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Introducción
El Ayuntamiento de Laudio, una vez
concluido el I Plan Joven de Laudio, ha
puesto en marcha el proceso para la
aprobación de un nuevo II Plan
Joven 2021-2024, con el objetivo de
actualizar los retos y demandas que
conciernen a la juventud de Laudio, y
ofrecer las soluciones necesarias
para este colectivo.
El nuevo Plan Joven de Laudio quiere
gozar de un alto nivel de consenso
entre los distintos colectivos implicados
y para ello, el Ayuntamiento puso en
marcha en diciembre de 2019 dos
mecanismos
de
participación
ciudadana.
• Entrevistas
individuales
con
agentes claves de la juventud de
Laudio. Estas entrevistas tenían por
objetivo identificar las principales
necesidades y preocupaciones del
colectivo joven del municipio.
• Dinámica participativa WOKA,
abierta a todo el municipio de Laudio.
En esta dinámica se contrastaron las
conclusiones
extraídas
de
las
entrevistas, y a su vez se recogieron
ideas y propuestas por parte de
distintos colectivos de la ciudadanía
para dar respuesta a los retos de la
juventud en el municipio.
Una vez identificados los principales
retos,
y
realizada
una
reflexión
estratégica para los próximos 4 años,
se ha elaborado el presente documento.

Nota metodológica
La juventud es el período comprendido
entre la niñez o infancia y la edad
adulta. A efectos del presente Plan
estratégico, se entiende por colectivo
joven todas aquellas personas con
edades comprendidas entre los 14
y los 30 años de edad.
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1. Análisis demográfico de Euskadi
Este ámbito recogerá los principales factores que han provocado la composición
demográfica actual de la sociedad vasca. Así, se analizarán factores como la
natalidad, la inmigración o la emigración juvenil.

1.1 Envejecimiento poblacional e inversión de la pirámide demográfica
Varios son los factores que confluyen en el envejecimiento poblacional
generalizado en Euskadi, entre los que destacan la baja natalidad y el aumento
de la esperanza de vida, factores que se traducen en un descenso de la
juventud en Euskadi. En ese sentido, se ha provocado una inversión en las
pirámides poblacionales de Euskadi, mostrándose en la actualidad
notoriamente más amplia por la franja de edad superior a los 40 años.
Pirámide poblacional de Euskadi (1980 y 2018)
1980

2018

Fuente: Eustat

Al analizar los datos se detecta un descenso del 2,3% en la tasa de
fecundidad entre el colectivo joven de Euskadi. Dicha tasa mide los nacimientos
de madres de 15 a 29 años por cada 1.000 mujeres dentro de ese grupo de edad,
y se sitúa en la actualidad, 26,2 puntos por debajo de la media de la Unión
Europea.
Asimismo, y a colación de los datos referentes a la tasa de fecundidad, la edad
media de las madres primerizas en Euskadi se encuentra en 32 años en la
actualidad.
En este sentido debe mencionarse en
primer lugar, que la edad media de las
madres primerizas es superior en un
año en Euskadi frente a la media
estatal, y 3 años superior a la media
de los estados miembro de la Unión
Europea.

Edad media de las madres
primerizas por origen en la CAV
(2019)

Asimismo, debe señalarse la disparidad
existente en este indicador dependiendo
del origen de la madre.
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud
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Esta diferencia de edad viene principalmente motivada por motivos culturales.
El segundo factor motivador de este cambio de la estructura demográfica es el del
aumento en la esperanza de vida, que ha aumentado en más de 10 años
desde la década de los años 70. Un niño que nace a día de hoy en Euskadi
vivirá hasta los 78,9 años, mientras que una niña lo hará hasta los 85,4
años.
La principal consecuencia de lo anterior es el descenso de la representatividad
de la población joven en Euskadi sobre el conjunto de la sociedad. La
magnitud empleada para medir el peso de la población joven sobre el total de la
sociedad se denomina índice de juventud, y este ha sufrido un descenso de
6,5 puntos en el periodo 2002-2019. En la actualidad, Euskadi cuenta con 13,4
jóvenes por cada 100 personas, 4 menos que la media actual de la Unión
Europea, la cual también ha sufrido una caída constante en esta magnitud, de
forma más paulatina.

Evolución de la ciudadanía de 15-29 años en la CAV (2002-2019)

CAGR
-3,9%

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud

1.2 Aumento de los flujos migratorios
Tras dos años de caída (2016 y 2017) en el número de migrantes que
accedieron a la UE se puede observar un nuevo aumento en el número de
jóvenes migrantes que accedieron a Euskadi.
El descenso sufrido en el
número de migrantes que
acudieron a Euskadi está
ligado principalmente con las
consecuencias negativas que
la crisis económica produjo en
materia
de
creación
de
empleo. Una vez superada
esta situación, queda patente
el rol que juega Euskadi como
territorio
atractivo
e
inclusivo con el colectivo de
inmigrantes, y especialmente
con las personas más jóvenes.

Evolución del número de migrantes de 15-29 años
2006-2018
CAGR
-1%

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud
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Finalmente, debe mencionarse que
la
inmigración
juega
un
rol
relevante de mantenimiento y
aumento del número de jóvenes
en Euskadi.

Evolución del saldo migratorio de personas de
15-29 años en la CAV (2010-2017)

Tal y como muestra el gráfico
adjunto correspondiente al saldo
migratorio de jóvenes en la CAV,
índice que mide la diferencia
numérica entre jóvenes emigrantes
e inmigrantes, este saldo ha
aumentando en un 854% en los
últimos 4 años.

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud

Pese al relevante rol que la inmigración juega en la estabilidad de la estructura
demográfica de Euskadi, la intolerancia de la juventud hacia la inmigración ha ido en
aumento en los últimos años. Destaca en esta línea que el 5,2% de la juventud
vasca rechaza la entrada de
Evolución del porcentaje de jóvenes Vascos que
migrantes a Euskadi. En este
rechazan la entrada de migrantes (2000-2016)
sentido,
Euskadi
cuenta
con
campañas de concienciación en la
tolerancia
e
inclusión
de
inmigrantes en el colectivo joven,
tales como la campaña anti
rumores
sobre
inmigrantes,
impulsada por el Gobierno Vasco.
Dichas campañas se han mostrado
efectivas,
y
han
conseguido
reducir la tasa de intolerancia
frente a inmigrantes entre la
juventud, pese a que el nivel
actual, del 5,2% continúa siendo
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud
superior a los niveles previos a
la crisis económica.
En resumen, la inmigración es una de las tendencias de mayor impacto en la
estructuración sociodemográfica de la juventud, y a su vez, uno de los factores que
actúa como freno del envejecimiento poblacional de la sociedad vasca.

1.3 Cambio en el paradigma de los modelos familiares
Finalmente,
debe
mencionarse
la
transformación del modelo clásico
de composición familiar como una de
las
tendencias
que
afecta
a
la
composición demográfica de la sociedad,
y en especial a la juventud.
Como consecuencia del cambio de
paradigma se ha producido un aumento
en
el
número
de
familias
unipersonales,
nucleares
sin
descendientes y monoparentales. En
la actualidad, se observa una tendencia
a la creación de una sociedad de
familias sin descendientes.

Tipos de familias en la CAV (2018)

Dirección de Política Familiar del Gobierno Vasco
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Asimismo, y en lo que a la política de núcleos
familiares con descendientes se refiere, debe
mencionarse la disparidad latente en la
distribución de las tareas de cuidado de
los mismos. Muestra de ello, es que tan solo
el 2,4% de solicitantes de permisos
laborales para los cuidados son de
hombres, siendo el 97,6% restante
mujeres.
En relación con lo anterior, el Instituto
Nacional de Estadística señala que las
mujeres que trabajan fuera de casa y tienen
hijos o hijas menores de 15 años destinan
4,7 horas diarias a su cuidado, mientras que
los hombres en situación equivalente
emplean 3,3 horas diarias. Además, el 51,3
% de las mujeres ocupadas destinan cinco o
más horas al cuidado de menores, frente al
39,5% de los hombres ocupados que
emplean dos o menos horas al cuidado de
sus hijos e hijas diariamente.
En resumen, puede afirmarse que se está
dando una transformación en el modelo
familiar clásico, ligado principalmente al
descenso de la natalidad, y al aumento del
número de familias unipersonales y
monoparentales. Asimismo, la existencia
de la brecha de género en el reparto de las
tareas de cuidado de los y las menores
muestra que a día de hoy las mujeres
continúan siendo el principal pilar de la
conciliación laboral y familiar.

Solicitantes de permisos de
paternidad/maternidad por género,
España (2017)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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2. Análisis económico
La economía es uno de los ámbitos que más afecta en la vida cotidiana de la
juventud. En este sentido, el análisis actual recoge las dos tendencias que más
impactan sobre el colectivo joven dentro del ámbito económico. Así, se recogen en
este análisis, la influencia de la terciarización del mercado laboral, y el
comercio electrónico como nuevo patrón de consumo entre la juventud.

2.1 Terciarización del mercado laboral
El tercer sector es en la actualidad el
sector de mayor productividad en los
países avanzados. En este sentido, el
sector
servicios
representa
en
la
actualidad el 69,21% de la producción del
Euskadi. El liderazgo del sector servicios
frente al sector industrial y el agrario
viene motivado por diversos factores,
entre los que destacan la tercerización de
determinadas actividades del sector
industrial y el impulso del outsourcing
como solución a las altas tasas de
desempleo
causadas
por
la
crisis
económica del 2008.

Peso porcentual de los sectores
productivos en el PIB de la CAV (2019)

Fuente: Eustat

El outsourcing o externalización es un proceso de producción mediante el cual
una empresa principal cede parte de sus procesos de producción a una
empresa externa, denominada subcontrata, que realiza una serie de tareas
especializadas.
El aumento de esta técnica de contratación puede apreciarse con un peso mayor en
determinados subsectores, entre los que debe mencionarse el sector tecnológico.
La externalización de los procesos tecnológicos ha permitido a numerosas empresas
modernizarse contratando profesionales especializados en las últimas tendencias
tecnológicas, lo cual ha aumentado la popularidad de las subcontrataciones
de servicios tecnológicos.
Pese a las posibles ventajas como la flexibilización que la tercerización del empleo
ha aportado al mercado laboral y a sectores productivos concretos ha acarreado en
muchos casos consecuencias negativas, especialmente en el colectivo joven.
La primera de las consecuencias negativas se ve reflejada en la alta temporalidad
que sufre la juventud en el mercado laboral, la cual supera el 73% de los y las
trabajadoras de entre 16 y 29 años en la actualidad, frente a la media de 26,5% de
trabajadores/as temporales sobre el total de trabajadores/as de Euskadi.
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Clasificación de trabajadores/as por duración de contrato y edad en la CAV (2018)

Fuente: INE y Lanbide

Las principales causas de la temporalidad son, en primer lugar, el uso de
Empresas de Trabajo Temporal (ETT) con el objetivo de dar respuesta al
aumento de producción ligado a la temporalidad, y el carácter habitual de contrato
de servicios de muchas de las subcontrataciones.
Asimismo, se ha producido un cambio en el modelo de demanda de los y las
empleadas hacia el mercado laboral. En la actualidad, un significativo número
de jóvenes opta por un modelo de trabajo por proyectos o por opciones que les
aporten mayor libertad y flexibilidad, tales como el autoempleo a modo de
freelance. En ese sentido, la mayoría de la juventud de Euskadi opina que su
puesto de trabajo actual no lo será para toda la vida, y prevén modificar sus
empleos en el medio plazo.

2.2 Comercio electrónico
El sector comercial representa en la actualidad el 3,14% del Producto Interior Bruto
de Euskadi, mostrándose como una de las principales industrias productivas.
En la actualidad, el sector comercial está sufriendo una modificación, en la que el
colectivo de consumidores/as, especialmente el colectivo joven, opta por el
comercio online como principal fuente de consumo.
Muestra de ello, casi el 60 %
de los y las jóvenes vascos/as
realizaron al menos una
compra online durante el año
2018, aumentando en un
42% el número de jóvenes
que emplean la red para
realizar compras en la
última década.
Estas compras se focalizaron
principalmente en 3 ofertas
de consumo: el material
deportivo y la ropa, los viajes
y
alojamientos
y
los
productos para el hogar.

Evolución del porcentaje de jóvenes vascos/as que
han realizado compras online (2008-2018)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud
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Como respuesta a la digitalización del sector comercial vasco, y con el objetivo
de mantener y dar cabida al comercio minorista en el tejido comercial,
destaca la colaboración institucional del Gobierno Vasco con el pequeño
comercio. En ese sentido, destacan el programa de comercio electrónico minorista
desarrollado por la SPRI, el cual ha permitido que el 54,6% de los comercios de
Euskadi cuenten con una pagina web propia, y el 26,3% con comercio electrónico.
En pocas palabras, el comercio electrónico está modificando el sector comercial y
acarrea nuevos patrones de consumo, especialmente entre la población joven.
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3. Análisis de las tendencias en ocio, salud y bienestar
3.1 Transformación de las relaciones afectivo-sexuales
La mayoría de los y las jóvenes de más de 17 años han mantenido relaciones
sexuales en, al menos, una ocasión en Euskadi durante el 2018. Asimismo, la
media de edad de la primera relación sexual se sitúa en la actualidad en los 15,7
años en Euskadi. Estos datos demuestran la relevancia de las relaciones afectivosexuales entre la juventud de Euskadi, y su tendencia a dar comienzo con mayor
anticipación en la medida en que la edad ha ido disminuyendo desde que existen
datos registrados.
Pese a la relevancia de las relaciones
sexuales entre jóvenes, destaca la
falta de seguridad de las mismas.
En ese sentido, el 15,2% de la
juventud
vasca
asegura
haber
mantenido
relaciones
sexuales
potencialmente peligrosas en el
último año. Entre dicho colectivo, los
hombres superan en un 3,5% a las
mujeres que aseguran haberlas
mantenido.
Asimismo, y en línea con los riesgos
asociados a las relaciones sexuales,
deben mencionarse dos factores. En
primer lugar, el aumento en las
interrupciones
voluntarias
de
embarazo, aumento de 8,3 puntos
porcentuales durante los últimos 14
años. En segundo lugar, la tasa de
embarazo adolescente también ha
aumentado en un 2,31% en el
mismo periodo. Existe por lo tanto,
tal y como puede observarse en el
gráfico siguiente, una estrecha
relación entre la tasa de embarazo
adolescente y las interrupciones
voluntarias de embarazo entre las
jóvenes.

