAD 
 
Siguiendo la trayectoria de trabajo transversal de la Unidad de Juventud y el carácter 
intrínseco de la transversalidad en un Plan Joven, este III Plan Joven Municipal intenta 
responder a las necesidades de un sector concreto de la ciudadanía, el colectivo joven 
que precisa de actuaciones integrales que aprovechen sinergias, que optimicen los 
recursos existentes y que den mayor calidad al resultado. 
 
La transversalidad es, por un lado, un concepto que asegura el compromiso efectivo 
de toda la organización municipal para trabajar, desde cualquier especialización 
sectorial, en un ámbito, visión, enfoque, problema público…y, por otro, es también un 
instrumento organizativo que pretende desarrollar estrategias y herramientas que 
permitan adaptarse mejor a las exigencias de una realidad tan compleja y cambiante 
como la que acompaña a las personas jóvenes, y más en un contexto de crisis 
económica como este en que nace este Plan Joven. Para apoyar esta flexibilidad, el 
Plan Joven mantendrá una observación constante y que ponga el foco en aspectos 
concretos de la realidad, mediante el Observatorio de la realidad de las personas 
jóvenes, incluido en el propio Plan. 
 
Tras el avance que supuso el anterior Plan Joven, no debemos quedarnos ya en una 
interdepartamentalidad dentro del Ayuntamiento, que es un instrumento 
imprescindible para desarrollar los objetivos que persigue este Plan, sino que debe 
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avanzar más allá en una coordinación interinstitucional, en la medida en que en la 
realidad de las personas jóvenes intervenimos diferentes instituciones, agentes 
públicos y privados, en ámbitos sectoriales, como el empleo, la vivienda, la salud… 
 
Como ya se ha señalado, la colaboración de la mayoría de servicios y departamentos 
municipales, así como de aquellas instancias públicas o privadas que intervienen en 
los ámbitos de la realidad de las personas jóvenes es la garantía de que la 
corresponsabilidad antes expresada en la participación, asegure aquí el enfoque 
transversal en la actuación en la realidad. 
 
Un tercer elemento que completa este principio de la transversalidad es el liderazgo y 
el consenso 
a. Liderazgo y consenso político: a pesar de ser el equipo de gobierno quien debe 
liderar la preparación de todos los materiales y contactos en la ciudad y fuera de ella, 
sería deseable que desde este liderazgo se consiga un consenso político con todos los 
grupos de la corporación. Es una seña de unidad y respaldo que garantiza seriedad, 
perdurabilidad y estabilidad. 
 
b. Liderazgo  y consenso técnico: asumido por Juventud, eje vertebrador de las 
políticas de juventud en el Ayuntamiento, pero participado también por todas las áreas 
que atienden, trabajan e intervienen con el colectivo joven. 
 
c. Liderazgo y consenso social: un elemento importante es el nivel de aceptación por 
parte del colectivo joven en torno al Plan Joven y las acciones propuestas. 
 
Por último, un avance importante en la transversalidad es la relación interplanes, 
relación que se materializa en la inclusión simultánea en los planes de igualdad, 
euskera y plan joven, de acciones concretas que responden a objetivos comunes y en 
el establecimiento de un sistema de evaluación de la transversalidad centrado en 
aquellas acciones donde es relevante plantear objetivos comunes y compartidos. 
 
SOSTENIBILIDAD 
 
La sostenibilidad, valor arraigado en nuestra ciudad en el ámbito medioambiental, 
debe avanzar también en la consideración de la juventud hoy en día como una 
cuestión de sostenibilidad social. Una sociedad con hábitos saludables, solidaria, 
responsable e implicada en su desarrollo, es una sociedad sostenible y comprometida 
no sólo con el medio ambiente, sino también con el futuro. En línea con el proyecto de 
ciudad, no podemos obviar que las personas jóvenes son unos de los principales 
agentes de sostenibilidad existentes en la ciudad y por eso es uno de los ejes 
vertebradores presente en los contenidos de este Plan Joven. 
 
Sostenible, porque marca un desarrollo progresivo y sostenible en el tiempo, en 
ese camino hacia las metas de las políticas de juventud 2020. Sostenible porque 
plantea una actuación transformadora de la realidad de las personas jóvenes. 
Sostenible porque actúa desde la proximidad, característica de amplia tradición en 
Vitoria-Gasteiz. Sostenible porque busca una calidad e innovación en el propio 
desarrollo del Plan Joven como herramienta que vertebra todas las actuaciones 
municipales en relación al colectivo joven. 
 
ENFOQUE DE GÉNERO 
 
Trabajar desde la integración del enfoque de género en el propio Plan Joven está 
desarrollado para avanzar en la superación del sistema actual no igualitario respecto al 
género en la sociedad en general y entre las personas jóvenes de nuestra ciudad en 
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particular. Todavía perviven situaciones de desigualdad entre las y los jóvenes, 
especialmente en el ámbito de las relaciones entre sexos, de roles sociales y en las 
situaciones laborales.  
 
En estas situaciones se mantiene una relación directa con el Plan de Igualdad, plan 
con el que conecta y se relaciona el Plan Joven. De este modo se trabaja 
coordinadamente para reducir las desigualdades de género entre las personas jóvenes 
de la ciudad. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
Partiendo del conocimiento de la realidad de las personas jóvenes, conocemos 
desigualdades que pueden venir provocadas por situaciones de desventaja, sean por 
salud, discapacidades, situaciones socio familiares o socio laborales… desigualdades 
a las que el planteamiento del Plan Joven y de todas las acciones que se desarrollan 
en el ámbito municipal con y para ellas, debe dar una respuesta compensatoria en la 
medida de sus posibilidades. La búsqueda de la equidad, respondiendo a las 
situaciones diversas de las personas jóvenes es uno de las objetivos de este Plan. 
 
Por otro lado, la igualdad de oportunidades incluye la accesibilidad, el esfuerzo por 
acercar el derecho a participar en las distintas actividades previstas a todas las 
personas jóvenes independientemente de su situación. En este sentido, esto implica 
para el III Plan Joven Municipal, garantizar que todas las acciones impulsadas desde 
el mismo, se oferten en espacios sin barreras arquitectónicas que permitan a todas las 
personas el acceso y participación en las mismas en una situación de igualdad. 
 
EUSKERA 
 
Las generaciones jóvenes de hoy en día han supuesto un punto de inflexión en la 
ciudad en cuanto al desarrollo sociolingüístico. Hoy en día, más de la mitad de las 
personas jóvenes son euskaldunes, y en torno al 80 % lo entienden en mayor o menor 
medida. El euskera es por tanto en Vitoria-Gasteiz una realidad joven. La Unidad de 
Juventud, el Plan Joven y el resto de servicios y departamentos que participan en el 
mismo, tendrán esta situación muy presente a la hora de desarrollar políticas que 
tengan que ver con el colectivo joven, lo mismo que a la hora de realizar una 
promoción activa del uso del euskera. Queremos que el euskera sea una herramienta 
de cohesión de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.  
 
RESPETO Y CONVIVENCIA 
 
No se puede hablar de “juventud” como colectivo homogéneo, existen las personas 
jóvenes, un colectivo heterogéneo con situaciones sociales diferentes que implican 
situaciones y proyectos de vida diferentes. Las estrategias que propone el Plan se 
adaptan a esa diversidad, proponiendo acciones diferentes para personas jóvenes  
con necesidades diversas.  
 
Es notoria la gran diversidad que tiene el colectivo joven, tanto en el eje que cubre la 
edad desde los 12 a los 29 años (y más en algunos aspectos), como en el eje cultural, 
vital, donde son diferentes personas jóvenes de identidades diferentes, de orígenes 
diversos, de culturas diferentes… habrá que diseñar un plan que incluya el encuentro 
de toda esta diversidad, distinguiendo básicamente 3 tramos de edad: 

• De 12 a 17 años 
• De 18 a 24 años 
• De 25 a 30 años 
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En algunos ámbitos, como el de la vivienda o el trabajo con madres y padres jóvenes,  
el último tramo se puede ampliar hasta los 35. Por ello no dejaremos de abordar 
actividades que sean dirigidas a toda la ciudadanía, pues todos y todas somos, al final, 
agentes de políticas de juventud. 
 
Por esto es necesario dedicar esfuerzos al aprendizaje  de la convivencia entre 
personas con diferentes identidades de todo tipo: sexual, cultura de origen…, 
opciones políticas, opciones religiosas…  
 
Respeto y convivencia también en el plano intergeneracional, desde las “personas 
adultas” hacia las personas jóvenes y viceversa., Para ello es necesario trabajar en la 
visibilización, la presencia y el protagonismo de toda la diversidad del colectivo 
joven en sus aspectos de ciudadanía activa y participativa, de sus problemáticas 
específicas, y trabajar en un sentido educativo con toda la población, respecto a la 
visión que se tiene del colectivo y del peso de su implicación y participación en la 
ciudad. También incidir en el reconocimiento que la ciudadanía debe hacer del 
colectivo joven, la visión y la opinión que se tiene de las personas jóvenes influyen en 
su desarrollo como ciudadanos y ciudadanas y también en los planteamientos de la 
sociedad y de las propias políticas públicas respecto al colectivo joven. 
 
INTEGRALIDAD 
 
La consideración de la persona joven de modo integral es uno de los principios que 
puede ayudarnos a transformar la realidad. Este colectivo, no pueden ser tratado 
desde el Ayuntamiento de un modo parcial o segmentado, cuando acuden con una 
necesidad de vivienda, formación… sino que debemos responder a sus necesidades 
de manera coordinada y con la perspectiva de que nuestras actuaciones forman parte 
para ellas de su relación con la Institución, no sólo con un departamento concreto. 
 
 
Ciudad joven igualitaria 
Ciudad accesible 
Ciudad abierta a la participación y a la corresponsabilidad  
Ciudad joven de convivencia 
Ciudad joven educativa 
Ciudad joven sostenible y comprometida 
Ciudad joven atractiva y de oportunidades 
Ciudad joven saludable 
 

En definitiva: Ciudad joven de vida 
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Fundamentación legal 
 
BASES NORMATIVAS DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE 
JUVENTUD 
A continuación se especifican de modo sintético las bases normativas que enmarcan 
la actuación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia de Juventud: 

• Constitución Española. Artículo 48, sobre la Participación de la juventud: 
 Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz 
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 
 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Artículo 25.  

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal.  

2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: 
.../… 

k) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.  
m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo 

libre; turismo.  
 
• Estatuto de Autonomía del País Vasco (Ley Orgánica 3/1979, de 18 de 

diciembre).Art. 10 
La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias: …/… 
39.-Desarrollo comunitario. Condición femenina. Política infantil, juvenil y de la 
tercera edad. 
 

• La Comunidad Autónoma Vasca, a su vez, ha desarrollado diferentes 
normativas en materia de juventud. Destacamos algunas de ellas que nos 
interesan a efectos de delimitar la tarea y competencia  municipal.  

 
1.- En relación a la Política Integral de juventud – Planes de Juventud: 
Relacionamos los siguientes acuerdos y decretos 
 

- Acuerdos del Consejo de Gobierno de aprobación del I y el II Plan Joven 
de la CAPV, para los períodos 1999-2001 y 2002-2005 

 
- Decreto 239/1999, de 2 de junio, de composición y régimen de 

funcionamiento de la Junta Rectora del Plan Joven de la CAPV, modificado 
por Decreto 240/2002, de 15 de Octubre. 

…órgano de carácter interinstitucional con el objeto de promover la 
coordinación y la cooperación de las Administraciones públicas Vascas 
en el impulso y desarrollo de las políticas en materia de juventud. 
Artículo 3. Composición de la Junta. 
…/…El/la máximo/a responsable del órgano administrativo con 
competencia directa en materia de Juventud  de cada uno de los 
ayuntamientos de las tres capitales vascas.../… 
 

- Acuerdo del Consejo de Gobierno, 26 de diciembre de 2006 por el que se 
aprueban Medidas transitorias  para el impulso de la política integral de 
juventud. Al objeto de poder regular en materia de política integral de juventud, 
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el periodo comprendido entre la elaboración y aprobación de la Ley Vasca de 
juventud. 

 
Apartado 5.- Por su parte, el Departamento de Cultura habrá de mantener 
los siguientes mecanismos de impulso y coordinación de la política integral 
de juventud: 

- Portal joven y Ventanilla única (Gazteaukera) 
- Coordinación con planes relacionados con la política de 

juventud 
- Mesas sectoriales 
- Financiación de la elaboración y desarrollo de planes 

estratégicos municipales  y reforzamiento de la red de 
equipamientos juveniles. 

 
- Acuerdo del Consejo de Gobierno, 12 de junio 2012, por el que se aprueba 
el Marco general del III Plan Joven de Euskadi 2020: La estrategia Vasca en 
materia de Juventud. Que establece: 

 
 “Primero.- Aprobar el Marco General del III Plan Joven de Euskadi 2020: La 
estrategia vasca en materia de juventud, que figura como Anexo al presente 
Acuerdo, como instrumento que recoge de forma coordinada y global las 
líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de las 
administraciones públicas vascas en materia de juventud. 
 
Segundo.- En desarrollo de las mencionadas líneas de intervención y 
directrices, cada administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi garantizará en su ámbito territorial una adecuada planificación en 
materia de juventud para el periodo que corresponda a cada legislatura y 
lo evaluará según los criterios que reglamentariamente se establezcan. 
 
Tercero.- Cada administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, en ejecución de sus competencias de autoorganización, 
garantizará la coordinación interdepartamental dentro de su 
administración para la elaboración de la programación y la evaluación de 
la correspondiente política integral de juventud. 
 
Cuarto.- El departamento competente en materia de juventud de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi realizará las funciones 
de impulso del III Plan Joven de Euskadi y de coordinación interinstitucional de 
las administraciones públicas vascas en materia de juventud”. 

 
Y respecto al  III Plan Joven de Euskadi 2020- Gazte Plana, aporta un 
MARCO de trabajo para las políticas de juventud en  todos los niveles 
administrativos de la CAV y obliga a ceñirse a él. Esto significa que se 
comparte un Diagnóstico de situación de los jóvenes en la CAV, una Visión y 
Misión; Principios rectores de actuación, Ejes, Áreas, Objetivos Estratégicos  y 
objetivos Específicos, así como un sistema de Evaluación. 
 
Por otra parte, obliga al Desarrollo en cada institución del Plan Joven  de la 
legislatura, es decir a establecer una Programación y Evaluación anua que 
contenga: 

• Acciones y Objetivos anuales 
• Agentes responsables 
• Indicadores y metas anuales 
• Presupuesto 
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2.- En cuanto a la red vasca de información joven y la Oficina de Información 
Joven Municipal (OMIJ). 
 
 Los Decretos 14/1988, de 2 de febrero, por el que se crea el Centro 
Coordinador de Información y Documentación Juvenil de Euskadi, y el 211/1993, de 20 
de julio, por el que se regula el reconocimiento oficial de los servicios de información 
juvenil, establecen las bases de la Red Vasca de Información Joven, así como las 
funciones de cada uno de los elementos de la misma (Centro Coordinador del 
Gobierno Vasco, Centros Territoriales de las Diputaciones Forales y Oficinas de 
Información Juvenil locales o comarcales). 
 
 
DECRETO 14/1988, de 2 de Febrero, por el que se crea el Centro Coordinador de 
Información y Documentación Juvenil de Euskadi. 
 
en el que se explicitan los fundamentos del trabajo de las administraciones públicas 
respecto a la información joven:  
.../… uno de los cometidos fundamentales de todo Organismo Público competente 
para dinamizar el mundo juvenil, consiste en facilitar el acceso de la juventud a 
aquella información que pueda servirle de base para tomar las opciones que 
inevitablemente han de llevarse a cabo en todo proceso de formación y 
promoción integral.…/… 
 
Crea el Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil de Euskadi, 
quedando adscrito a la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento 
de Cultura y Turismo, con funciones, entre otras de: 
 
 a) Fomentar la creación de Servicios de Información y Documentación Juvenil, en la 
Comunidad Autónoma.  
b) Regular las condiciones de apertura y funcionamiento de los Servicios de 
Información Juvenil.  
…/… 
 
EL DECRETO 211/1993, de 20 de julio, por el que se regula el reconocimiento de 
los servicios d e información juvenil, del Gobierno Vasco. 
 
En su Artículo 2 establece que: tendrán la consideración de servicios de 
información juvenil, todos aquellos servicios que promovidos por entidades 
jurídicas, públicas o privadas, tengan por objeto principal el ejercicio de 
actividades de carácter informativo dirigidas y prestadas directamente a los 
jóvenes. 
 
Y que, la información que elaboren los servicios de información juvenil abarcará 
cuantos aspectos afecten directamente a los jóvenes o que puedan ser de su 
interés, pudiendo especializarse en alguno de ellos, sin prescindir de los demás. 
…/… 
 
Define las oficinas de información juvenil locales en su Artículo 5, como: los servicios 
de Información juvenil que prestan tales servicios directamente a la persona 
joven debiendo desarrollar como mínimo, y les asigna las funciones de: 
A) la búsqueda, tratamiento y elaboración de toda cuanta Información pueda ser 
de Interés para las personas jóvenes. 
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B) la difusión de dicha Información, por los cauces que consideren oportunos, 
siempre que garanticen el más amplio acceso de los Interesados en su 
respectivo ámbito territorial. 
C) la atención directa al joven. 
D) cuantas otras de preceptivo cumplimiento se les puedan fijar por esta u otras 
disposiciones de carácter general.” 
 
Y en su Artículo 6, explicita los requisitos mínimos que deben cumplir las Oficinas de 
Información Juvenil, tales como disponer de un local de uso exclusivo para tal fin. Las 
características del mismo, el horario mínimo de atención al público y la necesidad de 
disponer de personal y medios materiales suficientes para atender el volumen 
de cuantas funciones vayan a prestar. 
 
El 26 de octubre de 1992, se otorga el reconocimiento oficial de la oficina de 
información juvenil del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por parte de la Diputación 
Foral de Álava, a instancias de la solicitud cursada para este fin.  
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POLÍTICAS DE JUVENTUD MUNICIPALES VITORIA-GASTEIZ 2020 
 
 
Este III Plan Joven Municipal no es un hecho aislado, sino que forma parte de un 
camino que las políticas de juventud en nuestra ciudad deben recorrer hasta el 
horizonte del año 2020. El enmarque en este horizonte parte de la propuesta que hizo 
la Comisión Europea, en Bruselas, con fecha 3.3.2010, en su documento: “EUROPA 
2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” y 
desarrollado en su documento “Juventud en movimiento” dentro de los retos 
principales de su estrategia 2020. El camino lo continuó el Senado de España, que 
desarrolló su “Libro blanco de la juventud 2020” y se ha completado con el Gazte 
Plana Euskadi 2020, elaborado por el Gobierno Vasco, y los indicadores de juventud 
2020, que se integran y completan en nuestro III Plan Joven Municipal. 
 
Con todo ello este Plan Joven es sólo un eslabón más en este camino a recorrer hacia 
las políticas de juventud Vitoria-Gasteiz 2020, como podemos ver en el siguiente 
gráfico: 
 
 

 
 
 
Políticas emanadas desde la Instituciones europeas y las españolas. 
 