Porcentaje de jóvenes que han mantenido
relaciones sexuales de riesgo (2018)

16,9% de los hombres

13,4% de las mujeres

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

Evolución de la tasa de embarazo adolescente y
las interrupciones voluntarias de embarazo
entre la juventud de Euskadi (2003-2017)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud
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Evolución del número de nuevas
infecciones por VIH entre jóvenes de
entre 15 y 29 años por cada 10.000
personas (2002-2017)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

A colación con los datos mostrados, y
en relación con la salubridad y
seguridad de las relaciones sexuales
entre jóvenes, debe mencionarse que la
tasa de infectados por VIH sufrió un
aumento en el año 2011, el cual aún
no ha conseguido revertirse, siendo la
tasa actual 0,3 puntos superior a la
registrada en el año 2002.
En cuanto a la percepción de la
juventud respecto a las relaciones
sexuales, destaca el aumento en la
tolerancia del conjunto de la juventud
frente a las relaciones homosexuales,
mostrándose el 90,5% de la
juventud
vasca
favorable
al
matrimonio igualitario.

Este tipo de actitud de tolerancia, superior a la de otros estratos sociales, se ve
reflejada también en el apoyo al colectivo trans. El 86,4% de la juventud vasca
apoya las transformaciones de sexo para las personas que lo deseen.
Finalmente, y en relación con los datos aportados en esta tendencia, destaca que el
84,2% de los y las jóvenes de Euskadi apoya el aborto libre y voluntario,
muestra de una amplia concienciación y tolerancia de valores como la igualdad y la
libertad sexual.
En resumen, la juventud vasca es una juventud tolerante en las materias
relacionadas con la sexualidad, aumentado su consciencia respecto a los
riesgos asociados a las relaciones sexuales, año tras año.

3.2 Cambio en el modelo de consumo de drogas
La percepción de la juventud vasca sobre las drogas, dista de la percepción que el
conjunto de la sociedad tiene sobre las mismas. Así, basta observar el apoyo que
la legalización del cannabis obtiene entre el colectivo joven, donde un 56%
de ellos apoya su legalización, frente al 45% del apoyo que obtiene en el conjunto
de la sociedad.
Analizando los datos sobre el consumo de drogas legales, destaca el descenso del
consumo habitual de tabaco entre la juventud de Euskadi. En este sentido, en la
actualidad el 18% del total de jóvenes de Euskadi consume tabaco de forma
habitual, frente al 49,4% de los y las jóvenes que lo hacían en el 1992. Este
descenso puede asociarse principalmente al aumento de la información,
concienciación y campañas de antitabaquismo promovidas desde las Instituciones
17
Públicas.

Evolución del porcentaje de jóvenes que consume tabaco de forma habitual en la CAV
(1992-2017)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

Pese al descenso generalizado, debe mencionarse, que el descenso ha sido mayor
entre los hombres en los últimos años, y que, en la actualidad, el consumo
habitual de tabaco entre hombres y mujeres jóvenes es similar.
Continuando el análisis del consumo de drogas legales, se detecta un descenso en
los casos de consumo excesivo de alcohol entre la juventud vasca. Debe
mencionarse, tal y como puede observarse en el siguiente gráfico, que dicho
descenso viene propiciado principalmente por el descenso de consumo de
alcohol excesivo entre los hombres, ya que la cifra actual de mujeres supera la
cifra del primer año de análisis.
Evolución del porcentaje de jóvenes cuyo consumo de alcohol se considera
peligroso en la CAV (1992-2017)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

Una vez concluido el análisis del consumo de alcohol y tabaco, debemos abordar el
análisis de los estupefacientes ilegales. En este sentido, se observa la prevalencia
del cannabis como principal droga ilegal consumida por el colectivo joven.
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La edad media de inicio de
consumo del cannabis se
sitúa en los 18,6 años, 2
años por debajo de la media
de otras drogas como el
speed o las anfetaminas, y 4
por debajo de la edad media
de inicio de consumo de la
cocaína. Asimismo, existe
una gran diferencia en el
consumo del colectivo joven
frente al adulto, tal y como
puede observarse en el
gráfico, la juventud que
consume
substancias
cannábicas
a
diario,
duplican
al
colectivo
adulto, y aquellos/as que
han consumido cannabis en
el
ultimo
mes
y
año,
cuadruplican al número de
adultos/as que lo han hecho.
Asimismo, al analizar el
consumo de cannabis de
forma
habitual,
podemos
observar cómo en la mayoría
de los casos son los jóvenes
varones los que lo consumen
en mayor medida, y que en
las mujeres esa cifra solo
alcanza el 1%.

Porcentaje de consumo de cannabis en
jóvenes y adultos/as en la CAV (2018)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

Porcentaje de jóvenes que consumen cannabis
de forma habitual (2008-2017)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

Finalmente, frente al descenso del consumo de determinadas drogas (como el LSD,
el crack o la heroína), destaca el aumento de otro tipo de droga, como las setas
alucinógenas, la cocaína o el speed, mostrando una transformación del modelo
de consumo de drogas entre los y las jóvenes de Euskadi.
Porcentaje de consumo de drogas entre jóvenes y adultos/as en
la CAV (2018)

Fuente: Departamento de salud del Gobierno Vasco

En conclusión, las drogas consumidas por la juventud de Euskadi han cambiado
en estos últimos años, y el consumo del alcohol y tabaco ha disminuido de
forma drástica entre la juventud.
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3.3 Aparición de nuevas adicciones sin substancia
Las nuevas tecnologías, y las tendencias asociadas a las mismas, como los
teléfonos inteligentes, las redes sociales o las plataformas audiovisuales, han
propiciado la aparición de nuevas adicciones asociadas a las mismas,
especialmente en el colectivo joven.
Muestra de ello, se considera que el 16,6% de los hombres jóvenes, y el 19,7% de
las mujeres jóvenes realizan un uso problemático o abusivo de internet. Esta
cifra ha aumentado en 9,5 y 10 puntos porcentuales en el periodo 2012-2017.
En
este
sentido,
destaca
el
aumento que sufre año a año el
porcentaje
de
jóvenes
que
emplean 3 o más redes sociales
a diario. Este uso intensivo de las
redes ha propiciado asimismo la
aparición de nuevos fenómenos
de impacto negativo en la juventud,
entre
los
que
destaca
el
ciberbullying.
Asimismo, debe mencionarse el uso
de las redes como principal
alternativa de ocio entre los y
las jóvenes.
Evolución del porcentaje de jóvenes que
consumen ocio digital a diario en la CAV
(2014-2018)

Evolución del porcentaje de jóvenes que
consumen 3 o más redes sociales a diario
en la CAV (2016-2018)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

Adicionalmente, el 70,1 % de los
hombres jóvenes consume a diario
diferentes alternativas de ocio
digital, entre las que destacan las
plataformas
de
contenido
audiovisual y los videojuegos.
Entre las mujeres, siendo los
patrones de consumo diferenciables,
el consumo de videojuegos es
menor, reduciéndose la cifra hasta
un 53,9%.

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

En el ámbito del consumo digital, destaca el incremento del uso de las redes para el
consumo de contenidos de carácter sexual, o para el establecimiento de
relaciones sexuales. Pese a no disponer de datos cuantificables del ámbito
geográfico vasco, el propio Gobierno Vasco ha puesto en marcha la campaña
“Erotika 3.0: zibersexua, sexting-a eta intimitatea pornografia bihurtzea
nerabezaroan” con el objetivo de prevenir que la juventud y el colectivo
adolescente utilice las redes para la distribución de contenidos audiovisuales de
carácter sexual o erótico, así como para prevenir exposiciones involuntarias y
posibles conductas de ciberacoso.
Adicionalmente, datos recientes aportados por el Departamento de Salud del
Gobierno Vasco, muestran un alto consumo de pornografía entre el colectivo de
hombres jóvenes de Euskadi, donde se han llegado a detectar consumos de
pornografía en niños de 8 años.
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Además y tal y como recoge el estudio publicado por EMAKUNDE en 2019 “El
iceberg digital Machista: Análisis, prevención e intervención de las realidades
machistas digitales que se reproducen en la adolescencia en la CAE” realizado por
Estibaliz Linares, se consolidan las brechas digitales de género en las habilidades y
uso de las tecnologías, la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres en la
red, la dominación masculina digital y las ciberviolencias como el ciberacoso sexual
y /o sexista.
Finalmente, destaca la aparición del juego como adicción entre la juventud vasca.
Esta adicción viene motivada principalmente por la liberalización de los juegos
de azar on-line en el año 2012. Así, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco
cifra en 43.000 las personas adictas a los juegos de azar, y establece, que al menos
el 40% pertenece al colectivo joven, siendo principalmente varones.
En conclusión, las nuevas tecnologías han acarreado como consecuencia la
aparición de nuevas adicciones y riesgos potenciales para los y las jóvenes,
los cuales comienzan a florecer en la actualidad, y deberán ser abordados desde
las Instituciones.

3.4 Evolución del modelo de consumo cultural
El modelo de consumo cultural juvenil se ha visto transformado en Euskadi. En este
sentido, tal y como puede observarse en el siguiente gráfico, la asistencia a los
cines ha sido la única de las tendencias de consumo que ha decrecido en el
periodo temporal 2008-2016.
Porcentajes de jóvenes que han consumido determinada
actividad cultural en los últimos 3 meses en la CAV (2016)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

En el resto de actividades culturales consumidas por la juventud, destaca el
aumento, tanto en el consumo de obras escénicas como en la asistencia a
conciertos, ya que la asistencia a museos, pese a su aumento, se ha mantenido
relativamente estable.
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Evolución del porcentaje de jóvenes que han leído un
libro por ocio, trabajo o estudios en el último mes en
la CAV (2008-2016)

Finalmente, otro de los
indicadores empleados para
medir el hábito de consumo
cultural es el hábito lector de
la juventud. El consumo
lector de los y las jóvenes
ha aumentado en casi 10
puntos en los últimos 10
años. Pese a ello, el hábito
lector
en
euskera
ha
sufrido una perdida de
alrededor de dos puntos
porcentuales en el colectivo
joven en el mismo período.

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

En conclusión, los hábitos de consumo culturales de la juventud están
viéndose modificados, y los contenidos musicales y teatrales parecen
aumentar, en detrimento del consumo de otras obras audiovisuales. Asimismo,
pese a ser ligero, se detecta un aumento en el hábito lector de ocio en castellano
en la juventud de Euskadi.

3.5 Hábitos deportivos y obesidad en el colectivo joven
El último de los apartados de la macrotendencia del ocio, salud y bienestar es el de
los hábitos deportivos y la obesidad en el colectivo joven. Esta tendencia ha
adquirido una especial relevancia en los últimos años, principalmente debido al
incremento de las tasas de obesidad a escala mundial.
Tasa de obesidad entre la juventud vasca (2002-2018)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

En ese sentido, la juventud vasca sufrió un repunte generalizado en su tasa de
obesidad en el periodo 2007-2013. Si bien la tasa ha decrecido desde la última
medición, en la actualidad, las tasas son aún superiores a las cifras del comienzo de
los registros.
No obstante lo anterior, puede observarse que en la juventud vasca la tasa de
práctica deportiva actual ha aumentado en estos últimos ejercicios. Tal y como
muestra el siguiente gráfico más del 85% de los y las jóvenes de Euskadi han
22
practicado alguna actividad física saludable en los últimos 7 días.

En resumen, el aumento de las
tasas de obesidad en el colectivo
joven no está directamente
relacionado con la práctica
deportiva, la cual ha aumentado
en los últimos años. Puede
concluirse que la juventud
vasca es una juventud activa,
y con patrones de hábitos de
vida saludables generales.

Evolución del porcentaje de jóvenes que han
realizado actividad física saludable en los
últimos 7 días en la CAV (2018)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud
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4. Igualdad
4.1 Transformación en el papel social de las mujeres jóvenes
Los cambios experimentados en los roles sociales tradicionales de las mujeres y de
los hombres en la sociedad actual han creado una nueva realidad en términos
de igualdad en la que las generaciones más jóvenes han jugado un papel
relevante, en las reivindicaciones de igualdad de mujeres y hombres y en el
impulso al movimiento feminista.
La principal lacra producida por la desigualdad de género en la sociedad se ve
reflejada en forma de violencia machista. Este tipo de violencia ha aumentado
en 1,8 puntos en el periodo 2015-2018. El gráfico que se muestra a continuación,
muestra el número de mujeres de 15 a 29 años que han interpuesto alguna
denuncia por violencia hacia las mujeres, por cada 1.000 mujeres del mismo grupo
de edad.
Evolución de la tasa de violencia contra las mujeres
entre la juventud de la CAV (2015-2018)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

Así, destaca que el mayor incremento en las tasas de violencia contra las mujeres
en el colectivo joven se ha dado en la franja de edad de los 25 a los 29 años, franja
que ha aumentado consecutivamente en los dos últimos ejercicios. Las franjas de
15 a 19 años y de 20 a 24 años, sin embargo, han reducido su tasa de violencia
Porcentaje de jóvenes con miedo a andar
contra las mujeres.
Más allá del tipo de violencia analizado
previamente, destaca la desigualdad
existente desde la perspectiva de
género, también, en la percepción de
la seguridad urbana. La sensación de
inseguridad es 30 puntos porcentuales
superior en las mujeres jóvenes que
entre los hombres jóvenes. Esta
percepción de falta de seguridad es
especialmente
superior
entre
las
mujeres jóvenes de 15-19 años.

solos y solas por la calle en la CAV (20152018)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud
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Otra de las luchas históricas del
movimiento feminista es la
lucha del acceso al aborto libre
y voluntario por parte de las
mujeres. En este sentido, en la
actualidad destaca que el
84,20% de los y las jóvenes
de Euskadi apoyan el aborto
libre y voluntario de las
mujeres.
Esta
tasa
ha
aumentado
en
9
puntos
porcentuales
durante
los
últimos 8 años, muestra del
aumento en el compromiso
con la igualdad que se da entre
la juventud vasca.

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que apoyan
el aborto libre y voluntario en la CAV (2016)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

Finalmente,
otra
de
las
reivindicaciones históricas de
los movimientos en pro de la
igualdad de género es la
igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres en
relación con el acceso al
trabajo. En ese sentido, la
percepción de la juventud
vasca ha sido negativa, y cada
vez más jóvenes vascos/as
opinan que es más difícil
obtener un puesto de trabajo
en igualdad de condiciones
para una mujer que para un
Fuente: Observatorio vasco de la juventud
hombre.
En consecuencia, puede afirmarse que la concienciación y lucha en contra de la
desigualdad de género es latente en la sociedad vasca. En ese sentido, la
sociedad vasca cuenta con un alto nivel de conciencia, tal y como muestran los
datos observados, pese al aumento de las denuncias por violencia de género en el
colectivo joven.
Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que tienen
una percepción de desigualdad de género en el
acceso al trabajo en la CAV (2016)

4.2 Evolución de la actitud y mentalidad de la juventud en materia de igualdad
La transformación ideológica de la
juventud vasca ha provocado la
creación de una juventud más
tolerante
y
progresista
en
Euskadi. En ese sentido, destaca la
alta tasa de apoyo que obtiene el
matrimonio
igualitario
en
el
colectivo joven, donde el 90,5% de
los y las jóvenes de Euskadi lo
apoya. Esta tasa ha ido en aumento
durante los últimos 8 años en
Euskadi.
Asimismo, si observamos los datos
en referencia al apoyo obtenido por

Porcentaje de jóvenes que apoyan el
matrimonio entre parejas del mismo sexo,
(2016)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud
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el colectivo trans, podemos
observar, que en la actualidad el
86,40% del colectivo joven de
Euskadi apoya el cambio legal de
sexo para las personas trans.