Las normas emanan de la estrategia europea que se empezó a diseñar en Lisboa 
2008 y que ha tenido su concreción en las recomendaciones que la Comisión Europea 
realizó en su documento: “EUROPA 2020, una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador”.  
 
Como consecuencia de este documento, el Senado de España, preparó el Libro 
blanco de la juventud 2020, con las pautas a seguir y las recomendaciones aplicadas 
al caso español. En él se insta a las administraciones autonómicas y locales a una 
serie de reglamentaciones y planes. Fruto de ello, ha sido el intento, de la legislatura 
anterior, de la Ley Vasca de Juventud y el proyecto en la actual legislatura de abordar 
la aprobación de la misma en el Parlamento Vasco. 
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Gazte Plana 2020  
 
Derivados de las anteriores propuestas, los dos grandes instrumentos que la 
administración autonómica en el país Vasco está poniendo en marcha, son el Gazte 
Plana Euskadi 2020 y la ley vasca de juventud, aún en proceso de elaboración en 
estos momentos. 
 

El III. GAZTE PLANA EUSKADI 2020, en cuanto que hoja de ruta de las 
políticas de juventud en Euskadi para los próximos años, quiere contribuir a incorporar 
acciones y medidas destinadas a mejorar y aumentar el papel de las políticas públicas 
para avanzar hacia la igualdad de oportunidades real y la capacidad de las personas 
jóvenes para desarrollar su propia vida de manera autónoma y libre como base de la 
sociedad del futuro. Sólo con la acción coordinada y decidida de todos los agentes, 
seremos capaces de construir respuestas y generar oportunidades para el cambio. 
 

 
 

ENTIDADES LOCALES 

Cuadro importado del propio Gazte Plana Euskadi 2020 
 
 
 
El III. Gazte Plana, Euskadi 2020 tiene una voluntad y finalidad transformadora: quiere 
cambiar la realidad y las condiciones de vida de las personas jóvenes de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. Por lo tanto, para ilustrar esta voluntad 
transformadora, el III. GAZTE PLANA 2020 incorpora una propuesta de 25 Metas 
Estratégicas sobre la realidad juvenil en Euskadi. Estas 25 metas marcan el horizonte 
sobre el que la Política Integral de Juventud en Euskadi avanzará en los próximos 
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años y los aspectos prioritarios de la situación social de la juventud sobre los que se 
quiere incidir y en qué sentido o dirección.  
 
III Plan Joven Municipal. Nuestro plan joven recoge las propuestas del Gazte Plana 
Euskadi 2020 y las complementa con elementos surgidos de la evaluación del anterior 
Plan Joven, la observación de la realidad en nuestra ciudad y la reflexión compartida 
con todos los agentes que han tomado parte en la elaboración de este Plan Joven. 
Para ello generará un sistema de indicadores VG2020 que serán el referente a 
mantener en todo este camino hasta el año 2020, combinado los datos cuantitativos 
con otros más cualitativos que permitan una mejor observación de la realidad. 
 
Planes jóvenes anteriores. Los antecedentes de este III Plan Joven Municipal han 
sido los planes jóvenes de 2006 a 2008 y de 2010 a 2012 y el camino de mejora que 
cada plan plantea respecto al anterior se ha basado siempre en la evaluación de los 
pasos anteriores y la plasmación de mejoras en los pasos siguientes. 
 
Es por tanto en el horizonte Vitoria-Gasteiz 2020 donde este III Plan Joven Municipal 
adquiere todo su sentido y marca un primer avance hacia dicho horizonte. 
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METODOLOGÍA DE ELABORACION Y ESTRUCTURA  
DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL 

 
1. EVALUACION DEL II PLAN JOVEN Y DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD 
 
Para iniciar la elaboración de este III Plan Joven Municipal era necesario retomar el 
proceso que planteaba el anterior Plan Joven, proceso de mejora continua en todo 
trabajo que encadena planes transversales consecutivos. 
 
 

  
 
 
Todo proceso de planificación debe partir de la realidad concreta sobre la  que se 
desea intervenir, y no sólo desde la perspectiva técnica sino desde la visión científica y 
desde la propia opinión y valoración de las personas destinatarias. Tras finalizar el 
periodo de vigencia del anterior Plan Joven y culminar casi todas sus acciones, se 
realizó el proceso de evaluación del mismo durante el primer trimestre de 2013. 
 

• En diciembre se inició el trabajo de evaluación del propio equipo del Plan 
Joven, centrado en el diseño y aspectos estructurales del mismo, así como la 
preparación de las herramientas y el diseño del proceso de evaluación 
participado a desarrollar durante el primer trimestre de 2013. (Evaluación de 
diseño) 

• Por un lado se realizó la evaluación de cada una de las 89 acciones que 
conformaban el Plan Joven, lo que se formalizó como el Informe final de 
evaluación de resultados del II Plan Joven Municipal. (evaluación de 
resultados). 

• Por otro lado el equipo del Plan Joven realizó el Informe final del Observatorio 
de la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz, con la evolución de 
la realidad desde el momento de inicio del Plan,  finales de 2009, hasta el final 
del mismo, diciembre de 2012. (Apoyo a la evaluación de impacto) 
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• Para realizar el proceso participado de evaluación se decidió separar la 
evaluación de los siguientes aspectos generales:  

o Proceso de elaboración 
o Estructura interna del plan  
o Duración y temporalidad 
o Trabajo interdepartamental 

 Grupos de Trabajo 
o Relación con asociaciones 
o Apoyo político y técnico al Plan Joven 
o Difusión y comunicación del Plan 
o Recursos (tanto económicos como humanos) 
o Evaluación de aspectos generales del Plan Joven 

 Conocimiento del Plan Joven y las acciones en las asociaciones 
 Utilidad o validez del Plan Joven: 
 Aspectos generales que se han echado de menos: 
 Aspectos generales que se repetirían en futuros planes: 
 Propuestas o aportaciones para futuras políticas de juventud: 

• Desde diciembre se enviaron cuestionarios de evaluación a las y los técnicos 
municipales que habían intervenido en el desarrollo y seguimiento del Plan, así 
como a los representantes de las asociaciones y colectivos jóvenes de la 
Comisión de Seguimiento del Plan Joven. Lo mismo se hizo con las y los 
representantes de los grupos políticos municipales. En paralelo y, tratando de 
profundizar en le evaluación, se realizaron entrevistas a las y los técnicos de 
servicios y departamentos clave, así como a las asociaciones que habían 
intervenido directamente en alguna de las acciones del Plan Joven. 

• Se realizaron 1.200 encuestas a personas jóvenes de la ciudad, encargándose 
dicho trabajo de campo a la empresa QUOR. El posterior análisis se realizó por 
el equipo del Plan Joven, aunque la empresa aportó su propio análisis y 
colaboró en el análisis de los datos extraídos de las encuestas. (Evaluación de 
impacto) 

• Como resultado de todo este proceso de evaluación, se generó el Informe final 
de evaluación del II Plan Joven Municipal. 

 
El trabajo de esta fase se recogió en los tres Informes que hemos subrayado y a los 
que se puede acceder mediante los enlaces incrustados. Estos informes se 
presentaron en los tres niveles (asociativo, político y técnico) en los que se ha 
realizado el seguimiento y la evaluación del Plan Joven para su contraste y posibles 
aportaciones.  
 
En definitiva, el esfuerzo realizado en la evaluación nos aportó conocimiento de la 
realidad y facilitó el avance en el punto de partida de la planificación del proceso de 
elaboración del III Plan Joven Municipal. 
 
 
2. PROCESO DE ELABORACIÓN 
 
El proceso de elaboración se planteó en torno a varios momentos: 

• Encuentro inicial con la intervención de los tres niveles: político, asociativo y 
técnico, buscando un punto de arranque y de impulso para la elaboración 
de manera participativa del Plan Joven. Para dicho encuentro se preparó un 
Documento base para la elaboración del III Plan Joven Municipal. 

• Proceso de elaboración de las líneas de actuación, con una reunión inicial 
donde los y las técnicos y las y los representantes de asociaciones fueron 
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trabajando los objetivos de cada línea, su prioridad en ese momento, y 
aportando posibilidades de acciones para las mismas.  

• Tras esta reunión inicial, se desarrolló un trabajo bilateral con todas las 
unidades, servicios y departamentos municipales con intervención en el 
Plan, de cara a la concreción de posibles acciones para avanzar hacia los 
objetivos que se habían planteado. Paralelamente se celebraron reuniones 
con la Comisión Política de Seguimiento del Plan Joven, complementarias a 
todo este proceso de elaboración.  

• Como momento de cierre, se celebraron reuniones por líneas, con el fin de 
consensuar y aprobar las líneas de actuación trabajadas en el nivel técnico.  

• Paralelamente se puso en marcha un proceso de participación de las 
personas jóvenes no asociadas o a título individual, con posibilidades 
virtuales (página web, cuestionarios on line, redes…) o presenciales, en 
paralelo a la constitución del grupo motor de jóvenes para la elaboración de 
la candidatura de Vitoria-Gasteiz a Capital Europea de la Juventud. 

 
Todo este proceso se ha desarrollado desde el mes de mayo al de octubre de 2013. 
 
3- ESTRUCTURA DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL  
 
3.1. Líneas de actuación: 
 
La primera propuesta que se trasladó a las Comisiones de Seguimiento fue la de 
mantener la estructura del nuevo Plan en torno a las cinco líneas del plan anterior, que 
siguen respondiendo a las necesidades detectadas en la fase de evaluación y 
conocimiento de la realidad, con algunos pequeños cambios en la denominación de 
alguna de ellas:  
 

• Línea 1: Emancipación y autonomía 
• Línea 2: Participación, creatividad e innovación 
• Línea 3: Educación para la vida 
• Línea 4 : Socialidad y convivencia 
• Línea 5: Transversalidad. 

 
Todas las líneas son transversales, en la medida que cada una de ellas afecta a varios 
departamentos y servicios municipales. Pero especialmente la línea 5, donde se 
plantean las políticas estratégicas en temas como el euskera, el enfoque de género, la 
información y comunicación, la interculturalidad, y además se pretende un tratamiento 
coordinado y común desde todos los ámbitos municipales, tanto en la gestión del 
propio Plan Joven, como en la visibilización de la situación real del colectivo joven.  
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Ámbitos de actuación del III Plan Joven Municipal: 

 
LÍNEA 1: EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA 
Empleo 
Formación para el empleo 
Vivienda 
Emprendizaje 
 
Línea 2: PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
Participación 

Educación en la Participación 
En el propio Plan Joven Municipal 
En las políticas de juventud municipales 
En la sociedad 

Voluntariado 
Asociacionismo 
Innovación 
Creatividad y Cultura. 
Políticas de Juventud 2020 
 
LÍNEA 3: EDUCACIÓN PARA LA VIDA 
Salud. 
Acción e integración social 
Movilidad sostenible y educación vial. 
Sostenibilidad 
Educación en el tiempo libre 
Solidaridad 
Actividad física y deporte 
Consumo 
Violencia contra las mujeres… 
 
LÍNEA 4: SOCIALIDAD Y CONVIVENCIA 
Lonjas juveniles 
Interculturalidad 
Ocio. 
 
LÍNEA 5: TRANSVERSALIDAD 
Herramientas de seguimiento y evaluación: 

Análisis de la realidad de las personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz 
Sistema de seguimiento y evaluación 

Información y comunicación 
Transversalidad: 

Euskera 
Visibilización 
Enfoque de género 
Interculturalidad 

Coordinación interdepartamental e interinstitucional 
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3.2. RETOS  
 
Tanto la estructura de líneas y ámbitos como los retos fueron validados en la sesión de 
inicio del proceso de elaboración. Son, con algunas modificaciones, los mismos retos 
del Plan anterior, ya que su vigencia fue refrendada por las y los participantes en el 
proceso. 
 
 
Línea 1: EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA:  
 
Reto 1.1: Ciudad que genera condiciones adecuadas para la emancipación de las 
personas jóvenes (empleo y vivienda). 
 
Línea 2: PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
 
Reto 2.1 : Una ciudad receptiva a la participación de las personas jóvenes. 
Reto 2.2 : Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad. 
 
Línea 3: EDUCACION PARA LA VIDA 
 
Reto 3.1 Jóvenes críticos/as, responsables, solidarios/as y con valores. 
Reto 3.2 Vitoria-Gasteiz, ciudad que minimiza las situaciones de desventaja 
social. 
 
Línea 4: SOCIALIDAD Y CONVIVENCIA 
 
Reto 4.1: Vitoria-Gasteiz como espacio de encuentro y convivencia para las 
personas jóvenes. 
Reto 4.2: Jóvenes que construyen cultura de ciudad en el ocio y el tiempo libre. 
 
Línea 5: TRANSVERSALIDAD 
 
Reto 5.1: Organización que transversaliza el trabajo municipal con el colectivo 
joven y que tiene en cuenta a otros agentes y otros enfoques transversales. 
Reto 5.2: Personas jóvenes, valoradas y respetadas en Vitoria-Gasteiz. 
 
 
Estos retos nos orientan hacia metas concretas, pero es preciso marcar cuánto 
queremos y podemos avanzar en cada uno de ellos, teniendo en cuenta los recursos y 
posibilidades con las que contamos y el marco competencial municipal. Por ello se 
pidió a grupos transversales en los que participaron técnicos y representantes de 
asociaciones que trabajasen conjuntamente en la elaboración de objetivos e 
indicadores de cada uno de los retos. Lo mismo se hizo en las reuniones con las y los 
representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento. 
 
3.3  Objetivos 
 
Esperamos de los objetivos que nos ayuden a caminar hacia estos retos o metas que 
nos marcan por dónde avanzar. El planteamiento de los objetivos se realizó en las 
reuniones iniciales de cada línea, con la salvedad del tema del empleo de las personas 
jóvenes que, por ser un tema relevante en este momento, se trabajó generando un 
foro de agentes del ámbito del empleo y la formación, información y orientación para el 
empleo, no sólo municipales, sino contando con todos los ámbitos públicos y privados 
que intervienen en dicho ámbito del empleo joven. 
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Además de plantear los objetivos, que se verán en el apartado correspondiente al 
desarrollo de cada línea, priorizaron los mismos en base a la urgencia, importancia o 
posibilidad en el momento actual, lo que nos ayudó a construir el entramado de las 
cinco líneas de actuación. 
 
3.4.  Acciones 
 
El siguiente paso consistió en definir qué acciones concretas poner en marcha para 
cumplir los objetivos anteriormente consensuados y priorizados. Se realizaron 
encuentros bilaterales con las y los técnicos de todos los departamentos, sociedades 
municipales y organismos autónomos implicados, de cara a definir qué acciones eran 
las más pertinentes, revisar las posibilidades de la puesta en marcha de cada una de 
ellas, a las responsabilidades que se asumen por parte de los distintos servicios y 
departamentos, la temporalización, el presupuesto, y el seguimiento y evaluación de 
las mismas, mediante la plasmación de unos indicadores de evaluación pertinentes, 
posibles de medir y significativos.  
 
Creemos que no es efectivo que el Plan Joven recoja todas las acciones que 
desarrollan los diferentes servicios y departamentos municipales. Dejará constancia en 
la introducción de cada línea, de las que ya se están llevando a cabo de una manera 
referencial, e incluirá en las líneas de actuación aquellas acciones que sean nuevas o 
se reorienten en base a los objetivos plasmados en el proceso de elaboración 
participado que hemos desarrollado. 
 
Contemplaremos por tanto tres tipos de acciones: 

• Acciones en curso, que ya se están desarrollando en los servicios y 
departamentos municipales, referenciadas en la introducción de cada línea. 

• Acciones reorientadas hacia la consecución de los objetivos planteados. 
• Acciones nuevas, diseñadas para contribuir mejor al logro de los objetivos 

que conforman cada línea, bajo el paraguas de los retos o metas hacia 
donde avanzar. 

 
Las acciones en curso se evaluarán, como ya se vienen haciendo, por parte de las 
unidades, servicios o departamentos que las desarrollan y el Plan Joven sólo hará un 
seguimiento de las mismas. Las reorientadas o nuevas desarrollarán en este plan 
unos indicadores que nos ayudarán a realizar el seguimiento y al evaluación de las 
mismas. 
 
3.5 Otros apartados: 
 
La estructura del Plan Joven se completa con las herramientas de seguimiento y 
evaluación, especialmente las referidas al seguimiento y evaluación de la 
transversalidad, los instrumentos de observación continua y concreta de la realidad de 
las personas jóvenes, así como el planteamiento de comunicación y difusión. Todo ello 
se incorpora en apartados posteriores. 
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Colectivo destinatario: características del colectivo 
joven en Vitoria-Gasteiz a 1 de octubre de 2013 
 
En el inicio de este III Plan Joven Municipal, presentamos el colectivo a quien se 
dirigen sus acciones y en cuya realidad quiere intervenir. El Gazte Plana del Gobierno 
Vasco nos marca el colectivo joven como la franja de personas jóvenes entre 12 y 30 
años, con la flexibilidad de incluir en algunos temas, como la vivienda o el urbanismo a 
las personas jóvenes entre 31 y 35 años. 
 
La diversidad de este colectivo tan amplio, nos lleva a establecer unos tramos de edad 
que permitan adaptar mejor nuestros objetivos y actuaciones a las necesidades y 
expectativas de las mismas: 

• Jóvenes entre 12 y 17 años. 
• Jóvenes entre 18 y 24 años. 
• Jóvenes entre 25 y 30 años. 
• Jóvenes entre 31 y 35 años. 

 
En el gráfico posterior podemos ver los datos del número de personas jóvenes por 
sexo y por los tramos de edad anteriormente citados. 
 

 

Nº de personas jóvenes por sexo y tramos de 
edad

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

hombres mujeres total

hombres 6.255 7.373 8.693 9.960

mujeres 5.998 7.044 8.670 9.521

total 12.253 14.417 17.363 19.481

12-17 años 18- 24 años 25- 30 años 31- 35 años

 
 
La concentración de las personas jóvenes en los tramos de edad más altos, nos lleva 
a pensar en las necesidades relacionadas con los procesos de emancipación en esas 
edades (empleo y vivienda fundamentalmente), mientras que aquellas personas 
jóvenes que están entre los tramos menores centran sus necesidades en procesos de 
autonomía y vivencia de la etapa joven. Estas personas jóvenes suponen el 26,1% de 
la población de la ciudad, si contamos hasta los 35 años, más de un cuarta parte de la 
ciudad. 
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Si atendemos exclusivamente al rango de edad entre 12 y 30 años, representan un 
18,1 % de la población de la ciudad. 
 
Atendiendo al porcentaje de las mismas dentro del propio colectivo joven, podemos 
ver la distribución en el siguiente gráfico. Como podemos ver los tramos más altos son 
un 58% del mismo y los dos menores un 42%. 
 

 

Nº y porcentaje de jóvenes por tramos de edad

12-17 años; 
12.253; 19%

18- 24 años; 
14.417; 23%

25- 30 años; 
17.363; 27%

31- 35 años; 
19.481; 31%

 
También podemos analizar la distribución por sexos, observando que no hay grandes 
diferencias, aunque son algo más numerosos los hombres que las mujeres jóvenes. 
 