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que apoyan
el cambio legal de sexo (2008-2016)

En resumen, puede confirmarse
que la juventud vasca es
mayoritariamente
tolerante
ante las minorías, y aboga por
apoyar a varios de los colectivos
históricamente discriminados.
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5. Tendencias transversales
5.1 Consumo y movilidad sostenible
El aumento global en la conciencia ecológica ha aportado nuevos patrones de
consumo sostenible en la sociedad. Las demandas de los y las consumidores/as
contemplan una reducción de los envasados, el uso de bolsas o carros
reutilizables, separación de la basura por tipos de desecho, limitación del consumo
de agua y energía y la movilidad sostenible.
En ese sentido, el 29,8% de
la juventud vasca mostró
pautas de consumo sostenible
durante el 2016, aumentando
en 8,4 puntos porcentuales
los datos registrados durante
el 2012. Tal y como el gráfico
muestra, la concienciación ha
aumentado en este ámbito, y
las mujeres lideran las
tasas de consumo sostenible,
con una diferencia de 11,5
puntos porcentuales sobre los
hombres.

Evolución del índice de consumo sostenible
entre la juventud (2008-2016)

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

Asimismo, en el ámbito del transporte, destaca que el 39,8% de la juventud de
Euskadi utiliza a diario el transporte público colectivo para sus
desplazamientos. Esta cifra ha aumentado 6 puntos porcentuales en el
periodo 2012-2016.
En resumen, la juventud vasca ha adquirido un mayor nivel de concienciación
respecto a la sostenibilidad y un consumo sostenible en el largo plazo.
Estos aumentos aplican a la totalidad del día a día de los y las jóvenes, y a sus
patrones de consumo.

5.2 Concienciación social y participación
El interés de los y las jóvenes por participar en el tejido social ha sufrido una caída
generalizada a nivel global. Pese a ello, y viéndose la juventud vasca afectada por
esta tendencia, la tasa de asociacionismo ha aumentado en el periodo 2012-2016,
y así, el 46,2% de los y las jóvenes vascos y vascas pertenecen a alguna
asociación. Asimismo, cabe mencionar que el 11,5% de los y las jóvenes
realizan labores de voluntariado, aumentando en 5 puntos porcentuales del
ejercicio de 2012.
En cuanto a la percepción del estado social de la población vasca, destaca que el
63% de la juventud vasca desea un cambio en el modelo de sociedad
actual.
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Finalmente, y a colación con lo
previamente
expuesto,
el
interés de la juventud vasca
por la política ha aumentado en
18 puntos porcentuales en el
periodo 2008-2016. La agitada
situación política estatal, y
los efectos de la crisis
económica son los principales
factores que han provocado
este aumento sobre el interés
en la política entre la juventud
de Euskadi.

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que
muestran interés por la política (2000-2016)
CAGR
+4%

Fuente: Observatorio vasco de la juventud

Destaca en este último dato, que el interés de los hombres jóvenes es mayor
que el de las mujeres. Así, el interés de los hombres de entre 15 y 29 años es
del 42,5% frente al 35,6% de las mujeres.
En resumen, puede afirmarse que la juventud vasca cuenta con un elevado
compromiso en el tejido social y en el asociacionismo. Asimismo, destaca el
interés suscitado por la política, y la elevada participación de la juventud
vasca en la vida política.
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1. Análisis sociodemográfico
El análisis sociodemográfico de Laudio medirá el peso de la juventud en la
composición de la ciudadanía de Laudio, y aspectos fundamentales de la misma,
como la emigración e inmigración.

1.1 Envejecimiento de la población en Laudio
El peso de la población joven sobre el total de la población de Laudio ha
decrecido de forma notoria en los últimos años. Tal y como muestra el
siguiente gráfico, la población joven de Laudio, población de entre 15 y 29 años,
representaba al 18% del total de la población en el 2007, mientras que en la
actualidad representa tan solo el 12%.
Evolución de la proporción de jóvenes sobre población total en
Laudio (2007-2018)

18%

17%

16%

15%

15%

14%

14%

13%

13%

12%

12%

12%

Fuente: Eustat

Pese a la constancia relativa con la que se ha mantenido el total de la población
de Laudio, cuyas cifras no oscilan en cambios superiores a 200 personas entre los
ejercicios 2007-2018, la tasa de juventud de Laudio ha disminuido en un
6%.
Asimismo, la población de mayores de 65 años representa en la actualidad
el 25,35% de la sociedad. En consecuencia, puede considerarse que el
municipio presenta una estructura poblacional envejecida.

1.2 Emigración de jóvenes a municipios de la comarca
Tal y como puede observarse en el gráfico de la siguiente página, la variación
poblacional de Laudio ha sido negativa en el periodo 2014-2017, y por primera
vez positiva, en el ejercicio 2018.
Dos motivos principales justifican la emigración de los y las ciudadanas de
Laudio: en primer lugar, la falta de nuevas promociones urbanísticas, en la
medida en que no se ha construido ninguna nueva promoción inmobiliaria desde
el ejercicio 2015 en el término municipal, y, en segundo lugar, los elevados
precios del alquiler en Laudio, puntos que se analizarán a continuación.

La población de Laudio muestra un carácter envejecido, y la
población de mayores de 65 años supera en más de 7 puntos
porcentuales a la población joven
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La pérdida de habitantes en
Laudio en el período mencionado
se contrapone con el crecimiento
en
el
mismo
período
de
habitantes del valle de Ayala.
Esta evolución demográfica de la
comarca a la que pertenece el
municipio de Laudio, confirma
que muchas de las personas que
han emigrado desde el municipio
de Laudio, lo han hecho a
municipios de la comarca.

Evolución de habitantes del valle de
Ayala (2015-2019)
CAGR
+0,2%

Fuente: Eustat

Otros municipios de la comarca ofrecen, por lo general, una alternativa de
vivienda a un precio inferior, en el área geográfica de influencia del municipio
de Laudio, siendo este el municipio tractor del desarrollo económico comarcal.

1.3 Inmigración joven en Laudio
La población extranjera representa en la actualidad el 6,94% de la población
total del municipio de Laudio. Esta población puede diseminarse en 4 grupos
principales teniendo en cuenta su origen: magrebíes, latinos/as, inmigrantes
procedentes de la Unión Europea y del resto de geografías.
Realizando una observación histórica, cabe apuntar que los saldos migratorios
negativos de anteriores ejercicios han sido superados, y que en la
actualidad Laudio cuenta con un saldo migratorio externo del 1,21%.
Asimismo, cabe mencionar, que en el 2018, el 88,51% de los y las inmigrantes
provinieron de fuera de la Unión Europea.
Al analizar el género de los y las migrantes del municipio de Laudio podemos
observar que se da una situación de práctica paridad de género entre los
mismos, siendo el 53,92% mujeres y el 46,08% hombres.
Puede observarse por lo tanto, que los datos del municipio de Laudio siguen la
tendencia del total de la CAPV, donde la población extranjera total representa
el 7,6% de la sociedad. Estos datos nos permiten cifrar la población inmigrante
joven de Laudio en una tasa de alrededor del 11,23%.

• Gran parte de la población de Laudio ha emigrado a otros
pueblos de la comarca de Aiaraldea
• La mayoría de los y las inmigrantes jóvenes de Laudio
provienen de fuera de la UE
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2. Análisis Económico-empresarial
El análisis económico empresarial medirá las principales magnitudes económicas de
Laudio, y realizará un estudio sobre la composición del PIB municipal, para medir el
peso de cada sector económico en el municipio.

2.1 Distribución de la actividad económica y el empleo por sectores
La principal actividad económica del municipio de Laudio es la del sector
terciario o sector servicios. Este sector representa en la actualidad el 57,8%
del PIB del municipio de Laudio, y ha sido el sector de mayor aportación al PIB de
Laudio desde, al menos, el 2012.
Un análisis más exhaustivo del sector servicios nos muestra una predominación
de las actividades ligadas al sector comercio, hostelería y transporte.
Composición del PIB de Laudio por sectores, composición del
sector servicios en el PIB de Laudio (2019)

Fuente: Eustat

El segundo sector de mayor peso en el PIB es el sector industrial y energético, el
cual representa el 37,70% del PIB del municipio de Laudio. La comparativa de este
dato frente al mismo dato a nivel de la CAV, nos muestra que la economía de Laudio
es una economía altamente industrializada. Muestra de ello, Laudio cuenta con
empresas tractoras del sector industrial vasco como Guardian, Vidrala, Envases
Metalúrgicos, Tubos Reunidos y Tubacex, entre otras.
El sector primario y el sector de la construcción sin embargo obtienen una
representación ligeramente inferior a la tendencia mostrada en Euskadi.
Al realizar un análisis similar en
parámetros de empleo, podemos
observar que la representación
del sector servicios es aún
mayor.

Distribución del empleo por sectores en Laudio
(2019)

Así, el sector servicios aporta el
65,04% de los empleos en primer
lugar, frente al 29,92% del sector
industrial. Una vez más, la tasa
de empleo del sector industrial es
superior a la media vasca de
empleos
creados
por
dicho
sector, lo que corrobora el peso
Fuente: Eustat
específico industrial de la
economía de Laudio.
En conclusión, nos encontramos ante una economía donde prevalece el tercer
sector, pero en la que el peso del sector industrial es muy relevante, y es a su vez
una de las causas de crecimiento del tercer sector (empresas de servicios ligadas al
sector industrial).
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2.2 Principales cifras económicas y de empleo
En primer lugar, y como cifra económica habitual de referencia, debemos mencionar
que el PIB per cápita del municipio de Laudio es de 33.516,7 euros, el cual es
ligeramente superior al PIB per cápita de Euskadi, el cual se sitúa en 33.223 euros.
Asimismo, la renta personal media de las personas mayores de edad se sitúa en los
19.052 € anuales, frente a la media de 21.083 € a nivel autonómico. Estos datos
denotan una alta producción económica en el municipio que no se ve reflejada
en el nivel salarial de sus habitantes.
Los datos de empleo muestran un paro del 9,79% para el ejercicio 2018. Esta
tasa es muy similar a la tasa de paro que registra Euskadi, la cual se sitúa en el
9,3%. Podemos observar asimismo, que esta tasa de paro es mayor entre las
mujeres, 11,39% que en los hombres ,8,22%, señal de la disparidad existente en
el mercado laboral.
Si ponemos el foco en el colectivo joven, podemos observar que la tasa de
ocupación juvenil es del 23,41% en la actualidad entre el colectivo de 16 a 24
años del municipio de Laudio. Esta tasa ha aumentado en 5 puntos porcentuales
desde el año 2015, señal del crecimiento producido en el empleo del colectivo
de jóvenes de 16 a 24 años en Laudio.
Estructuración del empleo por categoría

El
análisis
del
empleo
por
profesional en Laudio (2018)
categorías profesionales denota una
distribución homogeneizada de
las categorías profesionales en
el municipio de Laudio. La categoría
principal es la de oficiales de
producción, siendo estas la base
del
sistema
productivo
del
municipio de Laudio. Al realizar un
análisis de los contratos laborales
Fuente:Udalmap
firmados, podemos observar que se
han registrado 477,63 nuevos contratos laborales en Laudio por cada 1000
habitantes. Pese al alto nivel de contratación, debe mencionarse que tan solo el
4,77% de los contratos fueron de carácter indefinido.
Una observación de la temporalidad del mercado laboral de Laudio demuestra que
la contratación juvenil sufre de menor temporalidad, rompiendo así el
municipio de Laudio con la tendencia global de temporalidad en el empleo
juvenil. En ese sentido, el 31,16% de los contratos laborales de menores de 30
años son indefinidos, aumentando en 4 puntos porcentuales el número de
contratos del ejercicio anterior.
El estudio del origen de la creación de empleo del municipio de Laudio indica que
la mayoría de las contrataciones provienen de microempresas. En la
actualidad, el 31,03% de los nuevos contratos provienen de empresas que
cuentan con entre 0 y 9 empleados/as en su plantilla.
Finalmente, los datos relativos al emprendimiento demuestran que el
emprendimiento no es una alternativa real de empleo para la juventud del
municipio. Asimismo, destaca el dato de creación de nuevas empresas, en la
actualidad se crean 3,74 nuevos establecimientos por cada 1.000
habitantes. Esta tasa de creación de comercios es insuficiente para hacer frente a
la perdida de comercios provocada por la crisis.
• La economía de Laudio muestra un carácter industrializado,
y de una cualificación media-alta
• La temporalidad juvenil en Laudio es inferior a la de la
media de Euskadi
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3. Formación y educación
Este apartado analizará el nivel general de estudios de la juventud de Laudio, así
como los principales aspectos de la oferta formativa del municipio. Asimismo, se
medirá la existencia de una relación entre la oferta educativa y la demanda laboral,
principalmente en la formación profesional.

3.1 Nivel de estudios de la juventud en Laudio
Los datos relativos al nivel de
estudios del municipio de Laudio
muestran que los dos principales
segmentos son el de aquellas
personas con estudios primarios,
y el de personas con un nivel de
estudios profesionales, seguido
por los estudios secundarios.
Asimismo, destaca el crecimiento
que se ha dado en el ámbito de
los estudios superiores, el cual
lleva en crecimiento desde que
existen registros, y representa en
la actualidad el 13,73% de los y las
habitantes de Laudio.

Estructuración de la sociedad de Laudio
por nivel de estudios (2018)

Fuente: eustat

En la actualidad, una vez concluidos los estudios obligatorios, en el municipio de
Laudio pueden realizarse estudios de formación profesional media,
bachillerato o formación profesional (en adelante FP) superior.
Del análisis de la oferta educativa superior del municipio, en definitiva, de la oferta
de formación profesional superior del municipio, pueden extraerse dos principales
conclusiones:
La adaptación de la oferta formativa a las necesidades específicas del
mercado laboral de Laudio. En ese sentido, destaca la existencia de los
grados tanto medios como superiores relacionados con el ámbito
industrial, los cuales se adecúan a las demandas del tejido industrial del
municipio. Así, destacan las formaciones en mecatrónica industrial,
automatización y robótica, y el de programación para la producción en la
fabricación mecánica.
La diseminación por géneros entre el alumnado. Los grados
formativos ligados a un rol de género concreto siguen obteniendo
alumnos y alumnas mayoritariamente de dicho género. En este sentido
debe mencionarse que el 100% del alumnado de formación en estética y
cosmética son mujeres, y el alumnado de la formación básica en
peluquería también (exceptuando dos alumnos masculinos).
• La mayoría de los y las jóvenes de Laudio opta por continuar
con sus estudios una vez terminada la enseñanza
obligatoria
• Los roles de género están muy presentes a la hora de
decidir que estudios cursar en el municipio
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3.2 Principales estudios realizados en el municipio
En la actualidad, prácticamente la totalidad de los y las jóvenes del municipio
continúa con sus estudios una vez finalizada la enseñanza obligatoria.
Muestra del aumento de los y las estudiantes que optan por desarrollar sus
conocimientos académicos, podemos observar el aumento en la tasa de personas
de Laudio que han cursado estudios universitarios durante los últimos 10 años.
Tal y como puede observarse en el gráfico adjunto el número de estudiantes
universitarios/as en Laudio, ha aumentado constantemente desde el año 1996,
superando en más de 3 veces la cifra inicial en la actualidad.
Porcentaje de personas de más de 10 años con estudios
universitarios en el municipio de Laudio (1996-2018)
CAGR
+25%

Fuente: udalmap

Al realizar el mismo análisis en el ámbito de los estudios profesionales podemos
observar una tendencia de aumento, aunque de una magnitud menor. La
interpretación de estos datos de forma conjunta indica que la mayoría de la
juventud del municipio opta en la actualidad por realizar estudios
superiores, bien profesionales o universitarios, y que estos últimos han sido
la opción preferente entre los, y principalmente las, jóvenes del municipio
durante los últimos ejercicios.
En el caso de los y las jóvenes de menor edad, la principal opción de estudios es
la del bachillerato. El municipio de Laudio cuenta con todas las modalidades
de bachillerato regladas en el sistema de enseñanza vasco. La rama de
bachillerato que cuenta con más estudiantes es la científica, y la que obtiene
menos es el bachillerato en artes.
El análisis demográfico del alumnado de bachillerato nos muestra que se da una
situación de práctica paridad en el comienzo de las ramas científicas y de
humanidades, mientras que en el bachiller artístico destaca la feminización,
siendo más del 90% de las estudiantes mujeres.
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En cuanto al compromiso de los y las jóvenes de Laudio una vez matriculados en
algunos de los centros del municipio, se observa un problema grave de
absentismo y abandono. Esto es más notorio en el caso de los grados de FP
más solicitados, como el de Mecatrónica Industrial, cuya demanda deja a muchos
potenciales estudiantes fuera, y de los/as que acceden, se registran tasas de
abandono del 70%, por lo que el potencial formativo del municipio está muy
infrautilizado.
Finalmente, en el ámbito de la educación no reglada se detectan dos principales
retos. En primer lugar, la ausencia de oferta en competencias concretas
como las competencias digitales, afectivo-sexuales etc. En segundo lugar, la
provisión de algunas de estas actividades (música, artes escénicas…) se da sólo a
través del sector privado o a través del asociacionismo, lo que dificulta el
acceso de determinados colectivos a este tipo de enseñanza.
• La educación no reglada no queda garantizada para la
juventud de Laudio
• Se detecta un mayor nivel de absentismo en los grados de
formación profesional de mayor demanda
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4. Emancipación, vivienda y urbanismo
4.1 Principales opciones de emancipación en el municipio de Laudio
La principal percepción de agentes y ciudadanos o ciudadanas que han participado
en las actividades participativas previstas en el marco de la elaboración de este
plan es la de un elevado precio en el mercado inmobiliario de Laudio. En ese
sentido, el precio de la vivienda en el municipio de Laudio se fija en la actualidad
en una media de 1.930,20 €/m2. Este precio supera por 200 €/metro
cuadrado el precio medio de la comarca de Aiaraldea.
Otro de los problemas identificados por los y las agentes que han participado en el
proyecto, es la falta de nuevas promociones urbanísticas en el municipio.
En este sentido, destaca que en la actualidad el 33,41% de las viviendas del
municipio cuentan con más de 50 años de antigüedad.
Asimismo, debe mencionarse la falta de protección social para el acceso a la
vivienda en Laudio. Destaca que en los últimos 5 años no se han adjudicado
viviendas de protección oficial, al igual que no se ha construido ninguna durante
los últimos 4 ejercicios. En el ámbito del alquiler, Laudio lidera el ranking de
precios del alquiler de la comarca de Aiaraldea, ligado principalmente con el
número de viviendas familiares desocupadas, cifra que ha aumentado en los
últimos 10 años en 5 puntos porcentuales sobre el total de las viviendas del
municipio.
En conclusión, se corrobora la percepción generalizada sobre la vivienda,
tanto sobre los elevados precios del alquiler como de los precios de venta,
así como sobre la falta de nuevas promociones urbanísticas. Esta situación
dificulta, junto con la falta de ayudas de carácter social, la emancipación
juvenil dentro del municipio de Laudio.
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5. Cultura y deporte
En el ámbito de la cultura y el deporte, se analizarán los principales aspectos de la
oferta y demanda cultural tanto de la cultura como del deporte en Laudio.

5.1 Conocimiento y uso del euskera
El ámbito del euskera en el municipio de Laudio merece, en primer lugar, una
mención especial a los grandes avances realizados en el ámbito del
conocimiento y uso del euskera en el municipio, desde la creación de la
área municipal de euskera. En ese sentido, destaca el crecimiento de 28 puntos
porcentuales que se ha dado en aquellas personas que emplean de forma
igualitaria el euskera y el castellano en su día a día desde el año 1981.
En adición, el porcentaje de la ciudadanía de Laudio que emplea el castellano de
forma preferente, pero que también emplea el euskera ha aumentado en
14,4 puntos porcentuales en los últimos 40 años.
En consecuencia, la reducción a la mitad en la ciudadanía de Laudio que solo
emplea el castellano en su día a día demuestra el crecimiento que ha obtenido
el euskera en este municipio y el compromiso de su ciudadanía con esta
lengua.
Asimismo, debe mencionarse que en la actualidad toda la enseñanza obligatoria
del municipio se oferta única y exclusivamente en modelo D, modelo integro
en euskera, lo cual asegura el futuro uso y conocimiento del euskera en el
municipio.

5.2 Demanda y oferta cultural de Laudio
En el ámbito de la oferta cultural de Laudio, tal y como se ha mencionado en el
apartado educativo, la principal oferta viene de mano del sector privado o
del asociacionismo. En ese sentido se han detectado los grupos o agentes
privados como principales agentes de la oferta cultural del municipio de Laudio:
• 3 grupos de euskal dantza
• 3 grupos de coral del municipio de Laudio
•

Escuela de música en el municipio de Laudio

• Compañía de teatro
• Asociaciones musicales
Mas allá de esta oferta privada o asociacional, el Ayuntamiento de Laudio
juega un rol de actor principal en la oferta cultural del municipio. Destacan
en la oferta realizada por el Ayuntamiento, la organización de conciertos, charlas y
talleres. Asimismo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el proyecto de
renovación de la biblioteca, donde se adecuarán las instalaciones a través de la
construcción de un edificio con aulas de estudio para jóvenes.
La conclusión principal de este análisis de la demanda cultural en el municipio de
Laudio se traduce en que la oferta es insuficiente. Tras el análisis de las
aportaciones realizadas por agentes y ciudadanos o ciudadanas que han
participado en la elaboración de este plan, se identifican las siguientes carencias
en la oferta cultural de Laudio:
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• Falta de locales para ensayos de música de grupos locales
• Ampliación del horario de la biblioteca en época de exámenes
• Oferta municipal para la realización de estudios musicales, tratando de
evitar los desplazamientos a municipios de la comarca o a Bilbao.
• Adaptación de las charlas o eventos a los intereses de la juventud del
municipio (redes sociales, internet, etc.)

5.3 Oferta deportiva en el municipio
El análisis de la oferta deportiva del municipio de Laudio indica en primera
instancia, que la oferta deportiva municipal es muy amplia y cubre, de
forma general, la demanda del municipio.
En cuanto al compromiso competitivo en estos deportes, destaca el alto nivel
de federación de los deportes practicados en el municipio. Mas allá del dominio
del futbol en el número de licencias, destaca el elevado número de licencias,
en comparativa con pueblos de similar tamaño y del entorno, en deportes como el
baloncesto, balonmano y el hockey.
En cuanto a las instalaciones deportivas se refiere, el Ayuntamiento garantiza, en
la medida de lo posible, la existencia de las instalaciones necesarias para la
práctica de las demandas deportivas del municipio.
Destaca en este ámbito las peticiones que se han realizado en diversas ocasiones,
dando respuesta por parte del Ayuntamiento a las demandas con nuevas
instalaciones deportivas. Esta práctica acarrea un problema en diversas ocasiones,
debido a la temporalidad de determinados deportes, los cuales, una vez
transcurrido su periodo de popularidad dejan de practicarse y las instalaciones
dejan de ser de utilidad para el municipio.
El estado de situación de las instalaciones de Laudio plantea tres problemáticas
principales en la actualidad:
La falta de mantenimiento en determinadas instalaciones deportivas
como el frontón, la cancha de balonmano o la pista donde se práctica el
patinaje.
La imposibilidad de competir en dichas instalaciones de forma oficial por
no adecuarse a los estándares deportivos. Destacan en este sentido
la falta de metros para convertirse en reglamentarias tanto en las piscinas
como en la pista de atletismo.
Falta de conexión entre las instalaciones deportivas y los
diferentes barrios del municipio, lo que provoca que la ciudadanía que
habita zonas más alejadas de determinadas instalaciones deportivas
cuente con una problemática adicional para la práctica deportiva.
Asimismo, existe una problemática adicional en el ámbito deportivo municipal. La
demanda de los cursos deportivos ofrecidos en el polideportivo está
focalizada en determinados cursos concretos. Esta demanda focalizada
provoca que determinados cursos de los ofertados queden desiertos, mientras que
en otros existen grandes listas de espera.
Finalmente, la práctica del fitness en el municipio de Laudio está suplementada
por gimnasios privados junto con las salas polivalentes ofertadas en el
polideportivo municipal.
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• La oferta deportiva municipal satisface la mayoría de las
demandas, y es muy extensa en comparación con otros
municipios
• La oferta cultural se aleja de la demanda juvenil, y se
requieren mejores instalaciones en este ámbito
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6. Acción social e igualdad
Este ámbito se basará en el análisis de la igualdad de género, la cohesión social, y
las actitudes intolerantes hacia colectivos desfavorecidos o minoritarios.

6.1 Igualdad de género en la juventud de Laudio
El compromiso de las mujeres jóvenes de Laudio con respecto a la igualdad de
género ha aumentado notoriamente en los últimos años. En este sentido, destaca el
éxito de los talleres municipales desarrollados en materia de igualdad, especialmente
los talleres de autodefensa feminista, los cuales cuentan con una alta
participación de chicas jóvenes. Asimismo, Laudio cuenta en la actualidad con un
grupo feminista en el cual la participación juvenil es destacada.
En el ámbito educativo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto pionero
en el que segregando al alumnado por sexo, se han dado dos formaciones
específicas en paralelo; un taller de autodefensa feminista para las chicas, y
otro taller sobre masculinidades para los chicos. Además son años ya los que
se están llevando a cabo en los centros escolares talleres para fomentar el
respeto, la diversidad y la libertad en las relaciones de pareja entre chicos y
chicas jóvenes. Junto con el impulso del programa de Beldur Barik para
prevenir la violencia sexista entre la juventud. Ambas iniciativas promueven
reflexiones y debates críticos para avanzar en la transformación de una
sociedad machista por una sociedad igualitaria.
La percepción generalizada de las y los agentes que han participado en el marco de
trabajo de este plan estratégico, es la de que la juventud del municipio de Laudio
muestra un gran compromiso con erradicar la desigualdad de genero, y su
compromiso en esta materia va en aumento con el paso del tiempo.

6.2 Cohesión Social
Laudio ha avanzado de
forma positiva en el
ámbito de la cohesión
social durante los últimos
años, tal y como muestra el
gráfico sobre perceptores de
la renta de garantías de
ingreso.
El
número
de
personas perceptoras ha
descendido en 8 puntos
durante los últimos 4 años,
lo que muestra una mayor
independencia económica
entre los ciudadanos/as
más
necesitados
de
Laudio.

Perceptores de RGI en Laudio por cada 1000
habitantes (2014-2018)
CAGR
-6%

Fuente: udalmap

Asimismo el análisis presupuestario del Ayuntamiento de Laudio muestra un
aumento del compromiso del consistorio hacia la cohesión social del municipio. En
este sentido, en la actualidad, el área de Bienestar Social, Salud y
Cooperación del Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 1.373.377
€.
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Finalmente, el compromiso para con la cohesión social, lo es también en los casos
de mayor necesidad. En este sentido, el Ayuntamiento ha aumentado el número
de unidades convencionales perceptoras de Ayudas de Emergencia Social,
ofreciendo una cobertura mayor a su ciudadanía.
• La juventud de Laudio muestra un alto compromiso en
materia de igualdad
• Laudio es un pueblo en el que la cohesión social aumenta
año a año, y el Ayuntamiento continúa invirtiendo en ello

6.3 Racismo, homofobia o tratos vejatorios en el municipio de Laudio
La
en
se
de

ciudadanía de Laudio, bajo el criterio de los y las agentes que han participado
la elaboración de este plan, es una sociedad plural y abierta, en la que no
detecta un problema general de racismo u homofobia, ni ninguna otra actitud
intolerancia hacia los colectivos desfavorecidos.

Con la intención de mantener esta actitud positiva, el Ayuntamiento muestra un
compromiso en materia de sensibilización y prevención frente a este tipo de
actitudes. En el marco de este compromiso, destacan dos acciones en la lucha
contra la homofobia:
Campañas anuales contra la homofobia para promover el respeto
a la diversidad a través de concursos, señaléticas, colocación de
la bandera del orgullo, iluminación de la fachada, declaraciones
institucionales, etc.
El intento de creación por parte de chicos y chicas jóvenes de la
primera asociación LGTBI en el municipio, Laudio Harro
En el ámbito del racismo, el Ayuntamiento muestra también un alto compromiso,
y organiza actividades para concienciar a la sociedad entre las que destacan el
programa de encuentros Bizilagunak, para acabar con el racismo en toda la
comarca de Aiaraldea, poniendo en contacto al colectivo de inmigrantes con
diferentes agentes de la sociedad, entre otros.
En resumen, pese al esfuerzo por parte de las instituciones y de la concienciación
ciudadana es un ámbito en el que se sigue trabajando en aras de erradicar
por completo estas actitudes.
• El Ayuntamiento trabaja por erradicar cualquier tipo de
actitud intolerante desde una perspectiva coeducativa entre
jóvenes
• La aparición de una asociación LGTBIQ
compromiso del municipio para con este colectivo

muestra

el
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7. Salud
En este apartado, se tratarán las principales tendencias que aplican a la salud de la
juventud, entre las cuales destacan el consumo de sustancias nocivas, y las
adicciones sin sustancia.