 

Jóvenes de 12 a 30 años por sexo y tramos de edad
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Otro  aspecto que podemos analizar es la distribución de las personas jóvenes por los 
barrios de la ciudad. En las tablas que aparecen a continuación, podemos observar los 
barrios de la ciudad donde más numerosas son las personas jóvenes. La media de la 
ciudad es un 18,08% si atendemos solamente a las personas jóvenes entre 12 y 30 
años, y en la tabla podemos ver aquellos barrios que superan esa media, llegando en 
los casos más extremos al 24% en San Martín y por encima del 20%  en Ariznavarra y 
Mendizorrotza.  
 

Nº y porcentaje de jóvenes por barrio, de 12 a 29 años 

BARRIO <12 Total 12 a 
30 

Porcentaje 
Sobre total 

de población 
SAN MARTIN 782 12.526 3.087 24,64% 
ARIZNABARRA 792 7.948 1.734 21,82% 
MENDIZORROTZA 408 4.682 952 20,33% 
ZONA RURAL SUROESTE 228 1.829 363 19,85% 
SANTA LUCIA 476 7.880 1.563 19,84% 
SANTIAGO 162 3.497 677 19,36% 
SANSOMENDI 3.407 21.055 3.892 18,48% 
ABETXUKO 361 3.339 615 18,42% 
TOTAL 28.110 243.494 44.033 18,08% 
ZONA RURAL ESTE 216 2.019 357 17,68% 
ADURTZA 438 6.107 1.069 17,50% 
ARANTZABELA 119 1.431 249 17,40% 
ARANBIZKARRA 842 11.324 1.966 17,36% 
DESAMPARADOS 375 6.006 1.031 17,17% 

 
Los valores más bajos se dan en barrios como El Pilar y Zaramaga donde apenas 
supera el 13%. Podemos ver los datos en la siguiente tabla: 
 
 

Nº y porcentaje de jóvenes por barrio, de 12 a 29 años 

BARRIO <12 Total 
12 a 
29 

Porcentaje 
Sobre total 
de población 

LOVAINA 680 7.896 1.322 16,74% 
ENSANCHE 720 8.231 1.344 16,33% 
ZONA RURAL NOROESTE 210 1.617 264 16,33% 
CASCO VIEJO 805 8.857 1.436 16,21% 
ARANA 296 3.183 507 15,93% 
ARRIAGA-LAKUA 5.197 27.907 4.418 15,83% 
SALBURUA 2.780 14.634 2.314 15,81% 
ALI 143 989 155 15,67% 
GAZALBIDE 154 2.369 358 15,11% 
EL ANGLO 343 4.210 621 14,75% 
SAN CRISTOBAL 444 6.091 897 14,73% 
TXAGORRITXU 614 8.146 1.195 14,67% 
JUDIMENDI 506 5.754 841 14,62% 
CORONACION 1.019 12.073 1.725 14,29% 
ZABALGANA 3.916 20.438 2.843 13,91% 
ZARAMAGA 974 12.145 1.657 13,64% 
EL PILAR 703 9.311 1.235 13,26% 
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Si atendemos a la población de personas jóvenes entre 12 y 35 años, vemos unos 
cambios muy significativos, pasando a ser los barrios donde más personas jóvenes 
viven, los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana. Resaltamos en la siguiente tabla 
solamente los barrios con más personas jóvenes. 
 

Nº y porcentaje de jóvenes por barrio, de 12 a 35 años 

BARRIO Total 12 a 35

Porcentaje 
Sobre 
total de 
población 

SALBURUA 14.634 5.652 38,62% 
ZABALGANA 20.438 7.846 38,39% 
ZONA RURAL SUROESTE 1.829 578 31,60% 
SAN MARTIN 12.526 3.711 29,63% 
ARIZNABARRA 7.948 2.204 27,73% 
CASCO VIEJO 8.857 2.374 26,80% 
ABETXUKO 3.339 878 26,30% 
SANTA LUCIA 7.880 2.069 26,26% 
TOTAL 243.494 63.514 26,08% 
ARANTZABELA 1.431 371 25,93% 
MENDIZORROTZA 4.682 1.203 25,69% 
SANTIAGO 3.497 876 25,05% 

 
 
Por último, podemos analizar la población de personas jóvenes de nacionalidad 
extranjera y de origen extranjero. Las personas jóvenes que tienen nacionalidad 
extranjera representan un 16,7% de la población joven, mientras que las personas 
jóvenes nacidas en el extranjero representan un 21,9% de la misma, la diferencia son 
las personas jóvenes que ya tienen la nacionalidad conseguida. 
 
 

Comparación jóvenes de nacionalidad extranjera y total por 
tramos de edad
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Si comparamos los porcentajes que representan dichas personas jóvenes de 
nacionalidad extranjera por tramos de edad, podemos ver que son mucho más 
numerosos en los tramos de 25 a 30 años y de 31 a 35 años, con porcentajes entre el 
18 y el 20,7 %, mientras que en los tramos entre 12 y 24 años, los porcentajes son 
bastante menores. 
 
 
Con los datos anteriores podemos establecer una panorámica del colectivo joven al 
que va dirigido este III Plan Joven Municipal y a cuya realidad, necesidades y 
expectativas pretender dar respuesta. 
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ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE LA QUE PARTE  
EL III PLAN JOVEN MUNICIPAL 

 
Los dos planes jóvenes anteriores han servido para que nuestro conocimiento de la 
realidad se haya sistematizado cada vez más gracias a la puesta en marcha del 
Observatorio de la realidad de las personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz. 
 
Es preciso tener en cuenta la primera característica de este colectivo: la diversidad y 
pluralidad. Por ello, la realidad que presentamos aquí es panorámica e integra las 
distintas situaciones y se desarrolla en todos los ámbitos. Así aparecen una serie de 
indicadores que reflejan denominadores comunes que identifican al colectivo como tal. 
Por otro lado las variables de edad, género, nivel de estudios y origen perfilan 
distintos estilos de vida y situaciones vitales diversificadas.  
 
Hemos utilizado en este análisis varias fuentes que ponemos a disposición de quien 
quiera profundizar más en él, limitándonos en este documento a trasladar las 
conclusiones que intentan sintetizar mucho de lo aparecido en todos los documentos 
referenciados: 
 
Informe final del Observatorio de la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-
Gasteiz (analiza la evolución de la realidad desde diciembre de 2009 a diciembre de 
2013. 
Informe final de evaluación del II Plan Joven Municipal. (analiza los resultados de las 
encuestas realizas en marzo de 2013 en cuanto a la percepción, conocimiento y uso 
del II Plan Joven). 
Documento base para la elaboración del III Plan Joven Municipal. (análisis de los 
datos de las encuestas en cuanto a la realidad expresada en las mismas por las 
personas jóvenes encuestadas). 
Informe sobre la situación de la juventud de Vitoria-Gasteiz (Documento elaborado por 
la empresa QUOR, en base a los datos de la encuesta de evaluación del II Plan Joven 
Municipal) 
 
Sin acotar el análisis y como ya se ha apuntado, poniendo a disposición de quien 
quiera profundizar en el mismo, tanto los documentos anteriores, como los datos de 
las encuestas en formato xls (hoja excel)  o spss; extractamos las conlusiones 
generales elaboradas como resumen para el inicio del proceso de elaboración del III 
Plan Joven Municipal. 
 
 
¿Cómo es la realidad de las personas jóvenes en 2013? 
 
Estas conclusiones las hemos extraído de los informes del Observatorio de la realidad 
de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz, de la información que nos han 
proporcionado las encuestas y de otros informes sectoriales que nos ayudan a 
plasmar la fotografía de dicha realidad.  
 
Emancipación y autonomía: 
 
Empleo: 
El paro afecta a las personas jóvenes de una manera brutal, siendo el trabajo el eje 
fundamental sobre el que se construyen los procesos de emancipación. 
 
La precariedad laboral, contratos temporales o falta de contrato y el desconocimiento a 
veces de las condiciones laborales, afecta a este colectivo de una manera especial. 
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Aquellas personas jóvenes que han salido del sistema escolar sin una titulación para el 
empleo y la falta de trabajos para ellos en el actual mercado de trabajo, crea un 
colectivo en una situación de muy difícil inserción sociolaboral. 
 
La importancia de la capacitación para el empleo es otro eje del trabajo en el ámbito 
de la emancipación. 
 
El emprendizaje, sin caer en pensar que es la panacea para la situación, es una vía 
que puede ayudar a algunas personas jóvenes en sus procesos de emancipación. 
 
Vivienda: 
El precio de las viviendas, en general, ha descendido. Sin embargo la capacidad de 
acceso a una vivienda de las personas jóvenes se ha mantenido o ha descendido. 
 
Las dificultades más importantes tienen que ver con la relación entre los precios de la 
vivienda, la falta de empleo estable y los bajos salarios. 
 
El porcentaje que deben emplear para la compra de una vivienda (libre o protegida) 
está por encima de sus capacidades económicas, es decir, necesitan emplear más del 
30% de sus ingresos en el pago de una hipoteca. 
 
Entre las personas jóvenes menores de 30 años, el alquiler cobra más fuerza y se está 
convirtiendo en la opción mayoritaria. El precio de los alquileres está sufriendo un 
descenso. Sin embrago, sólamente los alquileres protegidos (con un precio por debajo 
del precio de mercado) son los que facilitan la emancipación sin poner en riesgo la 
capacidad de sus salario. 
 
Participación, creatividad e innovación: 
 
La participación de las personas jóvenes en el propio plan joven, tanto en la 
elaboración como en el desarrollo, seguimiento y evaluación, combinando lo 
presencial y lo virtual, es un eje esencial del trabajo municipal con las personas 
jóvenes. 
 
Las nuevas formas de participación atraen a las personas jóvenes y son formas 
emergentes de participación social y política. 
 
El asociacionismo clásico juvenil necesita de renovación y el asociacionismo en 
general, necesita de la incorporación de personas jóvenes. Lo mismo cabría decir del 
voluntariado. 
 
La educación en la participación es un elemento básico para que las personas jóvenes 
vayan construyendo su ciudadanía. 
 
La creatividad de las personas jóvenes necesita un acompañamiento proactivo y 
respetuoso que responda a las necesidades que manifiestan 
 
Educación para la vida: 
 
En general, en todo lo relacionado con esta línea de Educación para la vida y sus 
ámbitos, se centran las acciones en el trabajo con las personas jóvenes sobre valores: 
sostenibilidad, solidaridad, igualdad de oportunidades…  
 
Así, se dividen las intervenciones en los siguientes ámbitos: 
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Jóvenes en desventaja: 
La acumulación de factores de desventaja y la práctica de conductas de riesgo pueden 
generar espacios o grupos de vulnerabilidad que, de no trabajarse combinando las 
tareas preventivas y el trabajo asistencial, pude acabar con personas jóvenes 
excluidas. 
 
Jóvenes en servicios municipales: 
La coordinación entre los diferentes agentes que intervenimos desde la administración 
municipal con personas jóvenes, nos ayudará a responder a las necesidades de las 
personas jóvenes de una manera integral, pues la persona es así, y no se 
compartimentaliza sectorialmente. 
 
Práctica deportiva: 
Frente al prematuro abandono de la práctica deportiva por parte de las mujeres 
jóvenes, constatado por diferentes estudios y encuestas, la oferta deportiva municipal, 
se consolida como un recurso importante para que este colectivo siga practicando 
deporte. 
 
Es importante seguir manteniendo una oferta que se considera acertada y atractiva 
entre las mujeres menores de 30 años. 
 
Salud: 
En general las personas jóvenes gozan de buena salud y su percepción de la salud es 
buena. 
 
Se puede hablar de los consumos de drogas (legales e ilegales), los hábitos 
alimentarios no saludables, la ludopatía, la conducción temeraria y los accidentes de 
tráfico y las conductas sexuales de riesgo como conductas de riesgo que pueden tener 
consecuencias sobre su salud. 
 
Es fundamental trabajar en la línea de la prevención mediante la educación, la 
formación, la información y el asesoramiento. Con la especificidad de estar trabajando 
con un colectivo que tiene la suficiente entidad como para tener servicios 
especializados en él, las personas jóvenes. 
 
 
Socialidad y convivencia: 
 
Ocio: 
La relación entre el ocio y las nuevas tecnologías es algo inherente al ocio de las 
personas jóvenes, que debe aprovecharse de un modo educativo y desde el punto de 
vista de la adquisición de habilidades y competencias. 
 
La relación entre el ocio, el consumo y muchos de los factores del ámbito de la 
educación para la vida, hace de este ámbito un espacio privilegiado de trabajo con las 
personas jóvenes. 
 
La relación del ocio con la creatividad es otro eje del posible trabajo proactivo y 
respetuoso en los campos de la cultura, la creatividad… 
 
Lonjas juveniles: 
Se estima según el estudio realizado en 2012, que un 11% de jóvenes entre 16 y 29 
años de Vitoria-Gasteiz tiene lonja, a lo que hay que añadir las personas que sin 
tenerla, hacen uso de ellas habitualmente. Se han contabilizado entre 160 y 210 lonjas 
sin tener en cuenta los polígonos industriales ni la zona rural. 

 30



Gasteizko Udalaren III. Gazte Plana / III Plan Joven Municipal  de Vitoria-Gasteiz  

 
La lonja es para las personas jóvenes, una referencia espacial y grupal, física y 
simbólica donde poder estar y compartir experiencias. Es un espacio de socialidad y 
de aprendizaje y convivencia, un lugar de encuentro y crecimiento en el marco de la 
cuadrilla de amigos y amigas y en un espacio creado por todos y todas. 
 
La lonja es una oportunidad para la educación, la información, la formación y el 
aprendizaje de las personas jóvenes. 
 
Transversalidad: 
 
Demografía 
El descenso del número de personas jóvenes sigue siendo la tendencia demográfica 
de estos años. Son un 26,1% de la población de la ciudad las que tienen entre 12 y 35 
años (18,08% si sólo contamos a las que tienen entre 12 y 30 años). 
 
Las personas jóvenes de origen extranjero representan un 16,4% de la población de 
12 a 30 años. 
 
La realidad de las personas jóvenes de la zona rural de Vitoria-Gasteiz es una realidad 
que tiene connotaciones especiales que necesitan respuestas apropiadas. 
 
Medios de comunicación: 
Los medios son un aliado con el que se debe trabajar la imagen de las personas 
jóvenes individualmente y del colectivo en general, de cara a seguir superando 
estereotipos que van en contra del propio colectivo. 
 
La difusión y el conocimiento del Plan Joven y de sus acciones y posibilidades es otro 
elemento de trabajo prioritario. 
 
Euskara: 
El bilingüismo de las de las personas jóvenes de la ciudad tiene que ser aprovechada 
para avanzar en el uso del euskera entre el colectivo joven. Debemos superar el 
trabajo sólo en torno a la lengua y trabajar en ámbitos como la cultura, el ocio y el 
deporte… 
 
La motivación es el eje sobre el que construir políticas que ayuden a la normalización 
del euskera entre el colectivo joven. 
 
Interculturalidad: 
 
La diversidad de las personas jóvenes, con orígenes muy diversos y con gran variedad 
de culturas, enriquece la realidad del colectivo joven en nuestra ciudad. Es una de las 
características transversales que el Plan Joven mantendrá tratando de que en las 
acciones que se desarrollan en el mismo, participen personas jóvenes de diversos 
orígenes y culturas, como eje integrador y propiciador de la cultura del diálogo que 
propugna este Plan  
 
 
Igualdad: 
Los ejes de trabajo con las mujeres jóvenes son el empoderamiento, y con hombres y 
mujeres jóvenes, la corresponsabilidad, el cambio de valores y la lucha contra la 
violencia machista, que tiene una especial incidencia entre el colectivo joven. 
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Además el colectivo, de personas jóvenes de origen extranjero necesitará atención 
especial en algunos otros ámbitos, como el de la información y comunicación para 
posibilitar su participación activa en acciones del Plan Joven. 
 
Información: 
El acceso a la información, dónde encontrarla, cómo utilizarla… puede ser un factor de 
desventaja o un importante capital social de las personas jóvenes. 
 
Los canales de información están cada vez más en la “nube” virtual y no tanto en lo 
físico, aunque no se debe olvidar la necesidad del contacto para aprender. 
 
El conocimiento constante de los cambios que se producen en la realidad, en todos los 
ámbitos, pero especialmente en este de los canales de información y comunicación de 
las personas jóvenes es esencial para poder responder a sus necesidades y 
expectativas. 
 
Comunicación entre jóvenes y Ayuntamiento: 
 
La comunicación es esencial tanto para la difusión por parte del Ayuntamiento de las 
acciones que realiza con el colectivo joven, como para captar las necesidades y 
expectativas que tienen las personas jóvenes, así como para propiciar la participación 
ciudadana activa en las políticas de juventud municipales. 
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Contenido por líneas: Contexto, retos, objetivos y 
acciones 

 
 
 
LÍNEA 1: EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA: 

 
En esta línea hay un único reto:  
 
 

 Ciudad que genera condiciones adecuadas para la emancipación de las 
personas jóvenes (empleo y vivienda) 

 
Los dos pilares fundamentales en todo proceso de emancipación, para una persona 
joven, son el acceso al empleo y el disfrute de una vivienda. En esta línea, lo que se 
trata es de buscar mecanismos que, dentro de las posibilidades municipales, faciliten a 
las personas jóvenes el acceso a los recursos existentes tanto en materia de empleo 
como de vivienda. 
 
Respecto al empleo, como ya se aprecia en diferentes informes y estudios realizados 
al efecto y referenciados en este documento, sobre la situación actual del mercado de 
trabajo y las personas jóvenes, lo que debemos destacar es que el colectivo joven es 
uno de los más desfavorecidos por el mercado laboral, bien por no tener empleo, bien, 
en caso de tenerlo, por estar sujetos a factores como la temporalidad, la inestabilidad 
en el empleo, la dureza de las condiciones salariales… 
 
En este contexto de jóvenes con dificultades para el empleo, no se debe hablar de 
jóvenes en general. Cada persona y cada colectivo, tiene sus propias características y 
condicionantes, y hay algunas de estas personas jóvenes  en los que la situación se 
agrava, como pueden ser el de jóvenes con baja cualificación o el de las personas que 
abandonan prematuramente los estudios, etc. 
 
Por ello, a la hora de elaborar una propuesta de actuación, se han tenido en cuenta 
dos factores: el colectivo al que va dirigida y las posibilidades que las competencias 
municipales permiten. 
 
En este sentido se plantean objetivos que van desde promover el no abandono de la 
educación como herramienta fundamental para poder acceder posteriormente al 
mercado laboral, a proporcionar ayudas y apoyos a jóvenes con espíritu emprendedor 
o empresarial, o potenciar el conocimiento de los derechos y condiciones laborales a 
la hora de firmar o finalizar contratos. 
 
Como agentes fundamentales en esta labor no sólo está el Ayuntamiento conformado 
por sus diferentes departamentos y servicios, sino que intentaremos que el Plan Joven 
sea también una herramienta que impulse que todos los agentes implicados en el 
empleo y la formación para el empleo en la ciudad aúnen esfuerzos y actúen en la 
misma línea, mejorando la realidad del acceso al empleo por parte de las personas 
jóvenes. 
 