7.1 Consumo de sustancias nocivas para la salud en la juventud de Laudio
El análisis del consumo de drogas entre la juventud de Laudio se realizará
analizando en primer lugar el consumo de drogas legales (alcohol y tabaco)
entre la juventud de Laudio.
En la actualidad, la media de edad con la que se accede al tabaco por primera
vez se sitúa en los 15 años, mientras que la del alcohol cae ligeramente por
debajo de los 14.
Dejando a un lado las edades con las que se accede por primera vez a estas
drogas, destaca el dato que cifra en 70,3% los y las jóvenes de entre 17 y 20
años del municipio de Laudio hayan probado el tabaco, y el 93,8%, el
alcohol.
Asimismo, en el ámbito del alcohol, cabe destacar que se ha tenido que intervenir
en casos aislados de problemas graves relacionados con el consumo de
alcohol entre menores.
Al abordar el consumo de sustancias estupefacientes ilegales, los agentes
entrevistados detectan que la principal droga consumida en el municipio es el
cannabis, respecto al cual se detectan los siguientes datos:
La edad media de primer contacto con el cannabis se sitúa en los 14
años
En la juventud que no cursa estudios y entre las personas de menor
desarrollo académico se detecta un consumo generalizado en descansos
y previo inicio de las clases
El consumo está focalizado, entre los y las jóvenes, en zonas aisladas,
como parques o pórticos
La media de edad del primer contacto con sustancias estupefacientes es muy
similar a la media de edad media en Euskadi, pese a lo cual, los y las agentes
entrevistadas califican como peligrosos y excesivos los niveles actuales de
consumo indican que estos han aumentado en los últimos años.
Este análisis indica también que el speed se ha introducido como droga popular
entre la juventud de Laudio, en franjas de edad mayores, a partir de los 19 años
aproximadamente. El consumo de esta droga se vincula principalmente a la noche
y los ambientes festivos.
En resumen, el principal reto en cuanto al consumo de drogas se refiere, es la
necesidad de actuación frente a la normalización del consumo del
cannabis en el colectivo joven así como frente al alcohol y tabaco.
• El cannabis es la droga ilegal más popular en la juventud
de Laudio, y su consumo ha aumentado en los últimos años
• Pese a que se ha erradicado el consumo de drogas de mayor
impacto, destaca el repunte del consumo de speed
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7.2 Adicciones sin sustancia
La popularidad de las nuevas tecnologías, junto con el aumento en la accesibilidad
a internet a través de los dispositivos móviles, ha provocado la aparición de
nuevas adicciones, que afectan especialmente a la juventud. Dos de esas
nuevas adicciones son objeto de este análisis, las redes sociales, y el juego.
El análisis del uso de redes sociales entre los y las jóvenes de Laudio, muestra que
prácticamente la totalidad del colectivo joven del municipio emplean al menos
una red social a diario. Asimismo, se han detectado casos de adicciones
severas a las redes sociales que han requerido de una intervención directa en
los centros escolares. Con el objetivo de hacer frente a esta situación destaca la
campaña puesta en marcha por parte del Ayuntamiento, en la que
expertos/as en la materia trataron con los y las jóvenes el uso correcto y
responsable de las redes.
En el ámbito del juego, la problemática es dual. Por una parte, las casas de
apuesta en línea han facilitado el acceso a la juventud, especialmente varones,
al mundo de las apuestas deportivas y de los juegos de azar desde sus
dispositivos móviles. Asimismo, los y las agentes entrevistados detectan que
varios locales del municipio se muestran pasivos ante la juventud, de nuevo
generalmente varones, que realizan apuestas en los dispositivos propiedad del
local. Los datos más recientes, muestran que más del 30% del total de los y las
jóvenes del municipio han realizado alguna vez apuestas deportivas.
En consecuencia, hacer frente a las adicciones sin sustancia se ha convertido en la
actualidad en uno de los retos principales de la juventud de Laudio, el cual debe
abordarse mediante una labor pedagógica y de intervención en los casos
que así lo requieran.

7.3 Relaciones afectivo-sexuales
Los y las agentes entrevistados destacan principalmente una preocupación en las
relaciones afectivo sexuales, ligada a la disminución en el uso del
preservativo en las relaciones sexuales entre jóvenes. Esta tendencia
generalizada en la juventud de Euskadi ha tratado de ser paliada a través del
diferentes campañas.
La adolescencia es un momento vital en el que se dan mayores problemas de
regulación emocional, búsqueda de novedades, alto deseo de gratificación y con
ello alta preferencia por la recompensa inmediata, pero también nos ofrece una
segunda oportunidad para remodelar de manera profunda la estructura y función
del cerebro de cada joven, es un momento importante para incidir en ciertos
valores como la equidad, el respeto, la diversidad, etc.
Se pretende contribuir y dotar al alumnado de claves e instrumentos hacia la
construcción de su día a día (cambios evolutivos, identidad, deseos,
autoestima,…,), desde un trabajo personal en el cambio de actitudes e incidiendo
en que el respeto y la equidad sea la base de sus relaciones interpersonales: de
pareja, familiares, de amistad, etc.
• Existe una tendencia al juego entre determinados jóvenes
varones del municipio, mostrando nuevos patrones de adicción
• La concienciación frente a las ETS ha disminuido entre los y
las jóvenes en los últimos años
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Asimismo, viendo el constante descenso que se da en la edad media con la que los
y las jóvenes mantienen en su primera relación sexual desde el Ayuntamiento se
han impulsado campañas de educación sexual, y campañas de intervención
directa mediante el reparto de preservativos y folletos informativos en
ambientes festivos. En el ámbito educativo, destacan las campañas de educación
elaboradas en centros educativos, por el Ayuntamiento y por la asociación
Sidalava.
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8. Ocio
El apartado de ocio tratará las principales opciones de ocio que emplean los y las
jóvenes de Laudio. Asimismo, se analizará el modelo festivo del municipio.

8.1 Las lonjas como alternativa de ocio de la juventud del municipio
En la actualidad, una opción de ocio relevante para los y las jóvenes de
entre 16 y 30 años es acceder a un local juvenil en Laudio. Destaca en este
sentido el compromiso mostrado por el Ayuntamiento, para normalizar esta
situación, a través del programa Lonjakidetza.

8.2 Fiestas patronales
Los y las agentes entrevistados/as mencionan que la participación de la juventud
en las fiestas municipales es elevada. No obstante, pese al impulso que el
Ayuntamiento trata de dar a las fiestas municipales, se considera que la
participación de la juventud en la comisión de fiestas es muy reducida.
Esta reducción viene motivada principalmente por la doble programación que
existe entre la Comisión de Txosnas y el Ayuntamiento, siendo los y las
jóvenes propensos a participar más activamente en la organización de la primera.
Debemos tener en cuenta, que las fiestas de Laudio basan su modelo en grupos o
cuadrillas organizadas, y centran su actividad principalmente en diferentes eventos
gastronómicos. En ese sentido, se considera que las fiestas tienen un modelo
definido, y la juventud participa en el mismo.
En consecuencia, la juventud de Laudio participa activamente en las fiestas del
municipio, y comparte el modelo de las mismas, pese a no hacerlo tanto en su
organización. Pese a este éxito, debe mencionarse que la mayoría del
presupuesto municipal se destina al gasto de comida y bebida.
Las fiestas constituyen un momento apropiado de cara a construir un modelo
social igualitario, seguro y libre de actuaciones machistas, tal y como viene
recogido en el “Protocolo local de actuación ante las agresiones machistas
que se producen en espacios de ocio y/o festivos en el municipio de
Laudio”.
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8.3 Oferta municipal
Más allá de la alternativa de las lonjas como herramienta de ocio, y el programa
festivo de Laudio, deben mencionarse las diferentes actividades que el
Ayuntamiento oferta para dar respuesta al ocio juvenil. Esta oferta de ocio tiene
por objetivo otorgar a la juventud diferentes alternativas de ocio saludable
o cultural, que permita así el desarrollo de los y las jóvenes y su personalidad
mediante diferentes actividades. En este marco, destacan las siguientes
actividades impulsadas desde el Ayuntamiento:
• Gazteleku. Se trata de un espacio educativo para jóvenes de entre 10 y 16
años, en el que se les ofrece información que puede resultarles de interés,
así como un espacio común para disfrutar de actividades como el pin pon,
juegos de mesa o diferentes talleres.
• Cursos de cocina y nutrición que garanticen un correcto desarrollo de los
conocimientos en nutrición saludable entre los y las jóvenes.
• Cursos de robótica, para desarrollar las competencias tecnológicas que el
futuro exigirá a la juventud.
• Aula para reproducciones cinematográficas, donde se emiten películas y
documentales que resulten de interés para el colectivo joven.
• Actividades específicas en épocas de verano, vacaciones y navidad.
El Ayuntamiento, adicionalmente colabora en la organización y patrocinio de
actividades deportivas extraescolares que se imparten en los centros educativos
del municipio.
• Las lonjas son una alternativa de ocio juvenil en Laudio, y
se busca integrar la misma mediante una correcta relación
vecinal
• El programa de fiestas de Laudio requiere una mayor
participación juvenil en su elaboración, y una transformación
hacia un modelo de fiestas más participativo
• El Ayuntamiento trata de ofrecer alternativas de ocio
saludable y formativo
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Comunicación Ayuntamiento-Juventud
Una vez realizado el análisis completo, y como consecuencia de las diferentes
dinámicas participativas, debe mencionarse una conclusión transversal sobre la
comunicación entre la juventud y el Ayuntamiento de Laudio.
Existe una necesidad de mejorar la comunicación entre la entidad municipal y
la juventud y sus diferentes colectivos. Esta comunicación debe asumirse como
una tendencia transversal que rija la totalidad del presente plan de juventud, ya
que la misma será necesaria para el correcto funcionamiento del plan, y la
medición de su impacto.
Esta materia debe ser abordada por el Ayuntamiento, mediante un plan de
comunicación integral, que realice un enfoque específico hacia la comunicación
juvenil en algún apartado, en el que se recomienda emplear técnicas de
comunicación mediante redes sociales, canales telemáticos, o cualesquiera
otros medios de comunicación populares en la juventud. Asimismo, el
Ayuntamiento debe ofertar una vía de comunicación y sugerencia directa con
el colectivo joven y las diferentes asociaciones que los representan, con el
objetivo de amenizar la relación entre los mismos.
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Principales retos para la juventud de Laudio
Como consecuencia del análisis externo de la juventud e interno de la juventud
de Laudio, y tras realizar una puesta en común de los diferentes resultados
obtenidos a través del taller WOKA celebrado en Laudio, se han asentado las
bases para la elaboración y definición de los principales retos para la
juventud de Laudio.
A continuación, se recogen los principales retos de la juventud clasificados por las
áreas que compondrán el esquema principal del II Plan Joven de Laudio:

ÁREA
Empleo

Vivienda

Salud

RETOS
•

Facilitar primeras experiencias laborales para jóvenes del
municipio en las empresas de Laudio y en sus instituciones.

•

Facilitar el acceso a la vivienda privada a través de programas
de alquiler social y a la adquisición de las mismas mediante
sistemas de protección oficial.

•
•

Continuar ofreciendo formación en educación sexual.
Prevenir a la juventud del consumo de drogas legales e
ilegales y adicciones sin sustancia retrasando la edad de inicio
en el consumo
Reforzar el ocio saludable

•

•

Igualdad

Consumo
responsable y
sostenibilidad

•

•
•

•

Ocio, cultura y
deporte

Euskera

•
•

•
•

Crear mecanismos de cohesión entre las asociaciones
feministas y pro LGTBI y el Ayuntamiento.
Promocionar las campañas en contra de las actitudes
intolerantes en el municipio entre la juventud.

Promocionar la movilidad sostenible dentro del municipio entre
la juventud.
Concienciar a la juventud en el consumo de productos de la
comarca.

Favorecer la convivencia vecinal con las lonjas e incrementar
las opciones de ocio saludable
Incrementar
las
capacidades
reglamentarias
de
las
instalaciones deportivas de Laudio.
Adaptar la oferta cultural municipal a las necesidades y
demandas juveniles.

Impulsar el uso del euskera en las actividades de ocio.
Facilitar el acceso a estudios supletorios de euskera para los y
las jóvenes migrantes.
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1. Introducción al plan estratégico 2021-2024
Partiendo del diagnóstico de situación actual de la juventud en Laudio
(considerando tanto aquellos ámbitos de relevancia a nivel interno como externo),
y tras el proceso de reflexión llevado a cabo, se ha diseñado una estrategia para
dar respuesta a los principales retos de futuro identificados.
Esta nueva estrategia joven de Laudio, como se irá detallando más adelante, se
basa en consolidar su contribución al desarrollo del proyecto de vida integral de la
juventud en el municipio, trabajando en diferentes aspectos clave.
Así, a continuación, se presentan los principales elementos que componen el II
Plan Joven de Laudio para el periodo 2021-2024:
Misión, visión y valores que rigen el II Plan Joven de Laudio:
se trata de las bases estratégicas que definen el objetivo
permanente del Plan y su razón de ser (misión), cómo desea
posicionarse el Ayuntamiento de Laudio en materia de juventud en
el marco temporal del Plan Estratégico para avanzar hacia el
cumplimiento del mismo (visión), y los principios y normas de
actuación que definen su cultura organizativa (valores).
Ejes, objetivos y líneas estratégicas a desarrollar para el
periodo 2021-2024: este apartado define los principales ejes de
trabajo del Ayuntamiento de Laudio en materia de juventud en el
periodo de referencia, así como los objetivos estratégicos y líneas
estratégicas a través de las cuales articular su actividad.

2. Misión, visión y valores del Plan estratégico
La misión, visión y valores del presente Plan suponen las bases de la reflexión
estratégica de la organización, constituyéndose como aquellos pilares sobre los
que sustentar las decisiones estratégicas que se tomen y las actuaciones a poner
en marcha en el periodo de 2020-2023.
Misión
Contribuir al desarrollo del proyecto vital integral de la juventud de
Laudio a través del diseño, desarrollo y ejecución de actuaciones
encaminadas a mejorar el entorno socioeconómico del municipio y a
que Laudio se posicione como un municipio atractivo para el colectivo
joven.
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Visión
La visión del Ayuntamiento de Laudio en materia de juventud se concreta en
posicionar Laudio como un municipio atractivo para el colectivo
joven, gracias a las oportunidades de emancipación y educación que el
entorno ofrece, así como debido a las múltiples opciones de ocio juvenil
ofertadas, resultando en un municipio joven y dinámico.
La visión del Ayuntamiento es doble, por un lado, entendiendo la
juventud como la etapa que comprende de los 14 a los 30 años de las
personas y por otro lado como proyecto vital integral del colectivo joven.

Valores

•

Compromiso con el entorno: orientación a la acción pública y a dar
respuesta a las necesidades reales de la juventud de Laudio, teniendo en
consideración la perspectiva de impacto en el entorno local de todas las
actuaciones y políticas desarrolladas por el Ayuntamiento de Laudio en
materia de juventud, fortaleciendo su vinculación con la juventud local y
convirtiéndose en un agente clave para el desarrollo vital integral de este
colectivo.

•

Participación ciudadana: involucrar a personas jóvenes en el diseño y
puesta en marcha del plan, así como a otros colectivos relacionados con
la juventud en el municipio, tratando de recoger el mayor número de
aportaciones y sensibilidades posibles al respecto.

•

Innovación: considerando la cartera de servicios ofertada desde el
Ayuntamiento en materia de juventud, uno de los valores del Plan es
realizar acciones novedosas e innovadoras que contribuyan al desarrollo
del entorno juvenil del municipio.

•

Igualdad de género: trabajo enfocado para incorporar la perspectiva
de género y equidad social, tanto en el documento, como en el desarrollo
de las actuaciones que se deriven de la aprobación del presente Plan.
Todas las políticas y acciones que se lleven a cabo deben de considerar
de manera sistemática las diferentes situaciones y consecuencias,
condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres,
incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las
desigualdades y promover la igualdad en todos los niveles y fases se
planificación, ejecución y evaluación.

•

Trabajo en red: la política municipal en materia de juventud, asi como
en otras materias, buscará crear sinergias de trabajo coordinado en el
propio Ayuntamiento.

•

Transversalidad: Respuesta integral a todas las necesidades del
colectivo joven en los diferentes ámbitos.
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3. Ejes, objetivos y líneas de actuación
Con los principios estratégicos del Ayuntamiento de Laudio en materia de
juventud traducidos en misión, visión y valores, en este apartado se presentan los
ejes y objetivos estratégicos en los que el Ayuntamiento de Laudio
fundamenta las diferentes líneas estratégicas que permiten operativizar las
áreas de trabajo en el horizonte temporal previsto por el II Plan Joven de Laudio
2020-2023.
En este sentido, el II Plan Joven de Laudio se constituye en torno a 6 grandes
ejes estratégicos, que de manera conjunta agrupan 13 objetivos y 24
líneas estratégicas de actuación.
Estas últimas agrupan los Proyectos y la Hoja de Ruta que definen los pasos a
tomar para el Ayuntamiento de Laudio en el periodo que comprende el Plan.

3.1. Ejes estratégicos
Partiendo de la reflexión estratégica realizada para la definición de los principios
estratégicos que guíen las actuaciones del Ayuntamiento de Laudio en materia de
juventud, se ha procedido a formular los ejes estratégicos de la manera que sigue
a continuación:

Eje 1. Emancipación
y vivienda

La emancipación y autonomía del colectivo joven son dos
pilares fundamentales para garantizar el correcto
desarrollo personal de la juventud. Para ello, este plan
joven prevé trabajar este eje en tres áreas principales, el
empleo, la vivienda y la formación.

Eje 2. Bienestar y
vida saludable

La salud en la juventud definirá la relación del colectivo
joven con la vida adulta. Para ello, este plan definirá
diferentes acciones relacionadas con la prevención de las
adicciones y los hábitos de vida saludables.

Eje 3. Igualdad e
inclusión social

La lucha por la igualdad de género es una de las
principales proclamaciones realizadas por la juventud
vasca. Asimismo, y habida cuenta de la tasa de pobreza
en la juventud vasca, este plan ofrecerá diversas
respuestas a estas situaciones.

Eje 4. Sostenibilidad
y consumo
responsable

El consenso generalizado en la juventud sobre la
necesidad de fomentar e impulsar acciones contra el
cambio climático y en favor del desarrollo sostenible
demanda desarrollar este eje mediante acciones que
impulsen nuevos patrones de consumo y responsabilidad
energética.

La práctica deportiva y el consumo cultural son dos de las
actividades más positivas para la juventud y su
desarrollo. Por ello, se ha concebido este eje estratégico,
Eje 5. Actividad física y que fomente ambos ejes en la juventud.
consumo cultural

Eje 6. Euskera

El euskera es la lengua vehicular en el desarrollo
académico de la juventud de Laudio, pero debe
fomentarse como lengua propia del colectivo joven del
municipio, para permitir su uso normalizado y
promocionar el patrimonio cultural de Euskadi.
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3.2. Objetivos estratégicos
A continuación, se detallan los objetivos estratégicos que conforman los 6 ejes
identificados:
Eje 1. Emancipación y vivienda

1.1. Facilitar el
tránsito del ámbito
educativo al laboral

La inclusión de los y las jóvenes en el mercado laboral exige
la formulación de herramientas que permitan un primer
contacto con el mundo laboral, así como el reciclaje
formativo de la juventud que se encuentre en una situación
de desempleo, más aun teniendo en consideración el efecto
y consecuencias de la COVID19.

1.2. Promover la
emancipación del
hogar juvenil

La obtención de una vivienda propia es uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo pleno de la juventud. Para
ello, se emplearán diversas políticas de vivienda pública y
promoción del alquiler.

1.3. Inclusión de los
y las jóvenes en
riesgo de exclusión

La educación será el vehículo principal que propone el
presente plan para la inclusión de los y las jóvenes que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad.

1.4. Educar en
valores

La transmisión de los valores de igualdad y democracia a la
juventud es uno de los puntos clave para el correcto
desarrollo de la juventud, y una de las garantías para la
sociedad del futuro.

Eje 2. Bienestar y vida saludable

2.1. Favorecer una
vida sexual sana

La prevención de riesgos y la promoción de la salud sexual
componen dos factores fundamentales para el desarrollo
pleno de la sexualidad y la afectividad entre la juventud.
Para ello, se realizarán labores educativas y de intervención
directa en el marco del presente plan.

2.2. Prevenir
comportamientos de
riesgo o adicción

Las adicciones tanto con como sin substancia, achacan
especialmente a la juventud debido a su menor desarrollo
personal y de madurez, por lo que este plan desarrollará
diferentes medidas de prevención y educación en esta
materia.

Eje 3. Igualdad e inclusión social
3.1. Avanzar en
igualdad de género

Una de las mayores proclamas en la juventud actual es la
del feminismo, por lo que este plan prevé diversas acciones
que permitan desarrollar una sociedad igualitaria y que
coordine a las asociaciones feministas con el Ayuntamiento.

3.2. Garantizar una
vida digna y plena

Las políticas de Acción Social del Ayuntamiento de Laudio
tienen por objetivo garantizar una vida digna y plena de la
sociedad de Laudio. Para ello, este plan prevé diferentes
acciones relacionadas con la inclusión de los y las jóvenes
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

3.3 Avanzar en la
consecución de
objetivos favorables
en el colectivo
LGTBIQ

Desde el Ayuntamiento de Laudio se prevé realizar acciones
encaminadas a la normalización y desarrollo de políticas de
igualdad con el colectivo LGTBIQ
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Eje 4. Sostenibilidad y consumo responsable
4.1. Promoción del
consumo sostenible

El Ayuntamiento impulsará con el objetivo de favorecer el
desarrollo económico sostenible, el consumo de productos
locales y el consumo responsable.

4.2. Favorecimiento
de la sostenibilidad
energética

El uso de fuentes energéticas renovables, y el consumo
energético sostenible son promocionados en este plan con
el objetivo de dar respuesta a la lucha contra el cambio
climático

Eje 5. Actividad física y consumo cultural
5.1. Promoción
cultural

La creación cultural y su consumo son promocionadas en el
presente plan debido a su carácter de desarrollo personal

5.2. Promoción de
hábitos deportivos

El deporte se presenta como la principal herramienta para la
promoción de la vida saludable en la juventud, el presente
plan lo promociona mediante la adecuación de las
instalaciones municipales.

Eje 6. Euskera
6.1. Promoción del
euskera

El II Plan Joven de Laudio promociona el euskera como
lengua de uso diario en la juventud, y en sus relaciones con
la administración, debido a su valor como patrimonio
cultural de Euskadi.

3.3. Líneas estratégicas
En el apartado siguiente se detallan las líneas estratégicas correspondientes a
cada objetivo:
Eje 1. Emancipación y vivienda
Objetivo estratégico

Líneas estratégicas

1.1. Facilitar el tránsito
del ámbito educativo al
laboral

1.1.1. Impulso de la contratación dual en el municipio
1.1.2. Promoción del emprendimiento juvenil con perspectiva de
genero

1.2. Promover la
emancipación del hogar
juvenil

1.2.2. Promoción de alquiler juvenil

1.3. Inclusión de los y las
jóvenes en riesgo de
exclusión

1.3.1. Programa para la mejora en la formación/cualificación con
perspectiva de género

1.4. Educar en valores

1.4.1. Educación contra las actitudes intolerantes
1.4.2. Educación en valores de igualdad

Eje 2. Bienestar y vida saludable
Objetivo estratégico

Líneas estratégicas

2.1. Favorecer una vida
sexual sana

2.1.1. Campañas de prevención de actitudes de riesgo en las
relaciones sexuales
2.2.1. Campañas de prevención de la adicción e impulso de un
consumo responsable desde la perspectiva de género

2.2. Prevenir
comportamientos de
riesgo o adicción

2.2.2. Campaña de prevención del consumo de drogas legales
desde la perspectiva de género
2.2.3. Campañas de prevención de las adicciones sin sustancia
desde la perspectiva de género
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Eje 3. Igualdad e inclusión social
Objetivo estratégico

Líneas estratégicas

3.1. Avanzar en
igualdad de género

3.1.1. Campañas en igualdad de género

3.2. Garantizar una
vida digna y plena

3.1.2. Educación en igualdad de género
3.2.1. Prevención de las actitudes intolerantes

Eje 4. Sostenibilidad y consumo responsable
Objetivo estratégico

Líneas estratégicas

4.1. Promoción del
consumo sostenible

4.1.1. Promoción del consumo de productos KM0

4.2. Favorecimiento de
la sostenibilidad
energética

4.2.1. Promoción del consumo energético responsable

Eje 5. Actividad física y consumo cultural
Objetivo estratégico

Líneas estratégicas

5.1. Promoción cultural

5.1.1. Adaptación de la oferta cultural a la demanda cultural
juvenil

5.2. Promoción de
hábitos deportivos

5.2.1. Elaboración de un plan global de mantenimiento de las
instalaciones

Eje 6. Euskera
Objetivo estratégico

Líneas estratégicas

6.1. Promoción del
euskera

6.1.1. Promoción de actividades de ocio ligadas al uso del euskera

A continuación se realizará un despliegue completo clasificado por los diferentes
ejes, en el que se desarrollarán las diferentes líneas estratégicas previstas para el
II Plan de Juventud de Laudio.
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Plan de
acción
2021-2024

68

El Plan de acción 2021-2024 muestra con un mayor detalle descriptivo cada una
de las líneas estratégicas, mediante sus correspondientes fichas. Finalmente, este
capitulo presenta una priorización y hoja de ruta para la implementación de las
líneas estratégicas.

Eje 1.- Emancipación y vivienda
a) Empleo
La emancipación juvenil esta estrechamente ligada con la obtención de
un empleo que permita el desarrollo personal y económico de la juventud. El
fomento del empleo juvenil en Laudio será por lo tanto una de las piedras
angulares de este II Plan Joven. Siendo la obtención del primer empleo el
momento de mayor dificultad a la hora de consolidar un futuro laboral en la
juventud, el Ayuntamiento de Laudio se plantea como objetivo principal facilitar
el tránsito del ámbito educativo al laboral. Adicionalmente, ha de tenerse en
consideración el efecto devastador que la COVID19 ha generado específicamente
en el empleo juvenil.
Para ello, se plantean las siguientes líneas de actuación:
• Impulso de la contratación dual en el municipio. La estrecha relación
existente entre la oferta de FP del municipio, y la demanda laboral del mismo,
permite elaborar un programa que impulse la contratación en formato de
estudios duales, para el alumnado de grados medios y superiores. Este modelo
de contrato permitirá obtener un primer contacto con el mundo laboral a la
juventud de Laudio, y facilitará posibles contrataciones laborales a
futuro.
Asimismo, el Ayuntamiento de Laudio, deberá promover la contratación
juvenil en sus órganos o entidades a través de los diferentes programas de
empleo interinstitucionales, como el programa Lehen Aukera. Además, el
Ayuntamiento impulsará la contratación de jóvenes laudiotarras en empresas
locales, mediante diferentes ayudas económicas o sociales.
• Promoción del emprendimiento juvenil con perspectiva de género. Las
tasas de emprendimiento juvenil en Laudio son muy reducidas, siendo la
mayoría de los y las emprendedores mayores de 35 años en Laudio. En ese
sentido, el emprendimiento juvenil debe ser impulsado desde la corporación
municipal, mediante un programa de emprendimiento que otorgue ayudas
económicas directas, o facilite el acceso a instalaciones o materiales concretos,
entre el público joven.
Junto con este programa, una colaboración interinstitucional, con la Diputación
Foral de Álava, el Gobierno Vasco y las universidades, permitirá abrir nuevas
vías de emprendimiento juvenil en el municipio.
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b) Vivienda
Otro de los aspectos fundamentales para garantizar la correcta y completa
emancipación de la juventud, es facilitar su acceso a una vivienda propia, en la
que establezca su desarrollo personal de una forma independiente. Para
ello, se plantean dos principales líneas de actuación:
• El impulso de la VPO para jóvenes en el municipio. Este impulso irá
vinculado a la promoción urbanística de Laudio.
• Desarrollo de un programa de alquiler joven. Este programa facilitará el
acceso a la juventud a una vivienda en régimen de alquiler, a través de ayudas
económicas directas para este colectivo, o mediante el impulso del programa de
alquiler social a nivel autonómico, el cual se comunicará tanto a jóvenes
interesados/as como a propietarios/as que desean alquilar sus inmuebles.
c) Educación
El último de los 3 pilares que garantiza una correcta emancipación es el de
asegurar la correcta educación en la juventud, la cual será en el futuro la
mayor herramienta para su acceso a un empleo y vivienda adecuados. Para ello,
se plantean dos principales objetivos, la inclusión de los y las jóvenes en
riesgo de exclusión, y la elaboración de un programa de educación
basado en valores. Para ello, se plantean las siguientes líneas de actuación:
• Programa para la mejora en la formación/cualificación. Este programa
tendrá por objetivo ofrecer una educación académica o de oficio adaptada a las
necesidades de los y las jóvenes
• Programa de derechos humanos. Este programa tiene por objetivo educar
en valores, se desarrolla mediante intervenciones en los centros educativos del
municipio.
Seguidamente se presentan las fichas de proyecto en las que se recoge el
detalle de cada una de las actuaciones citadas para este eje.
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Eje

1

Emancipación y vivienda

Objetivo

1.1.

Facilitar el tránsito del ámbito educativo al laboral

Línea estratégica

1.1.1.