En lo que respecta a la vivienda, también se aprecia que los precios de la vivienda han 
descendido notablemente con respecto a años anteriores, pero del mismo modo, la 
capacidad de adquisición de las personas jóvenes también ha descendido, por lo que 
las posibilidades reales de acceso a una vivienda siguen siendo limitadas. 
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El alquiler es la alternativa por la que más optan las personas jóvenes en este 
momento, siempre que el coste esté dentro de sus posibilidades. Por tanto atendiendo 
también en el área de vivienda a las posibilidades de acción municipales, lo que se 
plantea es una apuesta por el alquiler y por mejorar los mecanismos de acceso a la 
información adaptada a las personas jóvenes, sobre todo lo relativo al acceso a una 
vivienda como proceso de emancipación. 
 
 
 
Actuaciones municipales en curso en los ámbitos de la línea 1: 
 
 
Desde el ayuntamiento se actúa de manera coordinada especialmente en lo que 
respecta a la atención a las personas jóvenes en el ámbito del empleo. 
Fundamentalmente las acciones vienen de parte de los departamentos de Empleo, de 
Promoción Económica y de la Unidad de Juventud en el ámbito de la información, 
aunque también hay otros departamentos como Asuntos Sociales y las Personas 
Mayores que también realizan algún programa específico. 
 
Desde el Departamento de Empleo se viene haciendo un importante esfuerzo en el 
campo de la orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo y en el campo 
de la formación. 
 
Así, en lo que respecta a la orientación hay que destacar programas como: GPS, 
Dinamizatu y Ocupa´t, (trabajando tanto con jóvenes con cualificación como sin 
cualificación). Asimismo, el programa de asesoramiento y orientación personalizado 
para la búsqueda de empleo y el acompañamiento en ese proceso, incluyendo 
aspectos tan importantes cómo confeccionar el curriculum o cómo preparar a una 
entrevista de trabajo. 
 
También pone a disposición de las personas jóvenes el centro de empleo municipal 
como espacio con recursos y herramientas para la búsqueda de empleo. 
 
Del mismo modo, ejecuta el Plan de Empleo Comarcal, donde el colectivo joven 
desempleado es uno de los colectivos favorecidos al que se atiende de modo especial. 
 
Respecto a la formación para el empleo, se propone la posibilidad de incorporar una 
mayor presencia de jóvenes en los cursos de formación para el empleo, con el 
establecimiento de una cierta prioridad de acceso en los procesos selectivos, en base 
a los datos e información que se conozca de la OMIJ, así como la creación de 
acciones formativas específicas para jóvenes quizás a través de programas 
municipales de PCPIs, a través de la convocatoria correspondiente de G. Vasco. 
 
Por parte del departamento de Promoción Económica, el énfasis se hace en el 
emprendizaje, y en este sentido hay que mencionar: las acciones que realiza en los 
centros educativos, tanto en ESO, Bachiller Formación Profesional como Universidad 
tendentes a incentivar el espíritu y la cultura emprendedora entre las personas 
jóvenes. También debemos hacer referencia a  la colaboración dentro del programa 
Álava Emprende. Asimismo realiza una serie de actividades formativas dirigidas a 
personas jóvenes interesadas en el emprendimiento, como la formación en gestión de 
ventas, marketing, finanzas, modelos de organización empresarial… dinámicas 
interempresariales o el programa “De la idea a la empresa”. 
 
A las personas jóvenes que inician procesos de emprendimiento también se les apoya 
con una serie de recursos: becas para emprender y poner en marcha un negocio, 
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actividades de creatividad, actividades grupales, espacios de coworking, actividades 
de motivación. Del mismo modo, se les oferta la posibilidad de recibir asesoramiento 
personal o grupal  y un Mentoring de empresas tradicionales y un espacio de redes 
relacionales a partir de centros y semilleros de empresas. 
 
Por otra parte, la Unidad de Juventud, trabaja en esta línea especialmente en el 
campo de la información y la orientación, mediante la Oficina Municipal de Información 
Joven (OMIJ). En concreto, en el ámbito del empleo:  
- Mantiene una información actualizada y sindicada a portales de empleo on line 
dentro de la web de juventud.  
- Recopila y difunde información sobre ofertas de empleo, prácticas, becas de 
investigación y otras vías de acceso al empleo, en el ámbito local, nacional e 
internacional.  
- A través del tablón de anuncios online, proporciona un punto de encuentro entre 
empleadores y jóvenes demandantes de empleo, así como otras alternativas de 
empleo ocasional.  
- Ofrece asesoramiento a jóvenes que solicitan conocer opciones que se puedan 
adecuar a su situación personal (empleo, formación, becas, voluntariado…)  
 
Por último, en el caso del departamento de Asuntos Sociales y las Personas 
Mayores, hay que mencionar el programa Gizarteratu de inserción sociolaboral para 
jóvenes. 
 
En el área de vivienda, hay que destacar especialmente el trabajo que desde el 
ayuntamiento se viene realizando desde Ensanche 21 y desde el Departamento de 
Urbanismo, este último incorporando la perspectiva de las personas jóvenes en el 
proceso de realización del Plan General de Ordenación Urbana y Ensanche 21 
fundamentalmente a través de la oficina de vivienda, que ayuda a solucionar dudas 
sobre viviendas públicas y los procesos de realojos que se vienen produciendo. Y de 
su colaboración con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en la recogida 
de solicitudes para optar a una vivienda pública y en la comunicación de los procesos 
de adjudicación de las mismas. 
 
En lo referente a vivienda, en la OMIJ, se ha puesto en marcha un tablón de anuncios, 
físico y on line, sobre oferta y demanda de pisos de alquiler, y aparte de esto, hay que 
destacar que el ayuntamiento viene trabajando en un grupo de trabajo 
interdepartamental sobre vivienda y juventud en el que se pretende avanzar sobre 
posibilidades de mejora del acceso a la vivienda de las personas jóvenes. Se prevé 
incorporar al trabajo de este grupo a la OMIJ y al Departamento de Asuntos 
Sociales  
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Reto: 
Ciudad que genera condiciones adecuadas para la emancipación de las 

personas jóvenes (empleo y vivienda). 
Objetivos: 
 
EMPLEO 
 
1.1.- Mejorar la inserción laboral de las personas jóvenes mediante una política 
orientada a la creación de empleo.  
 
1.2.- Aumentar el nº de jóvenes que accede por primera vez al mercado laboral en 
condiciones dignas. 
 

1.2.1- Implementar medidas para que la contratación pública sea un 
instrumento a favor de las políticas de empleo, a través del apoyo al colectivo 
juvenil como colectivo en riesgo de exclusión  

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

 
1.2.3.- Propiciar la inserción laboral de jóvenes preparados para evitar la fuga 
de talento joven 

 
1.3.- Fomentar el empleo de calidad para la juventud y el acceso a los derechos 
socioeconómicos 
 
1.4.- Impulsar la actividad del colectivo de jóvenes con dificultades de acceso al 
empleo por falta de titulación y/o cualificación para el mismo 
 
1.5.- Analizar y conocer la realidad de las personas jóvenes en relación con el empleo 
en Vitoria-Gasteiz de modo sistemático y a nivel más detallado posible. 
 
2- Formación 
 
2.1.- Sensibilizar y motivar a las personas jóvenes sobre la necesidad de la formación 
y el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
 
2.2.- Capacitar a las personas jóvenes para su acceso al mercado de trabajo, tanto a 
aquellas que aún no tienen cualificación, como a las que ya la tienen, mejorando sus 
condiciones de empleabilidad 
 

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

 
 
3- Orientación 
 
3.1.- Que las personas jóvenes tengan acceso a recursos de orientación laboral 
adecuados a sus necesidades y a las demandas del mercado de trabajo 
 

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

 
3.2.- Impulsar los itinerarios de inserción laboral para favorecer el mercado de trabajo 
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de los jóvenes 
 
4- Emprendizaje 
 
4.1.- Incentivar el espíritu y la ilusión por emprender entre las personas jóvenes, 
comenzando desde el sistema escolar 
 
4.2.- Dotar de recursos y apoyos a las personas jóvenes que quieren iniciar un 
proceso de emprendimiento 
 

4.2.1- Impulsar proyectos concretos de emprendimiento de personas jóvenes 
 
5- Información 
 
5.1.- Facilitar el acceso de los y las jóvenes a la información relevante para la 
formación y la inserción al empleo 
 

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

 
5.2.- Mejorar los canales de información existentes para las personas jóvenes 
 

5.2.1.- Que la Oficina Municipal de Información Joven sea referente entre las 
personas jóvenes en la búsqueda de información sobre empleo 

 
6- Línea Tranversal 
 
6.1.- 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 
 
6.2.- Trabajar la accesibilidad de los recursos de modo que todos los jóvenes puedan 
tener igualdad de condiciones ante los mismos 
 
 
VIVIENDA 
 
1.- Favorecer condiciones propicias para la emancipación de las personas jóvenes  
1.1 Promover la emancipación juvenil 
1.1.1.-Impulsar modelos adecuados de regímenes de uso de la vivienda adecuados a 
la realidad e intereses de las personas jóvenes 
 
1.2.- Impulsar un parque público de viviendas de alquiler social suficiente para la 
población 
1.2.1.- Impulsar el uso y la utilización de la vivienda vacía 
 
1.3.- Mejorar la información sobre vivienda para las personas jóvenes 
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Acciones: 
 
EMPLEO: 
 

1. Cláusulas sociales en la contratación municipal 
2. Contrataciones en el Ayuntamiento mediante la categoría 

alumno/trabajador 
3. Colaboración con entidades para la inserción laboral de personas jóvenes 

cualificadas 
4. Primera experiencia laboral 
5. Servicio de asesoramiento jurídico para jóvenes 
6. Guía de derechos laborales 
7. Adaptación de la oferta de planes de empleo municipales para jóvenes  
8. Seguimiento del colectivo joven que participa en las acciones de mejora 

de la empleabilidad. 
9. Asesoramiento sobre empleo en Europa y nuevas formas de empleo 
10. Foro/s de empleo y personas jóvenes 
11. Coordinación municipal en la atención a jóvenes en el marco del empleo 
12. Mapa de recursos para jóvenes, en el ámbito del empleo 
13. Formación en búsqueda de empleo mediante Tic´s a jóvenes con baja 

cualificación 
14. Campaña de sensibilización sobre la importancia de la formación y el 

aprendizaje continuado 
15. Puesta en marcha de un PCPI municipal 
16. Reserva de cuota para jóvenes en los cursos de formación municipales 
17. Club de idiomas 
18. Aprender a emprender 
19. Programa de micro créditos para emprender y poner en marcha ideas 

 
VIVIENDA: 
 

20. Programa de viviendas en alquiler para jóvenes 
21. Encuentro sobre formas de acceso a la vivienda 
22. Espacio para poner en contacto a jóvenes interesados/as en compartir 

piso en alquiler 
23. Hacer público el parque de viviendas (uso y localización) 
24. Cómo acceder a una vivienda pública: guía de recursos 
25. Asesoramiento sobre vivienda para jóvenes 

 39



Gasteizko Udalaren III. Gazte Plana / III Plan Joven Municipal  de Vitoria-Gasteiz  

LÍNEA 2: PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: 
 
 
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 esta línea, en los ámbitos donde la creatividad joven es un 
valor enorme para la ciudad. 
 
En el análisis de la realidad realizado se sigue constatando la baja participación en los 
cauces tradicionales (consejos de participación y asociacionismo de corte más 
clásico), y la pervivencia de nuevas formas de participación ligadas a la necesidad de 
compartir tiempo y espacio con los iguales (lonjas, locales autogestionados) o a 
proyectos, reivindicaciones o encuentros puntuales que no enraízan en estructuras 
permanentes. Por último sigue latente el auge de las redes sociales en Internet y su 
utilización con nuevas formas e innovaciones por parte de las personas jóvenes. 
 
Los ámbitos que contempla esta línea 2 son variados. En torno a la participación, 
hemos agrupado objetivos y acciones en torno a cuatro ejes:  

• QUERER, eje donde se contemplan acciones que buscan generar cultura 
participativa. 

• SABER, eje que engloba objetivos y acciones más enfocadas a la 
educación en la participación. 

• PODER, eje que plantea una acción proactiva por parte de la institución 
municipal para posibilitar un ejercicio de la participación real y efectivo. 

• SER CIUDADANÍA, ejercitar la participación en ámbitos como el 
voluntariado y el asociacionismo, o desde la perspectiva de persona joven 
no asociada, participando a título individual.  

Hemos estructurado las acciones en las que buscan el ejercicio de la 
participación en el propio Plan Joven Municipal, en otras políticas de juventud 
municipales, en ámbitos sectoriales (empleo, urbanismo, deporte…) y en la 
sociedad, siendo éste el objetivo último del ejercicio de la ciudadanía. 
También es importante visibilizar la participación real y concreta de las 
personas jóvenes, de modo positivo. En definitiva, abordar el objetivo de hacer 
presentes y protagonistas a las personas jóvenes en nuestra ciudad 

 
El ámbito de la creatividad y la innovación trata de recoger el enorme potencial que 
las personas jóvenes suponen para la ciudad. Las personas jóvenes son, por 
naturaleza, las más dispuestas, las más receptivas y abiertas al riesgo y la 
experimentación, y trabajar en competencias como la innovación, la creatividad y el 
emprendizaje. Apoyarlas en estos procesos es invertir para el futuro y la sostenibilidad 
social de la ciudad. Las experiencias llevadas a cabo en el marco del anterior Plan 
Joven Municipal siguen remarcando la necesidad de trabajar apoyando proyectos de 
creación con el colectivo joven y la importancia de que la ciudad visibilice y valore sus 
jóvenes como motor de futuro en todos los ámbitos de la vida.  
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Las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, han ido impregnando todos 
los ámbitos de la vida de las personas jóvenes, casi todas ellas ya nativas digitales. 
Aunque todo lo relacionado con dichas tecnologías pude ser aplicado a todas las 
líneas de actuación del Plan Joven, es especialmente necesario desarrollar aquí, en la 
innovación y en la creatividad, el uso de estas técnicas para el desarrollo de 
propuestas creativas. También es necesario aprovechar las mismas nuevas 
tecnologías para posibilitar nuevas formas de participación más acordes con los 
hábitos y usos de las mismas por parte de las personas jóvenes. 
 
Un apartado especial en esta línea lo constituyen las políticas de juventud 2020. 
Plantear un camino donde Vitoria-Gasteiz se convierta en una ciudad merecedora de 
ser denominada Capital Europea de la Juventud, supone una oportunidad para todas 
las políticas de juventud municipales, pero especialmente para el desarrollo de la 
creatividad y la participación. Construir dicha ciudad con las personas jóvenes de la 
ciudad y dejar que sean ellas quienes plasmen en dicha camino su creatividad, sus 
aspiraciones o sueños de ciudad joven de futuro, sus necesidades… aportará valor a 
la ciudad como capital joven, así como a este III Plan Joven Municipal. 
 
Para responder a estos retos, se plantean diferentes acciones enmarcadas en las 
posibilidades de participación, en mejorar la información y comunicación con las 
personas jóvenes, detectar centros de interés, aportar espacios y posibilidades de 
participación real y superar estereotipos sobre las personas jóvenes. En el ámbito de 
la creatividad e innovación, supone ofrecer no sólo formación, sino posibilidades de 
desarrollo de proyectos, espacios, recursos y oportunidades, así como incrementar el 
protagonismo de las personas jóvenes, no sólo en el diseño y las ideas, sino también 
en la gestión y la producción final de sus proyectos creativos. 
 
Actuaciones municipales en curso en los ámbitos de la línea 2: 
 
La Unidad de Juventud, sigue desarrollando acciones y programas que trabajan en 
esta línea, como el programa de educación en la participación Hiretu Hiria, proyectos y 
formas de trabajo participativas del programa Haziak, concursos de creación como 
Gazte Klik klak, programas de apoyo al trabajo corresponsable en el ámbito cultural 
como Gazte Factory e introduciendo la participación como un eje esencial y 
transversal en todas las actividades que desarrollan. Es fundamental en este ámbito la 
dinamización de la Comisión de Seguimiento del Plan Joven (nivel asociativo y 
social) como órgano de participación que forma parte del sistema de participación 
ciudadana municipal y que tiene representación en el Consejo Social de la ciudad. 
 
La Oficina Municipal de Información Joven, OMIJ, es un apoyo esencial para la 
difusión de todas las acciones que se ponen en marcha y supone un eslabón 
fundamental para la comunicación con las personas jóvenes, especialmente por su 
manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, aspecto esencial en 
esta línea de actuación. Combina además las posibilidades virtuales de las redes y de 
internet, con el asesoramiento personalizado y la realización de encuentros entre 
entidades o profesionales y jóvenes, en sus locales. 
 
Otras acciones en curso las vienen realizando los diferentes servicios o 
departamentos municipales, como el Servicio de Participación Ciudadana, con su 
apoyo al asociacionismo y sus procesos participativos en los ámbitos más variados. 
Así mismo mantienen el sistema de participación municipal, con sus órganos de 
participación, donde las personas jóvenes pueden tener cada vez mayor presencia e 
importancia. El Servicio de Cooperación al Desarrollo propone líneas de actuación 
que potencian el voluntariado en su faceta de cooperación internacional.  
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El Departamento de Asuntos Sociales contribuye en esta línea del Plan Joven 
potenciando el voluntariado, trabajando la educación en el participación con niños, 
niñas y adolescentes, (Lagunkide, Hirikoak…), a través de acciones del Programa de 
Educación de Calle (Maketa, Star irradia… y otras muchas acciones, ya en marcha. 
Alguna de estas acciones aparecerán en este Plan, por estar reorientadas a algunos 
de los objetivos del mismo. 
 
El Servicio de Euskera, a través de las acciones que se contemplan en esta línea del 
Plan Joven y en su Plan de Fomento del Uso del Euskera, viene desarrollando 
acciones que fomentan la participación como una forma intrínseca de las mismas y 
apoyando la creatividad e innovación en todo lo que tenga relación con el uso del 
euskera. 
 
La Unidad de Centros Cívicos, con sus programaciones culturales, sus espacios y 
apoyo a las personas jóvenes de la ciudad, desarrolla acciones que contribuyen a los 
objetivos y retos de esta línea de actuación. La Unidad de Fiestas incluye a las 
personas jóvenes tanto entre su público objetivo, como entre quienes contrata y apoya 
en las labores culturales y artísticas que desarrolla. Los mismos objetivos persiguen 
acciones desarrolladas por la Unidad de Teatros. 
 
Los indicadores que se plantean en las acciones de este Plan Joven, sirven para 
conocer el avance en estos objetivos e intentan medir el incremento del esfuerzo 
municipal para abrir las políticas públicas a la participación de las personas jóvenes, y 
para facilitar su creatividad e innovación. 
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Retos: 
Una ciudad receptiva y dispuesta a la participación de las personas jóvenes 

Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad. 
Objetivos: 
1.- Participación: 
1.1- QUERER Generar cultura participativa.   
1.1.1- Implicar a las propias personas jóvenes en la motivación a otros/as jóvenes a la 
participación.  
1.1.2- 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 
1.1.3- Lograr la colaboración de mediadores-as en la participación de las personas 
jóvenes no asociadas.   
1.1.4- Superar los estereotipos sociales que unen jóvenes y apatía visibilizando 
socialmente la pluralidad, complejidad y diversidad de las tipologías de participación 
de las personas jóvenes en nuestra ciudad. (unido a acciones de visbilización de la 
línea 5). 
1.2.- SABER Informar, dar a conocer, educar en la participación 
1.2.2- Que las personas jóvenes dispongan de recursos tanto materiales como 
humanos para la educación en la participación.  
1.2.3- 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 
1.3- PODER. Generar oportunidades de participación en el ámbito municipal. 
1.3.1- Hacer más permeable la institución adaptando los canales y el lenguaje de la 
administración a la realidad joven.   
1.3.2- Conseguir que sean las personas jóvenes las que aporten su perspectiva en 
todos los procesos de participación municipales. Impulsar procesos participativos. 
1.3.3-  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 
1.3.4- Facilitar la participación individual de las personas jóvenes. 
1.4 SER CIUDADANÍA. Oportunidades de participación en el ámbito social 
1.4.1-Voluntariado 
1.4.1.1- Reconocer y valorar a  las asociaciones que realizan labor transformadora a 
través del voluntariado   
1.4.1.1.1- Ofrecer información sobre la oferta formativa en el ámbito del voluntariado.  
1.4.1.1.2- Facilitar información para poder participar en proyectos de voluntariado   
1.4.1.1.3- Favorecer el intercambio mutuo de experiencias de voluntariado entre 
jóvenes de Vitoria-Gasteiz y con jóvenes de otros lugares.    
1.4.1.2- Visibilizar el trabajo del voluntariado, poner en valor la labor que realizan 
personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz    
1.4.2- Asociacionismo 
1.4.2.1- 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…).  
 
2.- Creatividad e innovación: 
2.1- Facilitar la formación en ámbitos creativos, de innovación tecnológica y artísticos.  
2.1.1- Dar a conocer modelos de creativos que ya están consolidados  para que sirvan 
de referente a las personas jóvenes 
2.1.2- Que la política de precios municipales tenga en cuenta  a las personas jóvenes  
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2.2- 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. 
2.3- Dedicar recursos económicos y humanos a nivel municipal para trabajar la 
creación cultural de y con las personas jóvenes en distintas modalidades artísticas. 
2.4- Generar espacios específicos para la creación y difusión de la creación joven 
2.5- 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. Utilizar las 
redes sociales como herramienta de creatividad. 
 
 
Acciones: 
 

1. Grupo motor de personas jóvenes en políticas de juventud 
2. Encuentros de personas jóvenes en torno a los ámbitos que componen 

su realidad (Udazkenean, gazteak plazan) 
3. Foro joven en el proceso participativo del PGOU 
4. Sistema de participación virtual del plan joven 
5. Euskara batzordeen topaketak - encuentros de las comisiones de euskera 
6. Word coffe edo mintzodromoa 
7. Grupo de centros cívicos y juventud 
8. Grupo de mediadores-as del plan joven municipal 
9. Hiretu hiria 
10. Gazteekin motibazio lantegiak - talleres de motivación con jóvenes 
11. Recursos on line sobre participación y jóvenes 
12. Grupo de trabajo sobre voluntariado joven 
13. Intercambio con los servicios municipales y otras entidades de Ibagué 

(Colombia). 
14. Análisis de la participación de las personas jóvenes en las asociaciones 
15. Concurso de videoclips “jóvenes solidarios en proyectos de 

cooperación” 
16. Promoción de la participación de las personas jóvenes desde la OMIJ 
17. Concurso de relatos de viajes “Rincón Viajero” 
18. Espacio creación joven en la web municipal. Gazte planaren tb 
19. Jóvenes en las programaciones festivas de la ciudad 
20. Gasteizko gazteak teknologia berriak nola erabiltzen duten azterketa - 

análisis del uso de las nuevas tecnologías por parte de las personas 
jóvenes 

21. Mugikorretako aplikazio berritzaile bat (euskaraz) - una nueva aplicación 
innovadora para móviles en euskera. 

22. Asteburu sortzaile gaztea 
23. Gazte klik klak 
24. Idazle gazteak - escritores jóvenes 
25. Catálogo de recursos creativos de personas jóvenes (Haziak) 
26. Difusión del Gasteiz Antzokia 
27. Euskararen astea 
28. Vitoria-Gasteiz, capital joven (hacia las políticas VG2020) 
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LÍNEA 3: EDUCACIÓN PARA LA VIDA: 

 
Los dos retos en los que las acciones e intervenciones diseñadas en esta línea 
pretenden avanzar son: 
 
 

 “Jóvenes críticos/as, responsables y solidarios/as y con valores”. 
 

 “Vitoria-Gasteiz ciudad que minimiza las situaciones de desventaja 
social.”  

 
 
La educación para la vida de las personas jóvenes, va más allá del ámbito escolar, o la 
educación formal, implica también la llamada educación no formal y la informal, 
aquella que proviene de los comportamientos, actitudes o maneras de actuar de su 
entorno familiar, de amistades o compañeros/as, de los medios de comunicación… y 
de otros agentes que en definitiva, influyen y pueden determinar comportamientos y 
actitudes de las personas jóvenes. 
 
El primer reto se centra en las personas jóvenes como sujeto destinatario de una 
actuación educativa, mientras que el segundo se centra en la ciudad como agente con 
capacidad para minimizar en las personas jóvenes las situaciones de desventaja, 
neutralizar los factores que las inducen, o reconducirlas para superarlas. Es decir, una 
ciudad que promueve unas condiciones idóneas para el desarrollo y el crecimiento en 
condiciones de igualdad. En este sentido, se continúa con el trabajo iniciado, en el 
marco del anterior Plan Joven, por el grupo municipal transversal sobre este ámbito, 
de cara a coordinar y adecuar recursos ante las situaciones de desventaja. 
 
Unos buenos recursos educativos pueden minimizar las posibilidades de incurrir en 
situaciones de desventaja que disminuyan las oportunidades de desarrollo e 
integración en la sociedad.  
 
En este marco de educación y desventaja, los ámbitos de actuación son múltiples y 
diversos por lo que las intervenciones resultan complejas. Por este motivo hemos 
organizado las propuestas del Plan Joven en función de los siguientes ámbitos: 
 

1. Salud 
 

2. Asesoramiento 
 

3. Acción social: integración e inclusión. 
 

4. Movilidad sostenible y educación vial. 
 

5. Sostenibilidad medioambiental 
 

6. Educación en el tiempo libre 
 

7. Solidaridad. 
 

8. Actividad física y deporte 
 

9. Consumo 
 

10. Violencia contra las mujeres 
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Actuaciones municipales en curso en los ámbitos de la línea 3: 
 
La Unidad de Juventud, continúa desarrollando acciones y programas que trabajan 
en esta línea, poniendo a disposición de las personas jóvenes servicios de 
asesoramiento como la Asexoría de sexualidad y la asesoría Psicológica. Ambos 
desarrollan una atención personal y actividades de sensibilización en los centros 
educativos, incluidas en la Guía Educativa municipal. 
 
En el ámbito de la solidaridad y la sensibilización hay que destacar el proyecto Azoka 
Txikia solidario que trabaja valores de solidaridad y de igualdad. 
 
En el ámbito de la movilidad se mantiene la apertura de la Bike Station como centro de 
auto-reparación  de bicicletas. 
 
Además, desde la OMIJ, se asesora a las personas jóvenes sobre recursos para la 
consecución de sus metas y necesidades en ámbitos como la educación, el empleo, la 
vivienda, los idiomas, las ayudas económicas, actividades de ocio, trámites y carnés 
juveniles y cualquier otro ámbito de su interés. Tanto de forma individual como grupal. 
 
El Servicio de Educación vienen aplicando el programa Ciudad educadora y la Guía 
educativa que se envía a todos los centros educativos de la ciudad donde se recoge 
de forma ordenada toda la oferta formativa de los diferentes departamentos y servicios 
municipales (jóvenes de secundaria obligatoria, post-obligatoria y Formación 
Profesional en este caso).  
 
En el caso del absentismo y la desescolarización, se realiza un trabajo a partir de una 
coordinación interdepartamental  e interinstitucional por la cual se vienen aplicando 
protocolos de actuación (municipal e interinstitucional) y acciones que impulsan el 
trabajo con las familias y las AMPAS (Escuelas de padres y madres, ayudas a las 
AMPAS…), tendentes a minimizar esta problemática. En este ámbito, se priorizan las 
demandas de familias y AMPAS de centros escolares a través del ISEC (Índice 
Socioeconómico y Cultural) bajo o medio-bajo, tanto para otorgar ayudas como en las 
actividades de formación. 
 
Asimismo se viene realizando el programa “Gasteiztxo. Medios de comunicación” 
dirigido específicamente a jóvenes. 
 
El Servicio de Centros Cívicos se programan diferentes actividades y talleres a lo 
largo del año que inciden en aspectos como la movilidad (semana de la bicicleta), la 
alimentación (talleres de cocina)…, o diferentes actividades deportivas y de ocio. 
 
La Unidad de Salud Pública oferta una serie de acciones al ámbito escolar recogidas 
dentro de la Guía educativa municipal, centradas en aspectos relacionados con 
hábitos de higiene, alimentación y salud, o la importancia del sueño. 
 
En relación con jóvenes en situación de riesgo o de especial vulnerabilidad, ofrece un 
programa de equinoterapia. 
 
Asimismo, desde esta unidad, lidera la coordinación del Plan local de Acción sobre 
Drogas con las correspondientes acciones asociadas al mismo y liderando la 
responsabilidad e intervención de diferentes departamentos. Por último, también lleva 
a cabo la coordinación de la Mesa Municipal de Actividad Física. 
 
El Centro de Estudios Ambientales sigue promocionando la utilización de la bicicleta 
como medio de transporte mediante talleres y actividades como las que se recogen en 
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la oferta educativa. También colabora activamente en las actividades asociadas a la 
Bike Station, puesta en marcha en el anterior Plan Joven. Además oferta otra serie de 
talleres relacionadas con el entorno natural y la sostenibilidad medioambiental. 
 
El Servicio de Deportes continúa con su oferta deportiva tanto en centros cívicos 
como con el programa kirol klub, y especialmente diseñado para personas jóvenes el 
programa Rumbo al deporte. 
 
El Departamento de Asuntos Sociales y las Personas Mayores, atiende también a 
la realidad de las personas jóvenes con diferentes programas. 
 
En la línea de minimizar las situaciones de desventaja y vulnerabilidad se cuenta con 
el Programa de Educación de Calle (PEC), para la detección e intervención con 
adolescentes y jóvenes que se puedan encontrar en una situación de riesgo o 
vulnerabilidad. Este programa cuenta con acciones más concretas, organizadas por 
zonas o por el colectivo destinatario, que se van adaptando en función de las 
necesidades  (por ejemplo: “taller de alfabetización digital”, participación en el proyecto 
“Goian” del casco viejo, “taller de peluquería y estética”, “proyecto de radio”, proyecto 
“Maketa”  de arte callejero, proyecto “Yo decido” de sensibilización y desarrollo sexual, 
“taller de emociones”, proyecto “9 meses 9 causas”, proyecto “Patina que no 
contamina”…). 
 
También, destaca en esta línea el programa de apoyo económico a jóvenes de 18 a 23 
años carentes de un ambiente familiar adecuado. Así como el Servicio de intervención 
Socioeducativa (SISE) de carácter preventivo y educativo para el aprendizaje de 
habilidades parentales y/o sociales, y los programas preventivos de apoyo a padres y 
madres jóvenes (“Senidegune”, “Prólogo” o “Emociones en familia”) que ponen de 
relieve la importancia de trabajar con las familias.  
 
En el ámbito de favorecer un aprendizaje para la emancipación a las personas jóvenes 
en situación de vulnerabilidad apoyando sus procesos de desvinculación de los 
sistemas de protección social, se mantienen los programas “Valeo” y “Gerokoa” para 
jóvenes que han sido atendidos en hogares funcionales (red municipal de acogimiento 
residencial) o en régimen de acogimiento familiar. Programas estos también, sobre los 
que se está realizando un estudio de cara a mejorar y optimizar los recursos. 
 
En el ámbito de la desventaja se trabaja de manera coordinada en el marco del 
protocolo de atención a la infancia y adolescencia, en colaboración con la Policía 
Local, con la Diputación Foral de Álava y con Osakidetza y su red de atención 
primaria. Asimismo, se forma al personal municipal en materia de desprotección 
infantil y adolescente para poder realizar una atención adecuada a estas personas 
jóvenes o a sus familias. 
 
Respecto al trabajo con las personas jóvenes menores de 18 años hay que destacar 
todo lo que se viene haciendo en el marco del Plan Local de Infancia y Adolescencia. 
También se realizan acciones en el marco del Plan Local de Acción sobre Drogas, 
como la prevención de adicción al juego y las nuevas tecnologías “On line zurekin”. 
 
Servicio de Policía Local: continúa ofertando el programa de educación vial en 
centros escolares y las actividades de prevención de accidentes de tráfico. Del mismo 
modo, con respecto a los consumos de drogas, se mantiene el Plan de vigilancia peri-
escolar para la prevención de situaciones de riesgo y la oferta de drogas en espacios 
peri-educativos y la Oficina de información y atención sobre drogas desde la que se 
coordina el proyecto “Pen Drive Crítico”, planteado como recurso psicoeducativo para 
abordar experiencias iniciales de consumo de drogas. 
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Retos: 
“Jóvenes críticos/as, responsables y solidarios/as y con valores”. 

 
“Vitoria-Gasteiz ciudad que minimiza las situaciones de desventaja social.”  
 

Objetivos: 
1.- Salud: 

1.- Promover estilos de vida saludables 
 

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

 
1.2- Conseguir cambiar algunos hábitos y tendencias alimentarios, hacia una 
alimentación más saludable. 

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

 
2.- Asesoramiento: 

 
2.1.- Promover recursos adaptados y accesibles a la realidad de las personas jóvenes 
para recibir asesoramiento e información en todos los ámbitos de la educación para la 
vida. 
 

3.- Acción social: integración e inclusión: 
 
3.1.- Llegar a concreciones prácticas en el trabajo conjunto que se hizo en el antiguo 
plan sobre jóvenes en situación de desventaja. 
 
3.2 Generar mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes que intervienen 
en el ámbito de la desventaja  
 

4.- Movilidad y educación vial: 
 
4.1- Que las personas jóvenes consideren la bicicleta como su medio de transporte 
habitual 
 

5.- Sostenibilidad medioambiental: 
 

5.- Impulsar entre las personas jóvenes el respeto por el medio ambiente y 
comportamientos sostenibles 
 

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

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

 
6.- Educación en el tiempo libre: 

 
6.1.- Trabajar con los jóvenes la capacidad crítica desde los grandes temas de la 
ciudad “Políticas”. 
 

7.- Solidaridad: 
7.1.- Potenciar la implicación y responsabilidad comunitaria de las personas jóvenes 
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7.2.- Sensibilizar a niñas, niños y jóvenes, sobre la corresponsabilidad en tareas 
domésticas y de autocuidado y cuidado a otras personas 
 

8.- Actividad física y deporte: 
 
8.- Promoción de la actividad física entre las personas jóvenes 
 

8.1- Promover la actividad física entre las chicas jóvenes 
 

9.- Consumo: 
 
9.1- Sensibilizar a las personas jóvenes en Consumo Responsable. 
 

10.- Violencia contra las mujeres 
 
10.1.- Sensibilizar e informar a la población joven sobre micro-violencias y modelos de 
relación saludables 
 
Acciones: 
 

• Talleres sobre mesas de cultivo para jóvenes 
• Cocina de emancipación 
• Campaña "quiérete a ti misma" 
• Asesorías en redes sociales 
• Formación en temas específicos a familias de alumnado con especial 

atención a centros con ISEC bajo 
• Coordinación municipal para el desarrollo de actividades educativas 

en centros escolares 
• "Jóvenes y desventaja social": mapa de recursos y coordinación entre 

agentes 
• Atención coordinada de agentes de barrio 
• Revisión de la actuación educativa municipal 
• Reutilización de bicicletas 
• Programa de formación para mediadores con jóvenes 
• "Las raíces del mañana" Baso gaztea 
• Programa "todos y todas disfrutamos las calle" 
• Participación en el consejo escolar municipal 
• Taller de capacitación en tareas domésticas 
• Apoyo al programa deporte 100% femenino 
• Cláusula en la convocatoria de subvenciones de deportes 
• Difusión específica de la programación deportiva para mujeres 

jóvenes 
• "Kirola elkarrekin" (deporte mejor en compañía) 
• Incorporación de la perspectiva joven en el grupo local de comercio 

justo y consumo responsable 
• Campaña de sensibilización e información sobre modelos de relación 

positiva dirigida a personas jóvenes 
• Grupo de trabajo sobre violencia contra las mujeres jóvenes 
• Vitoria-Gasteiz espacio educativo sin drogas 
• Truke eguna-dia del trueque 
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Línea 4: SOCIALIDAD Y CONVIVENCIA 
 

Esta línea se centra en trabajar para que la ciudad de Vitoria-Gasteiz sea un 
espacio de encuentro y convivencia para las personas jóvenes, donde los 
jóvenes tengan opción de ser protagonistas de su ocio y tiempo libre.  
Un ocio saludable, creativo y proveniente desde los propios intereses del colectivo 
joven de esta ciudad. 
 
Ocio entendido como “un área de experiencia, un recurso de desarrollo, una fuente 
de salud y prevención de enfermedades físicas y psíquicas, un derecho humano 
que parte de tener cubiertas las condiciones básicas de vida, un signo de calidad 
de vida, un posible potencial económico”  
  
Avanzar en este reto supone tener en cuenta la diversidad de intereses y 
situaciones vitales, de la población joven, en función de la edad, sexo, 
procedencia… Por tanto el plan debe responder a las necesidades de colectivos 
específicos. 
 
Por ello, a la hora de elaborar una propuesta de actuación en este ámbito, 
tendremos en cuenta las características de colectivos tales como personas jóvenes 
con diversidad funcional, en situación de vulnerabilidad social o de origen 
extranjero. El Plan trabajara para que se visibilice a estos colectivos como 
protagonistas de experiencias y actuaciones positivas, y para que las actividades 
de ocio de la ciudad promuevan su integración partiendo de su realidad. 
 
Una de los apoyos importantes de esta línea son los espacios de ocio, tanto 
municipales como privados. Se debe insistir en reconocer los espacios jóvenes 
como espacios de socialidad e instrumentos necesarios en la transición a la edad 
adulta, así como facilitar espacios donde las personas jóvenes puedan desarrollar 
sus intereses, favoreciendo la creación y la experimentación y promoviendo la 
corresponsabilidad. 
 
Igualmente aquellos espacios privados de ocio de las personas jóvenes deben 
convivir con normalidad con el resto de las iniciativas e intereses. En este sentido 
se seguirá incidiendo en el trabajo comenzado en el plan anterior con las lonjas 
juveniles, en la línea de visibilizar y transmitir una imagen positiva de las  mismas. 
 
Desde el Plan se trabajará para la adquisición de comportamientos y actitudes 
personales y sociales que lleven a la resolución no violenta de conflictos o 
situaciones. 
 