Impulso de la contratación dual en el municipio

El objetivo de esta línea estratégica es obtener un acuerdo para ofrecer contratos de formación
dual al alumnado de los centros de Formación Profesional de Laudio, con el objetivo de brindar
una primera experiencia laboral a la juventud del municipio teniendo en cuenta los dos
primeros objetivos del plan de legislatura 2019 2022 y dentro de la estrategia de LAUDIO HAZI.
1.1.1.1. Impulsar o favorecer un acuerdo entre los centros de FP
de Laudio y las empresas del municipio que puedan nutrirse de la
oferta de FP de Laudio

Proyectos

Para ello, deberán realizarse las siguientes actividades:
• Elaborar un folleto informativo para las empresas y estudiantes
• Organizar unas jornadas informativas para la captación de
empresas
• Organizar unas jornadas informativas para la captación de
alumnos/as
• Realizar la labor de mediación entre los centros educativos y las
empresas
• Desarrollo de reuniones periódicas con empresas del municipio
de Llodio

Agente
responsable

Ayuntamiento de Laudio - Laudio Hazi

Agentes
colaboradores

•
•
•

Público
destinatario

Personas jóvenes estudiantes de grados medios o superiores de
Formación Profesional

Laudioalde
Laudio BHI
Empresas del municipio

2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad alta

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad alta

Indicadores de
seguimiento

•
•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de empresas adheridas al acuerdo
Número de contratos de formación dual firmados
Número de contratos de formación que se convierten en contratos
laborales
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Eje

1

Emancipación y vivienda

Objetivo

1.1.

Facilitar el tránsito del ámbito educativo al laboral

Línea estratégica

1.1.2.

Promoción del emprendimiento juvenil con perspectiva
de género

El objetivo de esta línea estratégica es fomentar el emprendimiento juvenil, a través del
desarrollo de distintas actividades, tal y como viene establecido en el plan de legislatura
1.1.2.1. Impulso de un programa de emprendimiento juvenil
Crear un programa de emprendimiento juvenil, que impulse y facilite los
proyectos de emprendimiento, mediante la facilitación de instalaciones y
ayudas económico-fiscales. Para ello, se desarrollarán las siguientes
actividades, una vez identificados los espacios en los que puedan
realizarse las actividades de emprendimiento:
•
•
Proyectos

Elaborar folletos informativos para dar a conocer el programa
Realizar la aprobación presupuestaria para las ayudas
económicas y redacción del concurso para las mismas

1.1.2.2. Organización de un concurso de emprendimiento juvenil
para las empresas tractoras de Laudio
Convocar un concurso de ideas de emprendimiento juvenil que tenga por
objetivo dar una respuesta innovadora a necesidades propias de las
empresas tractoras del municipio y la comarca. Para ello, se
desarrollarán las siguientes actividades:
•
•
•

Redactar las bases del concurso
Fijar la cuantía de los premios concedidos
Elaborar y repartir el cartel y folleto informativo sobre el
concurso

Agente
responsable

Ayuntamiento de Laudio - Laudio Hazi

Agentes
colaboradores

•
•
•

Público
destinatario

Jóvenes Laudiotarras con ideas de emprendimiento
incipientes que necesiten de un impulso para consolidarse

Lanbide
Diputación Foral de Araba
Araba ekinean

2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad alta

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad media

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

o

proyectos
2024

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4
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Eje

1

Emancipación y vivienda

Objetivo

1.1.

Facilitar el tránsito del ámbito educativo al laboral

Línea
estratégica

1.1.2.

Promoción del emprendimiento juvenil

Indicadores
de
seguimiento

•
•
•
•

Número de nuevos proyectos de emprendimiento
Cuantías económicas destinadas de media por
proyecto
Número de participantes en el concurso de
emprendimiento (mujeres, hombres y total)
Número de ideas recibidas en el concurso de
emprendimiento (mujeres, hombres y total)
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Eje

1

Emancipación y vivienda

Objetivo

1.2.

Promover la emancipación del hogar juvenil

Línea estratégica

1.2.1.

Promoción del alquiler juvenil

El objetivo de esta línea estratégica es favorecer la obtención de viviendas en régimen de
alquiler entre los y las jóvenes de Laudio.
1.2.1.1. Aprobar un programa de ayudas económicas para el
alquiler de vivienda entre jóvenes
Proyectos

Otorgar ayudas a jóvenes que alquilan una vivienda en el municipio de
Laudio, para facilitar su emancipación y hacer frente al elevado precio del
alquiler. Para ello se desarrollarán las siguientes actividades:
• Fijar los criterios para el acceso a las ayudas
• Aprobar las cuantías presupuestarias
• Promocionar el programa de ayuda al alquiler

Agente
responsable

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Vivienda

Agentes
colaboradores

•

Público
destinatario

Jóvenes Laudiotarras
independizarse

Área de educación, igualdad y juventud del Ayuntamiento de Laudio

2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

menores
2022

Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad alta

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad media

Indicadores de
seguimiento

•
•

de

Q3

35

años

con

voluntad

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

de

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Cuantía económica media concedida a cada joven
Número de jóvenes que se han emancipado gracias al programa
(mujeres, hombres y total)
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Eje

1

Emancipación y vivienda

Objetivo

1.3.

Inclusión de los y las jóvenes en riesgo de exclusión

Línea estratégica

1.3.1.

Programa para la mejora en la formación/cualificación
con perspectiva de género

Esta línea estratégica tiene por objetivo formar y acreditar las aptitudes profesionales de
jóvenes de Laudio que se encuentran en paro o en una situación de empleo precario.
1.3.1.1. Programa para la mejora en la formación de los y las
jóvenes de Laudio

Proyectos

Ofrecer un programa a la juventud de Laudio que no ha cursado los
estudios obligatorios, o habiéndolos cursado se encuentra en una
situación de desempleo. Este programa tendrá por objetivo enseñar
profesiones adaptadas a las necesidades de los principales sectores
económicos de Laudio. Para ello, se desarrollarán las siguientes
actividades:
• Identificar las profesiones con mayor demanda en Laudio
• Promocionar los cursos para aprender profesiones a través de
Lanbide
1.3.1.2. Programa de aptitudes profesionales para los y las
jóvenes en desempleo
Expedir títulos de aptitudes profesionales (manejo de grúa, manipulador
de alimentos, etc.). Para ello, se plantearán las siguientes actividades:
• Identificar las aptitudes profesionales necesitadas para las
empresas de la comarca de Aiaraldea
• Promocionar y dar a conocer los cursos de expedición en
centros de FP y Lanbide

Agente
responsable

Ayuntamiento de Laudio – Laudio Hazi
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Políticas activas de
adolescencia y juventud

Agentes
colaboradores

•
•
•

Público
destinatario

Jóvenes Laudiotarras menores de 35 años sin estudios superiores o en
una situación de desempleo juvenil

Lanbide
Laudio Hazi
Departamento de educación del Gobierno Vasco

2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4
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Eje

1

Emancipación y vivienda

Objetivo

1.3.

Inclusión de los y las jóvenes en riesgo de exclusión

Línea estratégica

1.3.1.

Programa para la mejora en la formación/cualificación
con perspectiva de género

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad media

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad alta
•

Indicadores de
seguimiento

•
•
•
•
•

Número de jóvenes formados gracias al programa (mujeres,
hombres y total)
Número de profesiones/ramas desarrolladas
Número de jóvenes que han adquirido una convalidación (mujeres,
hombres y total)
Número de profesiones/ramas convalidadas
Número de títulos expedidos
Tasa de empleabilidad relacionada con la titulación de grado medio
y de grado superior
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Eje

1

Emancipación y vivienda

Objetivo

1.4.

Educar en valores

Línea estratégica

1.4.1.

Educación contra las actitudes intolerantes

El objetivo de esta línea estratégica es el de concienciar a la juventud de Laudio de los
riesgos de la intolerancia en la sociedad, y de como hacer frente a ese tipo de
actitudes.
1.4.1.1. Organización de una campaña anti-rumores en Laudio
Organizar un concurso de relatos y fotografía que muestren obras que
rompan con los rumores sobre inmigración entre la juventud de Laudio,
en el que se otorgará un premio económico y la difusión de la obra en los
medios del Ayuntamiento. Para ello, se desarrollarán las siguientes
actividades:
• Redactar las bases del concurso
• Conceder los premios económicos
• Publicitar las obras premiadas
1.4.1.2. Impartir un cursillo de
intolerantes entre los y las jóvenes
Proyectos

identificación

de

actitudes

Cursillo basado en 2-3 charlas anuales en los centros escolares de
Laudio, para ayudar a detectar actitudes de intolerancia (religiosa,
sexual...) entre jóvenes. Para ello, se desarrollarán las siguientes
actividades:
• Contratar a ponentes para impartir los cursillos
• Promocionar y dar a conocer los cursillos en los centros
escolares
1.4.1.3. Organizar coloquios sobre las consecuencias de la
intolerancia en la sociedad
Organización de coloquios por parte del Ayuntamiento que cuenten
vivencias de personas que han sufrido cualquier tipo de discriminación o
actitud intolerante en ellas mismas. Para ello, se desarrollarán las
siguientes actividades:
• Contratar a ponentes
• Elaborar y repartir los carteles y brochures para la promoción

Agente
responsable

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Políticas activas de
adolescencia y juventud

Agentes
colaboradores

•
•
•

Público
destinatario

Jóvenes del municipio de Laudio

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Igualdad
Centros escolares del municipio
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Acción social

2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4
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Eje

1

Emancipación y vivienda

Objetivo

1.4.

Educar en valores

Línea estratégica

1.4.1.

Educación contra las actitudes intolerantes

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad media

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad media
•
•

Indicadores de
seguimiento

•
•
•
•

Número de participantes en el concurso de fotografía (hombres,
mujeres y total)
Número de participantes en el concurso de relato (hombres,
mujeres y total)
Número de participantes en los cursillos (hombres, mujeres y total)
Tasa de satisfacción de participantes
Número de participantes en los coloquios (hombres, mujeres y
total)
Número de ponentes que han participado (hombres, mujeres y
total)
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Eje

1

Emancipación y vivienda

Objetivo

1.4.

Educar en valores

Línea estratégica

1.4.2.

Educación en valores de igualdad

El objetivo de esta línea estratégica es el de transmitir los valores de igualdad a la
juventud de Laudio en su proceso educativo.
1.4.2.1. Continuar impartiendo cursos de autodefensa feminista y
masculinidades

Proyectos

Organización de cursos segregados por sexo en los centros educativos,
en los que se programarán por un lado cursos de autodefensa feminista
entre las chicas y el desarrollo de las masculinidades entre los chicos
para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Para ello, se
desarrollarán las siguientes actividades:
• Contratar a profesionales para la impartición de los cursos
• Fijar los horarios con los centros escolares
1.4.2.2. Continuar impartiendo charlas coloquio sobre
relevancia del feminismo como herramienta para la igualdad

la

Charlas coloquio organizadas por al Ayuntamiento en las que referentes
a nivel autonómico en materia de feminismo, muestren la relevancia de
este movimiento para la sociedad. Para ello, se desarrollarán las
siguientes actividades:
• Contratar a ponentes para las charlas
• Elaborar y repartir el brochure y carteles para la promoción
Agente
responsable

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Igualdad

Agentes
colaboradores

•
•

Público
destinatario

Jóvenes estudiantes de Laudio

Emakunde
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Políticas activas de
adolescencia y juventud

2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad media

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad media

Indicadores de
seguimiento

•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de asistentes a los cursos (hombres, mujeres y total)
Número de asistentes a las charlas (hombres, mujeres y total)
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Eje 2.- Bienestar y vida saludable
a) Salud
Tal y como hemos podido observar en el análisis interno, la salud es uno de los
factores que afecta en gran medida en la juventud, y especialmente en el futuro
de la misma. En ese sentido, se plantea el objetivo de favorecer una vida
sexual sana, en el cual se desarrollan las siguientes líneas de actuación:
• Campañas de prevención en actitudes de riesgo en las relaciones
sexuales. Estas campañas se llevarán a cabo en los centros educativos, donde
se continuará impartiendo cursos del desarrollo de la sexualidad y de
prevención de actitudes de riesgo. Estas campañas incluirán la perspectiva de
género en su desarrollo, lo que incluirá, en los casos o materias que fuera
necesario, ofrecer diferentes contenidos dependiendo del género al que van
dirigidos.
Asimismo, las enfermedades de transmisión sexual adquirirán una relevancia
especial en estas campañas de prevención, donde se buscará aumentar la
concienciación de la juventud en esta materia.
• Impulso del uso del preservativo. Motivado por el descenso de la
concienciación sobre las enfermedades de transmisión sexual, se continuará
impulsando actuaciones de impacto directo sobre la juventud, como el reparto
de preservativos en el ámbito lúdico-festivo, y en fechas festivas señaladas.
El último de los objetivos que se plantea para este eje es el de la prevención de
comportamientos de riesgo o adicción. Para ello, se plantean las siguientes
líneas de actuación:
• Campañas de prevención de adicciones e impulso del consumo
responsable. Estas campañas educativas tendrán como objetivo prevenir del
consumo de aquellas drogas de mayor perjuicio para la salud y con mayores
tasas de adicción. Las campañas mencionadas se desarrollarán principalmente
en el entorno educativo, pero también se elaborarán campañas específicas en
entornos sociales juveniles como el gazteleku o las lonjas.
Asimismo, en eventos festivos se elaborarán campañas de consumo responsable,
como test pureza, reparto de folletos informativos etc.
• Campaña de prevención del alcoholismo y tabaquismo con perspectiva
de género. Estas campañas se realizarán de forma diferenciada de las
planteadas para la prevención de adicciones, pero seguirán la misma
metodología de ámbito educativo y social.
• Campañas de prevención de las adicciones sin sustancia teniendo en
cuenta la perspectiva de género. Estas campañas se realizarán
principalmente fuera de los centros educativos, salvo aquellas destinadas a la
prevención de la ludopatía, debido al incremento de la misma en la juventud.
Asimismo, se ofrecerán ayudas específicas para la juventud que se encuentren
en esta situación de adicción y a sus familiares.
Seguidamente se presentan las fichas de proyecto en las que se recoge el
detalle de cada una de las actuaciones citadas para este eje.
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Eje

2

Bienestar y vida saludable

Objetivo

2.1

Favorecer una vida sexual sana

Línea estratégica

2.1.1

Campañas de prevención en actitudes de riesgos en las
relaciones sexuales

El objetivo de esta línea de actuación es el de educar en los riesgos asociados a las
relaciones sexuales y como evitarlos.
2.1.1.1 Continuar impartiendo cursillos sobre la relevancia de
mantener relaciones sexuales en un entorno de seguridad y
salubridad
Cursillos sobre la relevancia de la salubridad y seguridad en las
relaciones sexuales, y exposición de sus principales riesgos. Para ello, se
desarrollarán las siguientes actividades:
• Contratar a ponentes de cursillos
• Acordar las fechas y horarios con los centros educativos
Proyectos

2.1.1.2 Organizar una charla coloquio conjuntamente con una
asociación para la concienciación en torno al VIH sobre la
relevancia de la seguridad en las relaciones sexuales y los riesgos
asociados a las mismas
Charla sobre la relevancia de la salubridad y seguridad en las relaciones
sexuales, y exposición de sus principales riesgos. Para ello, se
desarrollarán las siguientes actividades:
• Firmar el contrato con sidalava
• Elaborar y repartir brochures informativos y de promoción

Agente
responsable

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Salud

Agentes
colaboradores

•
•
•

Público
destinatario

Jóvenes estudiantes de Laudio

Centros escolares de Laudio
Sidalava
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Políticas activas de
adolescencia y juventud

2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad media

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad media

Indicadores de
seguimiento

•
•
•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de asistentes a los cursillos
Grado de satisfacción de los cursillos
Número de asistentes a la charla
Índice de satisfacción de la charla
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Eje

2

Bienestar y vida saludable

Objetivo

2.2

Prevenir comportamientos de riesgo o adicción

Línea estratégica

2.2.1

Campañas de prevención de adicciones e impulso del
consumo responsable desde la perspectiva de género.