La prevención de los consumos es otra apuesta del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz desde hace años y por la que se seguirá apostando en aras de que las 
personas jóvenes dispongan de amplia información sobre las consecuencias del 
consumo de sustancias. 
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Actuaciones municipales en curso en los ámbitos de la línea 4 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene una gran trayectoria desde sus diferentes 
departamentos y servicios en el desarrollo de programas y actividades que 
favorecen la socialidad y la convivencia, aspecto relevante en una ciudad 
educadora como Vitoria 
 
Desde la Unidad de Juventud continúa trabajando en la oferta de un ocio 
saludable en el que cada vez cobra más protagonismo la participación y 
creatividad de las personas jóvenes. En esta línea está la oferta de actividades de 
Xtraclub, y los proyectos que proponen y desarrollan jóvenes para jóvenes en el 
marco de Haziak y Gauekoak. 
 
En el ámbito de las lonjas se mantiene la Información sobre las recomendaciones 
en lonjas juveniles. 
 
En el ámbito de la interculturalidad, el desarrollo de actividades que fomentan la 
igualdad de trato y el respeto a la diferencia, así como el desarrollo de 
capacidades en la comunidad para la convivencia entre personas de distinto origen 
y cultura, se realizan desde la Unidad de interculturalidad Norabide y el 
Servicio de Cooperación al Desarrollo entre otros. 
 
Destacan el “programa de interculturalidad en el aula”, el vídeo-reportaje “Nadie es 
invisible” y las sesiones de cine “Zineskola”, de la Unidad de interculturalidad 
Norabide, donde se trabaja la educación en valores de igualdad, respeto y 
responsabilidad personal en las relaciones de ciudadanía diversificada e 
intercultural. 
 
Y en el Servicio de Cooperación al Desarrollo, el taller “Jóvenes e interculturalidad” 
y el material didáctico de la actividad “Hesiak eraldatzen-Transformando muros”. 
 
Desde el Departamento de Asuntos Sociales y el Servicio de Infancia  y 
familia, desarrollan una serie de programas dirigidos a la adolescencia, cuyo 
objetivo es el trabajo en la gestión de las emociones, desarrollo de habilidades 
sociales, el pensamiento crítico…. En concreto actividades con el colectivo joven 
como los talleres “cómo manejar mis emociones”, “empatiterapia”, o “cuando mis 
colegas me rayan, me planto”. 
 
También se trabaja desde este Departamento con el colectivo joven en situación 
de vulnerabilidad social se trabajan a través del programa de Educación de Calle 
y de otros programas que integran a este colectivo en las programaciones de ocio 
municipales. 
 
Por último, es importante resaltar la tarea coordinada entre la Unidad de Juventud 
y el Servicio de Centros Cívicos en cuanto a la cesión de espacios para el 
desarrollo de programas y actividades promovidos desde los propios jóvenes. Esto 
hace que proyectos como Gazte Factory se renueven y amplíen con propuestas 
como Danza Urbana, Capoeira, Anime y Manga, Dog Station. 

 
. 
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Retos: 
 

VG como espacio de encuentro y convivencia para las personas jóvenes 
Jóvenes que construyen cultura de ciudad en el ocio y el tiempo libre. 

 
 
Objetivos: 
 
1.- Ocio y Convivencia 
1.1- Generar una ciudad y un urbanismo que favorezca la convivencia (Relacionado 
con la L1 y la L2) 
1.2- Promover un ocio saludable, participativo y creativo, acompañando las propuestas 
que surgen de las personas jóvenes de la ciudad.  
1.3- Impulsar acciones donde las personas jóvenes sean las promotoras y gestoras de 
las mismas. 
1.4- Promover la formación en convivencia, y resolución pacífica de conflictos para 
educadores/mediadores que trabajan con jóvenes. 
1.5- Incidir en el buen uso de las nuevas tecnologías en el ocio y la convivencia. 
 
2.- Interculturalidad en el ámbito del ocio y otros espacios naturales de 
encuentro (trabajo, escuela…): 
2.1- Reflexionar sobre la identidad múltiple de los y las jóvenes. 
2.2- Que las personas jóvenes se visibilicen socialmente como protagonistas de 
experiencias y actuaciones positivas, en todos los ámbitos: Ocio,  
2.3 Impulsar la cultura del diálogo entre las personas jóvenes de la ciudad propiciando 
espacios de encuentro y conocimiento mutuo. 
2.4.-Conocer la realidad de ocio y tiempo libre de las personas jóvenes de Vitoria-
Gasteiz. 
2.5- 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 
 
3.- Recursos 
3.1- Que los espacios municipales sean recursos factibles para el desarrollo de 
proyectos concretos que provengan de los/as propios/as jóvenes (creación, relación, 
cultural…) en horarios adaptados a la disponibilidad de tiempo libre de las personas 
jóvenes, tanto asociadas como no. 
3.2- Facilitar el uso de recursos públicos (teatros, centros cívicos...), detectando las 
trabas que surgen de la actuación administrativa. 
3.2- Facilitar el acceso a la cultura y el ocio teniendo en cuenta las diferentes 
situaciones de las personas jóvenes (paro…) en la política de precios en teatros, 
entradas…) 
 
4- Lonjas 
4.1- Facilitar y apoyar que las propias personas jóvenes sean agentes de proyectos de 
encuentro, de ocio y de creatividad en las lonjas 
4.2- Que los espacios autogestionados de ocio de las personas jóvenes convivan con 
normalidad con el resto de intereses de la ciudad 
4.3- Incidir en las recomendaciones sobre el buen uso y seguridad de las lonjas, sus 
derechos y obligaciones... 
4.4- Poner en valor las lonjas de jóvenes como espacio de socialidad y escuela de 
ciudadanía 
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Acciones: 
 

1. Análisis sobre el ocio joven en la ciudad en el ámbito del euskera 
2. Haziak “concurso y la oficina”. 
3. Ocio para jóvenes en la zona rural 
4. La diversidad funcional en las actividades de ocio y tiempo libre de la 

unidad de juventud 
5. Imagina Xtraclub 
6. Formación en resolución pacífica de conflictos a mediadores y a jóvenes 
7. Gazte Factory 
8. La vulnerabilidad social en las actividades de ocio y tiempo libre de la 

Unidad de Juventud 
9. Grupo de encuentro de personas migrantes 
10. Identibuzz Vitoria-Gasteiz  
11. Estoy de moda 
12. Trueque de idiomas 
13. Tu lonja no es un garito 
14. Prevención de riesgos asociados al consumo en lonjas juveniles 
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LÍNEA 5: TRANSVERSALIDAD. 
 
Esta línea de actuación afecta e implica a todas las demás, impulsando por un lado 
aspectos de análisis de la realidad y visibilización de las personas jóvenes en sus 
diferentes ámbitos, y por otro lado, dotando de una visión estratégica en aquellos 
ámbitos que se consideran transversales, como el enfoque de género, el uso del 
euskera, tener en cuenta a las personas jóvenes de origen extranjero y a las que viven 
en la zona rural del municipio. Y por último, dota de coherencia en las actuaciones por 
medio del trabajo transversal a toda la organización municipal en torno al Plan, y 
promueve la colaboración con el resto de agentes que intervienen e influyen en las 
políticas de juventud de la ciudad. 
 
En esta línea de actuación se plantean objetivos, y acciones dirigidos a avanzar hacia 
dos 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. 

 
Aunque el trabajo en transversalidad tiene una larga tradición en el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, el Plan Joven siempre ha planteado avanzar más en su plasmación en 
las políticas de juventud que desarrollan todos los servicios y departamentos 
municipales. Los avances sobre el Plan Joven anterior vienen dados por la inclusión 
de más ámbitos transversales y el trabajo de imbricar los diferentes planes 
municipales con el Plan Joven, tal y como se hizo con el Plan de Euskera en el II Plan 
Joven Municipal. Son los planes de Igualdad, Euskera, Plan de Adicciones… 
 
Los ámbitos que conforman esta línea de actuación son varios: 

• El análisis de la realidad, herramienta indispensable para poder adecuar 
nuestras acciones a las necesidades y expectativas de las personas jóvenes de la 
ciudad. Complementa este ámbito el mantenimiento de las herramientas de 
seguimiento y evaluación de las propias acciones del Plan Joven y de las políticas de 
juventud que se desarrollan en el Ayuntamiento. 

 
El análisis de la realidad ha de ser realizado corresponsablemente por los agentes 

que intervienen en los diferentes ámbitos de la realidad que se analiza y debe focalizar 
dicho análisis en partes del colectivo joven, muchas veces excesivamente diverso 
como para establecer generalidades. 

 
• La información y la comunicación, elemento sin el que la relación del Plan 

Joven con las personas jóvenes, protagonistas y destinatarias del mismo, no podría 
materializarse de una manera efectiva y positiva. 

 
• La visibilización de las personas jóvenes como actores sociales, como 

ciudadanía de pleno derecho, lo que supone derechos pero también deberes. Para ello 
mantenemos algunos de los criterios del anterior Plan Joven. 

 
• Ámbitos transversales estratégicos. Aunque las acciones concretas que 

desarrollan el trabajo transversal queden reflejadas en las diferentes líneas de 
actuación, las herramientas de evaluación quedan reflejadas en esta línea como una 
manera de garantizar el avance en la transversalidad. De este modo conoceremos si 
el Plan Joven avanza en el fomento del uso del euskera, en interiorizar en sus 
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acciones el enfoque de género o en tener en cuenta a los diferentes colectivos que 
componen el colectivo joven….  

 
Trabajo técnico transversal sobre el empleo de las personas jóvenes  
 
La importancia estratégica que el empleo tiene para los procesos de emancipación de 
las personas jóvenes nos lleva a plantear en este Plan Joven la necesidad estratégica 
de un trabajo transversal entre el Departamento de Empleo y el Plan Joven. Las 
razones para este planteamiento son varias:  

• La capacidad del Departamento de Empleo para materializar acciones y 
planes de empleo locales que derivan de las directrices y financiación de 
Lanbide, servicio del Gobierno Vasco. 

• La necesidad de insistir desde el Plan Joven en la importancia de la 
formación para el empleo, competencia municipal que reside en el 
Departamento de Empleo. 

• La colaboración con el resto de agentes de la ciudad que intervienen en las 
políticas de empleo en Vitoria-Gasteiz es un factor determinante si 
queremos intervenir en la realidad del empleo de las personas jóvenes, ya 
que las competencias y los diferentes ámbitos que componen el campo del 
empleo (formación, orientación promoción, emprendizaje e información) 
hacen imposible una actuación eficaz y eficiente si sólo se aborda desde 
uno de los agentes implicados. 

• La importancia de la información en estos temas, ámbito que compartimos 
el Departamento de Empleo y la Oficina Municipal de Información Joven, de 
la Unidad de Juventud. 

 
Por ello, esta transversalidad estratégica se materializa en dos acciones que quedan 
adscritas a la línea 1 “Emancipación y autonomía” que son: 

• Foro/s de empleo y personas jóvenes, grupo de trabajo en el que 
participan agentes de la ciudad de los ámbitos de la formación para el 
empleo, la orientación laboral, la promoción del empleo, el emprendizaje y 
la información. Participan casi todos los agentes con relevancia en la ciudad 
en este ámbito del empleo y las personas jóvenes. 

• Mapa de recursos para jóvenes, en el ámbito del empleo, recurso que 
ha empezado a desarrollar el foro y que se materializará en una 
herramienta que permita una mejor intervención coordinada de todos los 
agentes de la ciudad. 

 
Entre ambas acciones se trata de materializar esta transversalidad y de avanzar hacia 
un desarrollo de las políticas públicas de juventud que plantea este Plan Joven de una 
manera más eficaz y eficiente en este tema tan estratégico en estos momentos como 
es el tema del empleo de las personas jóvenes., tanto en la orientación, donde el Plan 
Joven puede colaborar con programas como GPS…, como en la formación y el 
emprendizaje, así como en las diferentes ponencias o foros generados dentro del 
Ayuntamiento. 

 
Como estrategia, al no poder abarcar todas las acciones en todos los ámbitos, en 

coordinación con las y los técnicos del resto de áreas transversales, elegiremos 
aquellas acciones en las que sea más pertinente el trabajo transversal. Así, desde el 
diseño hasta la evaluación, realizaremos un trabajo conjunto que nos permita 
materializar mejor dicha transversalidad y aprender para poder seguir avanzando en el 
futuro. Este trabajo interplanes también se planteará con el equipo de comunicación 
municipal para aquellas acciones en que se determine la especial importancia de la 
difusión y la comunicación. 
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Otras acciones y objetivos transversales se dirigen más al conocimiento y 

compromiso de toda la estructura municipal con el Plan Joven. 
 
Por último, la transversalidad fuera de la institución municipal, nos lleva al ámbito 

de trabajo con el resto de agentes que tienen un papel relevante en el desarrollo de las 
políticas de juventud. Entre otros, cabe citar a las Instituciones Públicas (Diputación, 
Gobierno Vasco, Eudel…), instituciones privadas en cualesquiera de los ámbitos que 
aparecen en las líneas de actuación de este Plan Joven, los agentes del mundo 
educativo y formativo (Universidad, Centros de Formación Profesional, Centros de 
Educación Secundaria, entidades de educación no formal…), esenciales en el 
desarrollo de muchas de las acciones, los medios de comunicación, las familias como 
agente socializador y educativo de muchas de las personas jóvenes… Un trabajo 
importante es el que desarrollamos con asociaciones de jóvenes o que desarrollan su 
trabajo en el ámbito del colectivo joven, especialmente con el Consejo de la Juventud 
de Euskadi, donde se aglutinan muchas de ellas. 

 
En conclusión, el Plan Joven Municipal pretende ser vertebrador de todas las 

políticas que afectan a este colectivo en nuestra ciudad. Esto quiere decir que sea 
conocido y tenido en cuenta dentro del ámbito municipal, que se consigan sinergias al 
trabajar desde diferentes perspectivas pero con coherencia hacia ese colectivo y que 
se extienda la colaboración y coordinación con otras entidades que también asumen 
responsabilidad para con las personas jóvenes. 
 
En resumen los avances planteados en esta línea son: 
 
El apoyo y soporte a lo planteado en las otras cuatro líneas de actuación del Plan 
Joven desde el análisis de la realidad, la comunicación, la visibilización y la actuación 
transversal. 
 
Actuaciones municipales en curso en los ámbitos de la línea 5: 
 
Son resaltables las tareas que realiza el Gabinete de Comunicación e Información 
del Equipo de Gobierno y la Unidad de Contenidos del Departamento de Tecnologías 
de la Información. 
 
Es básico el trabajo de la OMIJ, que sustenta la parte de información y comunicación 
de esta, con el contacto directo con las personas jóvenes y las tareas que realiza en el 
mantenimiento de la página web y de las redes sociales. Con la OMIJ colabora toda la 
Unidad de Juventud en el mantenimiento de sus apartados de la página web y de los 
perfiles en redes sociales que mantienen. 
 
Para el análisis de la realidad, el trabajo corresponsable con el Gabinete de Estudios, 
del Departamento de Promoción Económica, ha sido y sigue siendo la pieza 
fundamental en la que se basará un buen acercamiento a la realidad, junto con el resto 
de agentes, municipales o no, que intervienen en la misma. 
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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. 

 
Cuadro de objetivos: 
1.- Análisis de la realidad: 
1.1- Realidad del colectivo joven 
1.1.1- Mantener un conocimiento actualizado de la evolución de los diferentes ámbitos 
de la realidad del colectivo joven     
1.1.2 Conseguir que el resto de departamentos se impliquen en la elaboración del 
observatorio de la juventud      
1.1.3 Conseguir la colaboración de otras entidades externas al ayuntamiento que 
colaboren con el observatorio de la juventud    
1.2- Políticas de juventud municipales: Seguimiento y evaluación 
1.2.1- 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.  0 
1.2.2 Que los distintos departamentos y servicios asuman un papel activo en el 
seguimiento y evaluación 
1.2.2.1 Que los indicadores de evaluación que se utilicen midan los avances  en  la 
realidad de las personas jóvenes     
 
2- Información y comunicación 
2.1- Establecer un plan de comunicación para el plan joven    
2.1.2- 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    
2.2. Dar respuesta a las demandas informativas de las personas jóvenes adecuando 
los lenguajes y canales a sus hábitos informativos 
2.3. Que las personas jóvenes sean agentes de comunicación e información (Unido a 
acciones de participación de la líne2). 
 
3.- Visibilización 
3.1- 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…)    
3.1.2 - Que la palabra joven se desligue del concepto “conflicto” en los medios de 
comunicación locales     
3.2- Que las personas jóvenes aparezcan como protagonistas en los medios de 
comunicación en actividades relacionadas con el III 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 
 
4- Transversalidad (estratégico) 
4.1- Relaciones transversales Municipales 
4.1.1- generales  
4.1.1.1 - Que los/as  representantes políticos y departamentos municipales asuman su 
participación corresponsable en el III PJM en su globalidad 
4.1.2.1- Que los departamentos y sociedades municipales se doten de herramientas 
de transversalidad que mejoren la actuación para / con las personas jóvenes: 
información y comunicación, seguimiento y evaluación 
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4.1.2.2- Que todos los departamentos y sociedades municipales conozcan el II PJM en 
su globalidad, el sentido y orientación del mismo, así como las finalidades de cambio 
en la realidad que busca  
 
4.1.2- Enfoque de género: 
4.1.2.1- Que el enfoque de género se plantee y se evalúe en las acciones del Plan 
Joven en las que sea pertinente 
 
4.1.3- Euskera: 
4.1.3.1- Que el uso del euskera (difusión y uso) se plantee y se evalúe en las acciones 
en que sea relevante del Plan Joven 
4.1.3.2 Facilitar la posibilidad de uso del euskera a las personas jóvenes en sus 
relaciones con la administración 
 
4.1.4- Interculturalidad 
4.1.4.1- Que las identidades de las personas jóvenes de origen extranjero se plantee 
en las acciones del Plan Joven en la que sea pertinente 
4.1.4.2- Visibilizar la realidad de las personas jóvenes de origen extranjero en todos 
los ámbitos de la realidad: participación, cultura, empleo… 
 
4.1.5- Zona Rural: 
4.1.5.1- Responder a la realidad de las personas jóvenes en la zona rural de la ciudad 
y a sus necesidades. 
 
4.2- Relaciones transversales externas: Coordinación interinstitucional y con 
otros agentes 
4.2.1- Que los agentes del mundo educativo colaboren con el Ayuntamiento en la 
consecución de los objetivos que plantea este Plan Joven. 
4.2.2- Llegar a acuerdos con asociaciones y otras entidades privadas, en la línea de 
colaborar corresponsablemente en la consecución de los objetivos que plantea este III 
Plan Joven Municipal. 
4.2.3- 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 
4.2.4- Que los medios de comunicación sean aliados en algunos de los objetivos del 
Plan Joven, como agentes de juventud que son 
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Acciones 
 

1. Observatorio, informes anuales 
2. Observatorio, informes especiales 
3. Indicadores de juventud Vitoria-Gasteiz 2020 
4. Sistema de indicadores transversales 
5. Sistema de seguimiento y evaluación 
6. Información, comunicación y difusión del Plan Joven  
7. Boletín electrónico on line 
8. Blog VGaztea 
9. Acuerdos de colaboración entre juventud y los medios de 

comunicación 
10. Visibilización de la diversidad de la realidad de las personas jóvenes. 
11. Publicación del III Plan Joven Municipal  
12. Presentación del III Plan Joven Municipal  
13. Trabajo técnico transversal sobre enfoque de género 
14. Trabajo técnico transversal sobre el fomento del uso del euskera 
15. Trabajo técnico transversal sobre personas jóvenes de origen 

extranjero 
16. Estudio de la realidad de las personas jóvenes de la zona rural 
17. Difusión del catálogo de recursos educativos de la unidad de juventud 

entre los agentes del mundo educativo 
18. Colaboraciones con asociaciones y colectivos de personas jóvenes 
19. Colaboración con el Consejo de la Juventud de Euskadi 
20. Colaboración con el Gobierno Vasco 
21. Colaboración con la Diputación Foral de Álava 
22. Información adaptada a las necesidades y demandas de las personas 

jóvenes 
23. Tejiendo redes jóvenes 
24. Red de municipios que trabajan para las personas jóvenes 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 

 
Es una herramienta de mejora integrada en la estructura del III Plan Joven Municipal. 
La evaluación nos ayuda por un lado, a definir el avance y los cambios en la realidad 
del colectivo destinatario y medir el efecto que puede tener nuestra actuación en el 
mismo, y por otro, nos ayuda a reorientar nuestra actuación municipal en base a los 
cambios que se dan en la realidad (Observatorio) y a los avances que podamos 
conseguir (evaluación).  
 
Tras la valoración positiva de la experiencia del anterior Plan Joven, el avance que 
puede suponer este III Plan Joven Municipal vendrá más detallado en la mejora de los 
indicadores de evaluación. 
 
Objetivos: 
 

• Valorar el grado de ejecución de las actividades previstas en la planificación del 
III Plan Joven Municipal  

• Constatar la eficacia, es decir, el grado de consecución de los objetivos 
previstos en el Plan 

• Definir el avance en las líneas de actuación propuestas hacia los retos que 
seguimos asumiendo en este Plan Joven.  

• Reconducir la planificación prevista, en el caso de que la realidad de la que 
partíamos al  planificar haya evolucionado sensiblemente, y se detecten 
nuevas necesidades.  

 
Tipos de evaluación: 
 
El Plan Joven Municipal persigue mejorar la calidad de vida y el ejercicio de deberes y 
derechos del colectivo joven a través de la actuación municipal, entendiendo por 
municipal la globalidad de servicios y departamentos cuya acción directa o 
indirectamente afecta a este colectivo. Por ello, el seguimiento y evaluación debe 
realizarse de la misma manera que se ha realizado la planificación, de forma 
compartida y consensuada.  
 
Entendemos que la evaluación necesaria para la fase de diseño de este Plan Joven 
está finalizada ya en la medida que:  

• Se ha realizado el diagnóstico de la realidad de la que partimos. 
• Se han constatado los puntos fuertes y los puntos débiles de la experiencia del 

II Plan Joven 
• Cada fase del proceso de elaboración ha sido revisada y consensuada a nivel 

técnico, asociativo y político.  
• Con cada Departamento y Servicio Responsable de acciones se han fijado 

compromisos, plazos y acuerdos.  
 
Tras la evaluación realizada del anterior Plan Joven y que ha servido para incorporar 
al diseño de este Plan muchos aspectos detectados en la misma, este sistema de 
seguimiento y evaluación mantendrá los siguientes procedimientos: 

• Evaluación de proceso 
• Evaluación de resultados  
• Evaluación final del plan joven: (evaluación de impacto, de diseño, 

de estructura…) 
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EVALUACIÓN DE PROCESO 
 
Prevé valorar la realidad de la puesta en marcha de Plan en relación a los objetivos e 
indicadores previstos y guiar en la toma de decisiones en el caso de necesidad de 
reconducir lo planificado. La herramienta fundamental es el seguimiento a través de la 
observación continua y la recogida de datos significativos para medir la consecución 
de los objetivos, en las fichas que hemos generado para las diferentes acciones de las 
cinco líneas de actuación.  
 
Está vinculado al control y la gestión de las distintas acciones previstas en el Plan, 
pero debe combinar aspectos cualitativos y cuantitativos, aspectos de gestión y de 
resultados:  

• El seguimiento de la gestión: busca valorar la puesta en marcha de las 
distintas acciones, en el momento previsto y con los recursos necesarios, por 
parte de todas las partes implicadas. 

• El seguimiento de los resultados, se realiza fundamentalmente en base a los 
indicadores planteados en la planificación, tanto cuantitativos como cualitativos.  

 
Este seguimiento lo podemos dividir en varias fases: una primera fase del 
seguimiento la realizará cada unidad, servicio o departamento responsable, 
recogiendo la información sistematizada y continuada de la ejecución de cada una de 
las acciones. Esta información la unificará la Unidad de Juventud periódicamente, en 
función de la temporalización de cada acción.  
 
Siguiendo el esquema desarrollado hasta ahora, la segunda fase del seguimiento se 
realizará a tres niveles:  

• Comisión asociativa de seguimiento del Plan Joven.  
• Comisión política. 
• Comisión técnica interdepartamental.  

En los tres el seguimiento consistirá en:  
• Información con los datos de la primera fase.  
• Valoración de contexto: en la que se recogerá la evolución, los indicadores 

económicos, sociales, y las tendencias, que se van descubriendo en la realidad  
 del colectivo desde todas las acciones, programas y servicios con función de 
 observatorio.   

• Valoración y propuestas sobre lo realizado.  
 
La periodicidad de este seguimiento será semestral, en los tres niveles, si bien pueden 
existir situaciones en las que sea necesario revisar el funcionamiento de acciones 
concretas, para reconducirlas, intensificarlas o trabajarlas de forma especial.  
 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
III PLAN JOVEN MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 

 2013 2014 2015 2016

  1er 
sem 

2º 
sem 

1er 
sem 

2º 
sem  

Evaluación II Plan Joven Municipal        
Seguimiento de las acciones       
Seguimiento (Comisiones)       
Evaluación intermedia (Comisiones)       
Evaluación final (resultados)       
Evaluación final (transversalidad)       
Evaluación final (diseño, estructura…)       
Evaluación final (impacto)       
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Una tercera fase incluirá la evaluación intermedia, ya que este Plan Joven es bianual. 
La finalidad de la misma es valorar el funcionamiento, puesta en marcha, y ejecución 
del Plan Joven en su conjunto cada año de vigencia del mismo. Nuestra propuesta es 
realizarla en los tres niveles de seguimiento. 
 
El contenido de esta evaluación:  

• Recoger lo realizado en un año 
• Verificar la coherencia del Plan, la relación entre objetivos y resultados que se 

van recogiendo 
• Valorar el sistema de seguimiento 
• Analizar la eficiencia y establecer los ajustes oportunos en relación con los 

cambios que se constatan en la realidad.  
 
 
EVALUACION DE RESULTADOS  
 
Esta evaluación se realizará mediante la aplicación de criterios que apoyen esta 
evaluación de resultados: 

• la eficacia, que trata de medir el grado de alcance de los objetivos 
establecidos y de los resultados esperados de un programa acotado a un 
periodo de tiempo predefinido y a una población objetivo, sin tener en 
cuenta los costes necesarios para su obtención, 

• la eficiencia, o medida del logro de los resultados en relación con los 
recursos consumidos,  

• la cobertura, relación entre la población que se beneficia de un programa y 
la total que tiene la necesidad del mismo, o población diana: el perfil del 
personal usuario, el grado de conocimiento e información sobre el servicio o 
programa, la facilidad de acceso al mismo, las actitudes hacia el programa, 
la demanda solicitada y la demanda concedida... y  

• la satisfacción de la población objetivo con el plan o programa.  
 
Esta evaluación de resultados, primero se realizará en cada acción y, más tarde se 
incluirá en el informe de evaluación final (informe de resultados). 
 
EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN JOVEN: (evaluación de impacto, de diseño, de 
estructura…) 
 
Completará esta evaluación la realización de cuestionarios y entrevistas a las 
personas jóvenes de la ciudad, a los agentes que han intervenido en el desarrollo del 
mismo (personas jóvenes, asociaciones, representantes políticos, técnicos 
municipales, representantes de otras instituciones…). Con todo ello se elaborará el 
Informe final de evaluación que servirá de base para la construcción del siguiente paso 
en el camino hacia las políticas de juventud Vitoria-Gasteiz 2020, mediante el 
desarrollo de otros planes bianuales. 
 
 
 
Instrumentos y herramientas de evaluación: 
 
En este III Plan Joven Municipal, creemos que es necesario que nos dotemos de 
instrumentos y herramientas de evaluación que  

• respondan a los objetivos de mejora continua anteriormente señalados,  
• que sean conocidos por todos los agentes implicados,  
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• que sean ágiles, adaptables a todas las acciones y objetivos planteados en 
el Plan  

• y que constituyan una herramienta de mejora en la actuación en las 
políticas de Juventud en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.  

 
Las herramientas serán: 

• Base de datos centralizada en el Plan Joven donde se plasme el 
seguimiento y evaluación de las acciones realizadas en cada línea de 
actuación, de sus indicadores de evaluación y de la valoración técnica de 
las y los responsables de las mismas. 

• Informes semestrales de seguimiento (junio 2014 y junio de 2015)). 
• Informe de evaluación intermedia anual (finales de 2014). 
• Informe de evaluación final de resultados (2º semestre de 2015) 
• Informe de evaluación final del Plan Joven (diseño, estructura, impacto…) 

(2º semestre de 2015, coincidiendo con el proceso de elaboración del IV 
Plan Joven Municipal 2016-2017) 

• Valoración cualitativa-subjetiva de las personas jóvenes participantes en el 
Gazte Topa, así como de las y los representantes de las asociaciones 
juveniles que se integren en el mismo. 

 
 
 
 

 67



Gasteizko Udalaren III. Gazte Plana / III Plan Joven Municipal  de Vitoria-Gasteiz  

OBSERVATORIO DE LA REALIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES EN VITORIA-
GASTEIZ: 
 
Uno de los avances más valorados por quienes han participado en la evaluación del II 
Plan Joven Municipal ha sido el Observatorio, tanto en su labor de conocimiento 
actualizado y detallado de la realidad de las personas jóvenes en la ciudad, como en 
su faceta de difusión de los cambios en los diferentes ámbitos de dicha realidad entre 
los agentes que desarrollan políticas de juventud en Vitoria-Gasteiz. 
 
Este III Plan Joven Municipal plantea mejoras en el mismo, incidiendo principalmente 
en la combinación del análisis “macro” de la realidad en general, en sus diferentes 
ámbitos (empleo, vivienda, salud…), con el análisis de aspectos más concretos, de 
realidades “micro” en momentos puntuales y en colectivos concretos. Otro aspecto a 
mejorar es la participación de diversos agentes en la elaboración de los informes, 
trabajo corresponsable y conjunto que puede enriquecer en gran medida el análisis 
realizado al incorporar diferentes ópticas y conocimientos de la realidad. 
 
El observatorio es una herramienta de observación y conocimiento permanente de la 
realidad de las personas jóvenes. Se desarrolla mediante la recogida y análisis de 
indicadores significativos en todos los ámbitos relacionados con dicha realidad. Surge 
debido a la necesidad de mantener un conocimiento actualizado y sistematizado de 
una realidad  que sufre constantes cambios y de descubrir en ella las tendencias de 
futuro que van asomando en la misma. Une a su función de análisis, la de apoyo para 
reorientar las acciones del Plan Joven y todas aquellas que se vayan poniendo en 
marcha en el Ayuntamiento, a los cambios que la realidad experimente entre las 
personas jóvenes. 
 
Otro aspecto importante es la difusión de los análisis que realice el Observatorio. La 
información y los análisis del observatorio se difundirán entre todos los agentes 
municipales implicados directamente con este III Plan Joven Municipal.  
 
Objetivos: 
 

• 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). 

• 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. 

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

• 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. 

• 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”. 

• Que los diferentes agentes que se relacionan con el Plan Joven, participen 
activamente en la construcción, análisis y difusión del Observatorio y de sus 
informes. 
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Características del Observatorio: 
 
Recogida y mantenimiento de información para su posterior análisis: 

• Sistematizada en indicadores elegidos por su relevancia y pertinencia. 
• Actualizada y actualizable. 
• Realizada conjuntamente con aquellos agentes más relevantes del ámbito 

de análisis. 
• Desde la perspectiva de enfoque del Plan Joven Municipal 
• Útil tanto para el propio Plan Joven Municipal y la Unidad de Juventud como 

para el resto de agentes implicados en Plan Joven. 
 
Herramientas y funcionamiento: 
 
El Observatorio elaborará informes semestrales de tres tipos:  
 
Un Informe general en el mes de enero, donde se analizará la evolución de las 
realidad de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz en los diferentes ámbitos que la 
conforman: evolución de la población, emancipación, empleo, vivienda, euskera, 
igualdad, departamentos municipales, medios de comunicación, información, salud, 
actividad física y deporte… o de todos aquellos de los que dispongamos información 
relevante para los agentes que participan en el Plan Joven y los medios de 
comunicación. 
 
Informes especiales, a lo largo del año, con dos o tres ámbitos micros (bien por la 
acotación de una parte de los ámbitos generales, ej.: “empleo entre las personas 
jóvenes de 20 a 25 años sin titulación”, o por el análisis de un sub colectivo dentro del 
colectivo de las personas jóvenes. Se marcarán los ámbitos a analizar y se buscará la 
colaboración de los agentes especialmente relacionados con el tema, para la 
búsqueda de la información y los datos y su posterior análisis. 
 
Un informe de indicadores VG2020, al final de cada plan bianual, en colaboración 
con el Gabinete de Estudios municipal, informe que recoja la evolución de los 
indicadores de políticas de juventud 2020 y su incidencia en Vitoria-Gasteiz, así como 
su relación con la CAPV. 
 
Para la elaboración, búsqueda de datos e información, se mantendrán los caminos 
habituales: 

• Búsqueda de los datos en las fuentes que los proporcionan (Eustat, Spee, 
Lanbide, Observatorio de la emancipación, Eurostat…). 

• Coordinación con el Gabinete de Estudios municipal, en aras a un trabajo 
mutuo que complemente las visiones de juventud y del análisis sociológico 
que ambos aportan. 

• Solicitud de referencias de todo lo que los agentes colaboradores del Plan 
Joven emiten o conocen sobre la evolución de la realidad de las personas 
jóvenes. 

• Solicitud a los diferentes servicios y departamentos municipales sobre su 
actividad. 

• Búsqueda acotada de los informes que realiza el Gabinete de 
Prospecciones Sociológicas del Gobierno vasco. 

• Búsqueda selectiva de informes que diferentes instituciones públicas o 
privadas realizan. 

 
Para el análisis de los datos y la información recabada, se solicitará a aquellos 
agentes que pueden conocer mejor la realidad del ámbito concreto, su colaboración en 
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el análisis y la plasmación del mismo en los apartados elaborados para los informes 
del Observatorio. 
 
Difusión: 
 
Para la difusión entre los agentes del Plan Joven, se realizará un envío vía email de la 
referencia de la página web del propio Observatorio dentro del Plan Joven. 
 
Para la difusión externa a los agentes del Plan Joven, se solicitará la colaboración del 
equipo de comunicación del equipo de gobierno municipal, con la elaboración y 
difusión de una nota de prensa (quizá en algún caso especial, se pueda realizar una 
rueda de prensa sobre aspectos especiales) y su difusión entre los medios de 
comunicación. 
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Calendario y presupuesto 
 

Total acciones del Plan Joven: 
 

Distribución de acciones del Plan Joven Municipal  
por años y por líneas de actuación 

AÑO 2013* 2014 2015 
Total 

acciones 
por línea** 

Línea 1 6 19 23 25 
Línea 2 9 23 22 28 
Línea 3 7 17 21 24 
Línea 4 9 14 8 14 
Línea 5 8 23 21 24 
Total 

acciones 
por año 

39 96 95 115 

* Acciones desarrolladas en 2013, que han enlazado el II y III Plan Joven, ejecutadas y 
evaluadas en el correspondiente Informe de Seguimiento y Evaluación 

* * Hay acciones que se ejecutan varios años. 
 
 

Presupuesto: 
 

Presupuesto total acciones  
del Plan Joven 

 2014 2015 Total 
Línea 1 28000 48000 76000 
Línea 2 91400 90000 181400 
Línea 3 27000 30700 57700 
Línea 4 96768 54500 151268 
Línea 5 43500 41000 84500 

Total 286668 264200 550868 
 
 

Presupuesto de la partida  
del Plan Joven 

 2014 2015 Total 
Línea 1 28000 48000 76000 
Línea 2 37000 31000 68000 
Línea 3 2000 8000 10000 
Línea 4 22500 5000 27500 
Línea 5 10500 8000 18500 

Total 100000 100000 200000
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Anexos: 
Sistema de participación del III Plan Joven Municipal 

 
 
La participación es un principio rector que transversaliza las políticas de juventud. Y en 
concreto, tras el recorrido de la Unidad de Juventud, es un elemento imprescindible en 
el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación del III Plan Joven Municipal, 
enmarcado en las políticas de juventud Vitoria-Gasteiz 2020. 
 
El sistema de participación distingue entre la participación ciudadana (a través de las 
asociaciones de la Comisión de Seguimiento del Plan y a través de la participación de 
las personas jóvenes no asociadas) y los modos de trabajar de manera participativa 
de los y las técnicos, de representantes de grupos políticos y de cualquier agente que 
interviene, de maneras muy diferentes, en el Plan Joven (expertos-as, mediadores-as, 
medios de comunicación…). Las dos son formas participativas, pero debemos 
distinguir actores, modos, momentos y finalidades. 
 
 
Finalidades de la participación en el Plan Joven, PARA QUÉ: 
 

• Materializar los principios rectores que hablan de participación y 
transversalidad. 

• Crear los cauces que permitan a las personas jóvenes ser protagonistas de 
las políticas de juventud municipales. 

• Difundir la existencia del Plan Joven, sus acciones y sus mecanismos de 
participación. 

• Realizar un diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación 
participativas del Plan Joven Municipal. 

 
Actores del sistema de participación del Plan Joven, QUIÉNES: 
 

Personas jóvenes: 
 Personas jóvenes que participan en los foros y encuentros que genera el Plan 

Joven, tanto asociadas como no. 
  

Participantes institucionales: 
 Ayuntamiento: 
  Representantes de los grupos políticos. 
  Técnicos municipales de otros departamentos (tareas transversales) 
  Equipo técnico de la Unidad de Juventud. 
 Otras instituciones: 
  Técnicos colaboradores en tareas transversales. 

 
Agentes de juventud: 

 Asociaciones que trabajan con jóvenes 
 Mediadores-as. 
 Representantes del mundo educativo. 
 Medios de comunicación. 
 Expertos-as que colaboran con el Plan Joven 
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Momentos de participación CUÁNDO: 
  

Qué Cuándo 
Diseño del Plan Joven Mayo a octubre de 2013 
Puesta en marcha de las acciones del III 
Plan Joven 

Diciembre 2013 a septiembre 2015 
 

Seguimiento de las acciones del Plan 
Joven 

Diciembre 2013 a diciembre 2015 

Evaluación del III Plan Joven Septiembre 2015 – diciembre 2015 
 
Herramientas o modos de participación CÓMO: 
  

Sistema de participación virtual: 
• Perfiles en redes sociales virtuales y herramientas que permitan la difusión 

y la participación de todos los agentes implicados.  
  

Sistema de participación presencial: 
• Constitución del Grupo Motor del Plan Joven y de las políticas de juventud y 

encuentros necesarios para el diseño de las mismas. 
• Encuentros ocasionales con las personas jóvenes relacionadas con el 

grupo motor y los agentes que tiene la Unidad de Juventud. 
• Encuentros ocasionales abiertos a las personas jóvenes no asociadas de la 

ciudad, en torno a ámbitos o temáticas de su interés y centradas en sus 
necesidades y expectativas. 

• Reuniones de las Comisiones de Seguimiento del Plan Joven (asociativa, 
técnica y política) tanto las necesarias para el diseño, como las recogidas 
en el sistema de seguimiento y evaluación de este Plan Joven. 

 

 
 
 
Todo este entramado del sistema de participación en el III Plan Joven Municipal tiene 
su materialización en acciones concretas que emanan del mismo y se plasman en las 
diferentes líneas de actuación del Plan. La mayor parte de las mismas se enmarcan en 
la línea 2 “Participación, creatividad e innovación” y en la línea 5 “Transversalidad” 
que, por los ámbitos que trabajan, son las líneas más adecuadas para su inserción. 
Pero no debemos olvidar lo estratégico de la participación en el desarrollo de las 
políticas de juventud municipales y, por tanto, será también un elemento intrínseco de 
muchas de las acciones del resto de las líneas de actuación. 
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Acciones estratégicas: 
 
Línea 2: “Participación, creatividad e innovación” 
 
• Sistema de participación virtual en el III Plan Joven Municipal  
• Grupo motor de personas jóvenes en políticas de juventud 
• Comisión de Seguimiento del Plan Joven 
• Encuentros de personas jóvenes en torno a los ámbitos de su realidad 

(Udazkenean, gazteak plazan) 
• Foro joven en el proceso participativo del PGOU 
• Encuentros de las comisiones de Euskera - Euskara batzordeen topaketak 

(euskera plana eta gazte plana) 
• Word coffe edo mintzodromoa (euskera plana eta gazte plana) 
• Hiretu Hiria. Programa de educación en la participación. 
 
Línea 5: “Transversalidad” 
 
• Grupos de trabajo transversales del Plan Joven (Foro de empleo joven, vivienda, 

comunicación e información…) 
• Sistema de seguimiento y evaluación del III Plan Joven Municipal  
• Sistema de indicadores transversales  
• Colaboración con agentes del mundo educativo 
 

 
 
Este sistema necesitará de una plasmación más concreta en dos de los instrumentos 
que también se insertan en el Plan Joven, el Sistema de seguimiento y evaluación que 
deberá marcar unos indicadores especiales para estas acciones anteriormente citadas 
y el Plan de Comunicación y difusión, que deberá atender especialmente a que las 
personas jóvenes de la ciudad conozcan las posibilidades de participación, tanto 
virtuales como presenciales que les pueden convertir en protagonistas activos del 
propio Plan Joven. 
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Plan de difusión y comunicación 
 
 
La difusión y comunicación son piezas fundamentales en todo proceso o plan 
transversal, como lo es este III Plan Joven Municipal. La difusión y la comunicación 
tienen diferentes vertientes, siendo las principales las internas, dentro de la 
organización municipal, y las externas, hacia las personas jóvenes y los agentes de 
juventud que realizan sus labores fuera de la organización del Ayuntamiento. 
 
Por otro lado, la difusión y comunicación ha de establecerse tanto para informar del 
Plan como ente global e integral, como de las acciones que lo conforman. El equilibrio 
entre ambas perspectivas dotará de coherencia a este proyecto de comunicación del 
Plan Joven. 
 
La finalidad primordial de este plan es garantizar que la información y comunicación 
del Plan Joven y de sus acciones se tiene en cuenta desde el diseño del mismo y en 
todos los momentos de su desarrollo. 
 
Objetivos: 
 
• Que las personas jóvenes de la ciudad conozcan el III Plan Joven Municipal, tanto 

como instrumento como sus acciones concretas. 
• Que la ciudadanía en general conozca el III Plan Joven Municipal. 
• Que los agentes claves de las políticas de juventud conozcan el III Plan Joven 

Municipal (equipo de gobierno municipal y grupos políticos, grupos de trabajo 
interinstitucionales, medios de comunicación, mundo educativo y formativo, 
departamentos municipales, equipo de comunicación…). 

• Generar comunicación y participación en las personas jóvenes de la ciudad. 
• Informar del desarrollo del Plan Joven Municipal con transparencia. 
• Promocionar actitudes y valores de ciudadanía entre las personas jóvenes de 

Vitoria-Gasteiz. 
• Transversalizar las políticas de juventud en todos los ámbitos de la organización 

municipal. 
• Colaborar con los agentes de juventud, mediadores en las políticas de juventud 

municipales, en la difusión y comunicación en torno al Plan Joven. 
• Visibilizar los aspectos positivos del colectivo joven, rompiendo estereotipos donde 

juventud siempre aparece ligado a problema, conflicto… 
 

Indicadores y objetivos más específicos: 
• Conocimiento del Plan Joven entre las personas jóvenes de la ciudad: Que 

el 30% de la población joven conozca el Plan al finalizar el mismo. 
• Participación de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz en los canales de 

redes sociales del Plan Joven. Que 350 personas jóvenes participen en los 
canales en redes del Plan Joven y Juventud. 

• Utilización de la web municipal, sección de juventud. Que el uso de la web 
de juventud aumente un 10% anual. 

• Ayuda de los y las mediadoras en la difusión y comunicación del Plan 
Joven. Conseguir 250 mediadores-as que nos ayuden en la difusión y 
comunicación. 

• Implicación real de los servicios y departamentos municipales. Que 8 
departamentos y servicios municipales se impliquen en la elaboración, 
difusión y comunicación de las acciones del Plan Joven. 
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• Aparición del Plan Joven y sus acciones en los medios de comunicación 
locales. Que el pan joven y sus acciones aparezcan en 50 noticias/año en 
la prensa escrita y visual de la ciudad. 

 
Teniendo en cuenta estas vertientes, aparecen los diferentes públicos destinatarios de 
la comunicación: las personas jóvenes en general, colectivos concretos dentro de lo 
que llamamos juventud y a los que deberemos dirigir mensajes más adecuados a su 
realidad, canales más apropiados para acceder a ellas… Por otro lado están los 
medios de comunicación, mediadores y mediadoras en las tareas de las políticas de 
juventud, profesionales de la educación formal o no formal, asociaciones… sin olvidar 
al público destinatario dentro del propio Ayuntamiento: representantes políticos, 
técnicos… responsables de la toma de decisiones en cualquier área que afecta a la 
realidad de las personas jóvenes… 
 
Atendiendo a los diferentes destinatarios de la comunicación, iremos adecuando los 
mensajes, el lenguaje, las estrategias, los canales… con el objetivo de focalizar la 
información y lograr la comunicación con los mismos. Dentro de las estrategias 
dedicaremos una atención especial al uso del euskera, por ser el colectivo joven un 
colectivo que conoce el euskera en su mayoría y por poder ser un instrumento más del 
fomento del ruso del mismo. 
 
Otro aspecto importante de este plan es la continuidad al trabajo realizado en el 
anterior Plan Joven Municipal, tanto dentro del grupo de información y comunicación, 
grupo que redactó un documento de recomendaciones técnicas a tener en cuenta a la 
hora de informar y comunicarse con las personas jóvenes, como en el grupo de 
medios de comunicación, grupo que redactó un catálogo de cuestiones a tener en 
cuenta a la hora de informar a los medios o de éstos, cuando informan sobre las 
personas jóvenes o el colectivo joven.  
 
Por último señalar que, lo mismo que el anterior Plan Joven integraba el sistema de 
seguimiento y evaluación dentro del propio Plan, este Plan Joven integra también el 
proyecto de comunicación y el sistema de participación, como herramientas esenciales 
para la consecución, no sólo de los objetivos generales del mismo, sino también de 
objetivos específicos de las acciones que vertebran dicho Plan. 
 
Este plan de difusión y comunicación se materializa en una acción concreta, que se 
inserta en la línea de actuación 5 “Transversalidad”, ya que la información y 
comunicación se considera en este plan como un elemento transversal que trata de 
llegar a todas las acciones del resto de las líneas de actuación. Contará con un grupo 
de seguimiento y apoyo del plan de comunicación, como una acción concreta para 
que cualquier técnico responsable de las diferentes acciones del Plan Joven pueda 
buscar apoyo en las labores de difusión y comunicación de las acciones que lidera. 
 
 
Contextualización: 
 
Para el planteamiento de la puesta en marcha de este plan de comunicación, hemos 
tratado de contextualizar los diferentes elementos que implica, dentro de un contexto 
social, aquel en el que se mueven y desarrollan las personas jóvenes, un contexto 
local, la realidad de las mismas en nuestra ciudad, y un contexto organizacional, la 
realidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, organización en la que se enmarca el 
Plan Joven. 
 
El análisis del contexto (contexto social), que acompaña a la acción concreta de la 
línea 5, parte del análisis que hemos realizado de los resultados de las encuestas que 
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se hicieron para la evaluación del II Plan Joven Municipal y que preguntaban por las 
maneras de informarse que tienen las personas jóvenes, los canales que más conocen 
y utilizan…  
 
Mundos en los que se mueven (educativo, laboral, ocio y tiempo libre, familia…) 
La realidad de las personas jóvenes es muy diversa y los ámbitos en los que 
desarrollan sus múltiples actividades también. Sin embargo, destacan algunos ámbitos 
y en ellos se centran distintos colectivos de personas jóvenes. 
 
Mundo educativo: con dos grandes grupos diferenciados, los que van de los 12 a los 
18 años, integrados en las enseñanzas obligatorias (hasta los 16, la educación 
Secundaria Obligatoria) y las postobligatoria (formación Profesional de grado medio y 
el bachillerato). Por otro lado están quienes estudian estudios superiores (Formación 
Profesional de grado superior y estudios universitarios en sus diferentes modalidades) 
y que van de los 18 a los 24 años en general. 
 
Mundo laboral: es un mundo donde se mezclan muchos colectivos. Hay, en estos 
momentos de crisis, un colectivo de personas jóvenes que están en el paro y el 
colectivo que trabaja. Por edades también están muy mezclados, porque hay quienes 
acceden al mercado laboral al acabar la ESO (la crisis ha hecho que cada vez sean 
menos los puestos de trabajo que hay para ellos y ellas en esa circunstancia) y 
quienes acceden después de lograr alguna titulación para el empleo (certificados de 
profesionalidad, FP o titulación superior). 
 
Hay un punto de encuentro entre el mundo educativo y el laboral, en aquellas 
personas jóvenes que no logran una titulación para el empleo y dejan el mundo 
educativo, tratando de acceder al laboral. Son aquellas personas jóvenes que han 
hecho Bachiller o no lo han acabado y abandonan sus estudios o los han abandonado 
en la ESO… 
 
Mundo del ocio y tiempo libre y nuevas tecnologías: es el mundo donde 
desarrollan mucha parte de su tiempo y muchos de los procesos de socialización entre 
iguales. Es un mundo donde están, aunque cada vez esté más relacionado con las 
redes sociales y los no lugares o lugares virtuales y las nuevas tecnologías que utilizan 
para ello. También destaca el fenómeno de las lonjas juveniles. 
 
Son tres mundos a tener en cuenta a la hora de pensar en la comunicación y con las 
personas jóvenes y en la difusión del Plan Joven y de sus actividades, tanto entre las 
personas jóvenes como entre sus mediadores y otros agentes de juventud. 
 
Además de analizar el contexto social, las personas jóvenes a quienes nos dirigimos 
fundamentalmente y el resto de posibles destinatarios-as del Plan Joven, analiza 
también el contexto local, la realidad del colectivo joven hoy en día en nuestra 
ciudad. 
 
Tenemos en la ciudad a un colectivo joven que supone en torno al 25% de la 
ciudadanía, 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. 
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Comparación de los parámetros para medir al colectivo joven 

Sistema del IIPJM Gazte Plana Euskadi 2020 
Y IIIPJM 

Jóvenes de 14 a 29 
años 37.446, un 15,46% Jóvenes de 12 a 30 

años 44.033, un 18,08% 

Jóvenes de 30 a 35 
años 23.597 Jóvenes de 31 a 35 

años 
19.481. 

 
Personas jóvenes 
destinatarias de 

políticas de 
juventud 

61.043, un 25,2% 
Personas jóvenes 
destinatarias de 

políticas de 
juventud 

63.514, un 26,08% 

 
La caracterización nos da un colectivo bastante equilibrado entre mujeres y hombres, 
salvo en el colectivo de personas jóvenes de nacionalidad extranjera de 30 a 35 años. 
Por franjas de edad, tenemos a un 58% en las franjas más altas de edad, de 25 a 35 
años y a un 42% en las más bajas de edad, con las necesidades diferenciadas que 
pueden tener. Por barrios, los barrios de nueva creación concentran un mayor número 
de personas jóvenes. 
 
Por último, analiza el contexto organizacional, la estructura que tiene el 
Ayuntamiento como organización, elemento estratégico para la difusión y 
comunicación interna 
 
Este Plan Joven se sitúa en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Lo lidera la Unidad de 
Juventud, en un ejercicio de transversalidad con el resto de servicios y departamentos 
municipales que desarrollan actividades y servicios dirigidos a las personas jóvenes de 
la ciudad. Los elementos básicos de la información y comunicación están 
fundamentados en la Oficina Municipal de Información Joven OMIJ y en el uso de las 
herramientas en la web y en los social media (redes sociales, blogs…) de los que 
dispone el Plan Joven y la Unidad de Juventud. 
 
La coordinación con el equipo de comunicación del Equipo de Gobierno municipal es 
otro elemento de transversalidad que se debe tener en cuenta a la hora de plantear la 
comunicación del Plan Joven y de sus acciones. 
 
 
Públicos destinatarios 
 
Entre los diferentes públicos destinatarios de la difusión y comunicación del Plan 
Joven y de sus acciones, debemos distinguir claramente nuestro público objetivo, pues 
la difusión y comunicación, sus herramientas, canales, lenguaje… se verá afectada por 
dicho público objetivo. 

• Personas jóvenes a título individual 
o Colectivos mayoritarios: 

 Personas jóvenes en general (12 a 30 años) 
 Personas jóvenes entre 12 y 17 años. 
 Personas jóvenes entre 18 y 24 años 
 Personas jóvenes entre 25 y 35 años 

o Colectivos minoritarios (según ámbitos o necesidades concretas): 
 Personas jóvenes de origen extranjero 
 Personas jóvenes sin titulación para el empleo. 
 Mujeres jóvenes menores de 20 años 
 Madres y padres jóvenes 
 Relacionadas con el Ayuntamiento (en sus programas y 

acciones) 

 78



Gasteizko Udalaren III. Gazte Plana / III Plan Joven Municipal  de Vitoria-Gasteiz  

 
 

• Otros públicos, objetivo del Plan Joven 
o Ciudadanía en general (en especial madres – padres). 
o Medios de comunicación 
o Grupos políticos 
o Mediadores-as. 
o Asociaciones: 

 Comisión de Seguimiento. 
 En general. 

o Departamentos municipales 
 Responsables de la toma de decisiones. 
 Responsables de la ejecución de las acciones 

 
Uso y fomento del euskera 
 
Teniendo en cuenta que el colectivo joven es mayoritariamente bilingüe (el 
conocimiento a nivel de comprensión supera el 75% en general y es más alto en los 
tramos de edad más jóvenes), la difusión del Plan Joven y de sus acciones deberá 
tener en cuenta este segmento de la población y se priorizará el uso del euskera en 
sus comunicaciones e informaciones.  
 
Asimismo deberá tener en cuenta los canales que habitualmente utilizan las personas 
jóvenes para ir incrementando la presencia del euskera en las redes sociales en las 
que se informan y se convierten también en informadoras, así como estar al tanto de 
las nuevas formas de comunicación e información que pudieran surgir en el futuro. 
 
En el desarrollo de las actividades que se realicen dentro del Plan Joven, la presencia 
del euskera deberá corresponderse a la realidad que tiene el colectivo de personas 
jóvenes de la ciudad, potenciando siempre la primera información en euskera, como 
elemento reforzador del carácter e impulso de uso del euskera que pueden tener 
muchas de sus acciones. 
 
Mensajes  y estrategias  
 
Distinguiremos siempre la comunicación del Plan Joven en general y la de alguna de 
sus acciones. Cuando se trate del Plan Joven (tanto a nivel interno como externo), los 
mensajes y las estrategias se definirán en general desde el Plan. Cuando se trate de 
acciones concretas, serán los y las responsables de las mismas, quienes, en 
coordinación con el Plan Joven y el equipo de comunicación decidirán los mensajes y 
las estrategias más adecuadas para cada caso. 
 
En general las estrategias serán: 
 
• Proactivas con los y las mediadoras 
• Con un claro protagonismo de las personas jóvenes en sus canales. 
• Visibilizando a las personas jóvenes en positivo en los medios. 
• Acompañadas de un lenguaje adecuado a su público objetivo y personas 

destinatarias. 
• Contestando siempre a quien se comunique. 
• En coordinación con otros departamentos, especialmente con el equipo de 

comunicación. 
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Otras estrategias a desarrollar: 
• Imagen del III Plan Joven Municipal  
• Publicación en web (También una presentación en la red y un video elaborado por 

personas jóvenes): 
• Publicidad viral 
• Relaciones y acuerdos con los medios de comunicación. 
 
Acciones estratégicas 
 
Las acciones de difusión y comunicación serán definidas en cada caso por las 
personas responsables de su puesta en marcha, pero tanto para la difusión del Plan 
Joven en general, como para aquellas acciones que se consideren estratégicas para el 
mismo, se hará un planteamiento de la difusión y comunicación desde el diseño de las 
propias acciones, apoyándose en el grupo  de apoyo al plan de comunicación, como 
en el equipo de comunicación del Ayuntamiento. 
 
Seguimiento y evaluación: 
 
Para realizar el seguimiento y la evaluación se creará en el Plan Joven un grupo de 
trabajo sobre comunicación y difusión en el que habrá dos niveles: 

• Un núcleo permanente compuesto por el Plan Joven, la OMIJ, 
tecnologías de la Información y el apoyo del equipo de 
comunicación del Equipo de Gobierno. 

• Un grupo variable que estará compuesto por técnicos de cualquier 
departamento que tengan relación con acciones del Plan Joven. 

El primero se reunirá de manera secuencial (ellos determinarán su periodicidad) y 
estarán siempre en disposición de ayudar puntualmente al resto de agentes 
municipales del Plan. 
El segundo se reunirá una vez al año, para evaluar la información y comunicación de 
las acciones del Plan Joven. 
 
Todo ello se plasmará en los informes de seguimiento y evaluación, ya que se incluye 
como una acción específica del la línea de actuación 5 “Transversalidad”. 
 