El objetivo de esta línea de actuación es el de concienciar a la juventud de los riesgos
asociados al consumo de sustancias estupefacientes, y el de educarles en el consumo
responsable.
2.2.1.1 Impartir charlas para la concienciación del consumo de
drogas legales e ilegales mediante charlas de superación de
adicciones
Emplear casos de éxito de superación de adicciones para otorgar charlas
en los centros escolares y de Formación Profesional de Laudio. Para ello,
se desarrollarán las siguientes actividades:
• Contratar/acordar ponentes
• Acordar con los centros educativos el horario y formato de las
charlas
2.2.1.2 Realizar test de pureza de drogas ilegales en entornos
festivos

Proyectos

Estos stands realizarán un test breve de pureza de sustancias
estupefacientes, con el objetivo de evitar consumos de drogas
especialmente peligrosas o nocivas. Para ello, se desarrollarán las
siguientes actividades:
• Comprar el equipamiento necesario para los test
• Contratar educadores sociales para la elaboración de los test
2.2.1.3 Continuar con el programa Lonjakidetza una vez que se
permita el uso de los locales juveniles y elaborar una campaña de
sensibilización sobre el consumo de drogas ilegales en los locales
juveniles
A través del programa Lonjakidetza se realizarán talleres de prevención
de consumo de drogas, especialmente cannabis en las lonjas juveniles.
Para ello, se desarrollarán las siguientes actividades:
•
•
•

Crear los materiales para los talleres
Negociar una ampliación del contrato con lonjakidetza
Identificar las lonjas interesadas en participar

2.2.1.4 Redactar una ordenanza reguladora del juego recreativo
2.2.1.5 Revisar la ordenanza actual reguladora de las medidas de
control de la promoción, publicidad, venta y consumo del alcohol
y del tabaco.
Agente
responsable

•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Salud

Agentes
colaboradores

•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Igualdad
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Adicciones
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Fiestas
Fundación Proyecto Hombre
Fundación Gizakia
Área de salud del Gobierno Vasco
Trabajadores/as del programa Lonjakidetza

Público
destinatario

Jóvenes menores de 30 años de Laudio
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Eje

2

Bienestar y vida saludable

Objetivo

2.2

Prevenir comportamientos de riesgo o adicción

Línea estratégica

2.2.1

Campañas de prevención de adicciones e impulso del
consumo responsable

2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad media

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad media

Indicadores de
seguimiento

•
•
•
•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de asistentes a los cursillos (hombres, mujeres, total)
Grado de satisfacción
Número de test realizados
Número de lonjas que han participado
Tasas de satisfacción
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Eje

2

Bienestar y vida saludable

Objetivo

2.2

Prevenir comportamientos de riesgo o adicción

Línea estratégica

2.2.2

Campañas de prevención del consumo de drogas legales
desde la perspectiva de género.

El objetivo de esta línea de actuación es el de concienciar a la juventud de los riesgos
asociados al consumo de drogas legales para la salud a futuro y para el desarrollo
presente de la juventud
2.2.2.1 Organizar un concurso de fotografía y relato de las
consecuencias del alcoholismo y tabaquismo en la sociedad

Proyectos

A través de los centros escolares de Laudio se realizará un concurso de
fotografía y relato de las consecuencias del alcoholismo y tabaquismo en
las personas jóvenes. Para ello, se desarrollarán las siguientes
actividades:
• Redactar los pliegos del concurso
• Presupuestar y aprobar los premios económicos
• Promocionar y publicitar las obras galardonadas
2.2.2.2 Realizar emisiones cinematográficas basadas en los
riesgos asociados al alcoholismo y tabaquismo
En el gazteleku se realizarán reproducciones cinematográficas que
muestren los riesgos de estas sustancias. Para ello, se desarrollarán las
siguientes actividades:
• Seleccionar las pelis o documentales que van a reproducirse
• Habilitar un espacio en el gazteleku para las emisiones.

Agente
responsable

•

Agentes
colaboradores

•
•

Público
destinatario

Jóvenes estudiantes de Laudio

Área de bienestar social, cooperación y salud del Ayuntamiento de
Laudio
Gazteleku
Área de educación, igualdad y juventud del Ayuntamiento de Laudio

2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad media

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad media
•

Indicadores de
seguimiento

•
•
•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de participantes en el concurso de fotografía (hombres,
mujeres, total)
Número de participantes en el concurso de relato (hombres,
mujeres, total)
Número de emisiones cinematográficas
Media de asistentes a las charlas
Media de asistentes a las emisiones cinematográficas
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Eje

2

Bienestar y vida saludable

Objetivo

2.2

Prevenir comportamientos de riesgo o adicción

Línea estratégica

2.2.3

Campañas de prevención de las adicciones sin sustancia

El objetivo de esta línea de actuación es el de concienciar a la juventud de Laudio de los
riesgos relacionados con las adicciones sin sustancia como el juego o las redes
sociales
2.2.3.1. Organizar cursillos sobre los riesgos de la ludopatía en la
juventud y prevención
En todos los centros escolares y de formación profesional del municipio
se otorgarán estos cursillos de prevención del juego, con diferentes
actividades que muestren sus riesgos y testimonios reales de gente que
ha sufrido de ludopatía. Para ello, se desarrollarán las siguientes
actividades:
• Contratar expertos para la elaboración e impartición de los
cursos
• Fijar las fechas y horarios para la impartición de los cursos con
los centros escolares

Proyectos

2.2.3.2 Ofrecer un servicio integral de apoyo a jóvenes con
problemas de juego
Desde el Ayuntamiento se fomentarán las primeras sesiones necesarias
para personas jóvenes con problemas de ludopatía y familiares. Para
ello, se desarrollarán las siguientes actividades:
• Identificar los centros donde puedan ofrecerse estos servicios
• Firmar acuerdos marco con estos centros para dar una
respuesta automática tan pronto se detecte un caso
2.2.3.3 Organizar charlas de hackeo ético, prevención del
ciberbullying y uso responsable de las redes sociales
Jornadas sobre el uso actual de las redes sociales, uso responsable y
ejemplos de hackeo ético para la concienciación. Para ello, se
desarrollarán las siguientes actividades:
• Contratación de los servicios para la celebración de las jornadas
• Elaboración de los brochures, carteles y demás medios para la
comunicación del evento

Agente
responsable

•
•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Adicciones.
Ayuntamiento de Laudio Unidad de servicio Juventud

Agentes
colaboradores

•
•
•

Dirección de juego y espectáculos del gobierno vasco
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Salud
EJIE

Público
destinatario

Jóvenes menores de 30 años de Laudio
2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad media

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad media

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4
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Eje

2

Bienestar y vida saludable

Objetivo

2.2

Prevenir comportamientos de riesgo o adicción

Línea estratégica

2.2.3

Campañas de prevención de las adicciones sin sustancia

Indicadores de
seguimiento

•
•
•
•
•
•

Número de asistentes a las charlas
Número de centros escolares que han participado
Gasto medio por joven que recibe el apoyo
Porcentaje de jóvenes ayudados sobre los necesitados
Número de participantes en las jornadas
Índice de satisfacción de participantes
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Eje 3.- Igualdad e inclusión social
a) Acción social e igualdad
El compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y la inclusión social de todos los
ciudadanos y ciudadanas de Laudio se ve reflejado en fijar como uno de los
objetivos principales el avance en igualdad de género. Este objetivo se
desarrolla en dos líneas de actuación:
• Campañas en igualdad de género. Estas campañas se diseñarán de forma
conjunta desde el Ayuntamiento con las diferentes agrupaciones feministas y
los grupos de mujeres del municipio. Así, se buscarán diferentes puntos de
encuentro para las concentraciones, manifiestos y reivindicaciones que se
realicen en fechas señaladas. Estas campañas incluirán, a su vez, diferentes
eventos de concienciación como charlas, talleres o actividades dirigidas
únicamente a mujeres.
• Educación en igualdad de género. Estas campañas tendrán como objetivo al
público joven, y su concienciación de la relevancia de la igualdad de género en
todos los aspectos del día a día. Junto con la formación específica que se
ofrezca en los centros educativos, el Ayuntamiento ofrecerá cursos propios en
feminismo e igualdad de género fuera de los centros, y se comprometerá a
incluir una perspectiva de género en todas las actividades que realice.
Este mismo eje, incluirá también como objetivo el desarrollo de la acción social en
el municipio de Laudio, para lo que se plantea la siguiente línea de intervención:
• Prevención de las actitudes intolerantes. Para ello, se ofrecerán charlas
formativas en el gazteleku, y se continuará colaborando con el/la kale
hezitzailea, con el objetivo de detectar cualquier actitud de intolerancia en la
juventud de Laudio. Asimismo, el Ayuntamiento continuará ofreciendo su apoyo
a los colectivos en riesgo de exclusión, con el objetivo de aumentar su inclusión
en la sociedad.
Seguidamente se presentan las fichas de proyecto en las que se recoge el
detalle de cada una de las actuaciones citadas para este eje.
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Eje

3

Igualdad e inclusión

Objetivo

3.1

Avanzar en igualdad de género

Línea estratégica

3.1.1

Campañas en igualdad de género

El objetivo de esta línea de actuación es el de concienciar a la juventud de la relevancia de
la igualdad de género y su implicación en el día a día
3.1.1.1 Elaborar un calendario conjunto con las asociaciones de
mujeres y el grupo feminista de Laudio

Proyectos

Elaboración de un calendario de charlas y actividades conjuntas desde la
perspectiva de género, que concluya en una manifestación conjunta cada
8 de Marzo. Para ello, se desarrollarán las siguientes actividades:
• Organizar y liderar las reuniones de trabajo para la elaboración
y fijación del calendario
• Establecer los indicadores para el seguimiento del calendario
3.1.1.2 Realizar acciones de comunicación que contribuyan al
conocimiento del protocolo integral ante agresiones machistas y
actitudes machistas en Laudio
Fomentar el protocolo existente mediante el desarrollo de acciones de
comunicación. Para ello, se desarrollarán las siguientes actividades:
• Difundir el protocolo a todos los y las agentes y partes
interesadas, en momentos clave como fiestas.

Agente
responsable

•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Igualdad

Agentes
colaboradores

•
•
•

Asociaciones de mujeres
Agrupación feminista de Laudio
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Políticas activas de
adolescencia y juventud

Público
destinatario

Población de Laudio
2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad baja

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad baja

Indicadores de
seguimiento

•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de acciones de difusión del protocolo realizadas
Número de eventos conjuntos organizados entre Ayuntamiento y
asociaciones de mujeres/grupo feminista de Laudio
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Eje

3

Igualdad e inclusión

Objetivo

3.1

Avanzar en igualdad de género

Línea estratégica

3.1.2

Educación en igualdad de género

El objetivo de esta línea de actuación es el de involucrar los valores de la igualdad en todo
el proceso educativo
3.1.2.1 Introducir la perspectiva
educativos y extracurriculares

Proyectos

de

•

Agentes
colaboradores

•
•
•

Público
destinatario

Jóvenes estudiantes de Laudio y profesorado

entornos

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Igualdad
Asociaciones deportivas de Laudio
Centros escolares
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Políticas activas de
adolescencia y juventud

2021
Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad media

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad media

Indicadores de
seguimiento

en

Cursillo de formación ofrecido por el Ayuntamiento que se ofrecerá a al
profesorado de los centros escolares de Laudio y a los monitores y
monitoras
encargados
de
las
actividades
extraescolares
(entrenadores/as, monitores/as, gazteleku, etc.). Estos cursillos tendrán
por objetivo incluir la perspectiva de género en la enseñanza que
impartan. Para ello, se desarrollarán las siguientes actividades:
• Contratar a expertos/as que ofrezcan la formación
• Organizar las reuniones de trabajo con el profesorado, previas a
la formación, con el objetivo de fijar aquellos ámbitos en los que
existe mayor necesidad

Agente
responsable

Plazo de
ejecución

género

•
•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de centros participantes
Número de profesores participantes
Número de asistentes (hombres, mujeres y total)
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Eje

3

Igualdad e inclusión

Objetivo

3.2

Garantizar una vida digna y plena

Línea estratégica

3.2.1

Prevención de las actitudes intolerantes

El objetivo de esta línea de actuación es el de erradicar cualquier actitud intolerante en la
juventud, y concienciar de la relevancia de la igualdad
3.2.1.1 Crear un buzón para la detección de actitudes intolerantes
Colocación en centros escolares y puntos de referencia juvenil
(gazteleku, locales de hostelería frecuentados) un buzón en el que
puedan introducirse de forma anónima los casos de actitudes
intolerantes que se hayan podido detectar. Para ello, se desarrollarán las
siguientes actividades:
• Fijar los buzones
• Nombrar a las personas del gaztegune/educadores/as para la
recogida y respuesta de las notas recibidas
Proyectos

3.2.1.2 Realizar emisiones cinematográficas de las consecuencias
de la intolerancia en la sociedad
Emisión trimestral de películas relacionadas con actitudes intolerantes a
lo largo de la historia y sus consecuencias, en el gazteleku. Para ello, se
desarrollarán las siguientes actividades:
• Fijar las películas que van a ser reproducidas
• Habilitar un espacio para su reproducción
• Organizar una campaña de difusión y comunicación de las
emisiones

Agente
responsable

•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Políticas activas de
adolescencia y juventud

Agentes
colaboradores

•
•
•

Locales de hostelería frecuentados por la juventud
Centros escolares
Jóvenes usuarios /as del gazteleku de Laudio

Público
destinatario

Población de Laudio
2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad media

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad media

Indicadores de
seguimiento

•
•
•
•
•

Número
Número
Número
Número
Número

de
de
de
de
de

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

buzones colocados
solicitudes recibidas
acciones realizadas en respuesta a las solicitudes
emisiones cinematográficas
asistentes a cada emisión cinematográfica
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Eje 4.- Sostenibilidad y consumo responsable
a) Consumo y sostenibilidad
La ecología es
juventud vasca
objetivos como
sostenibilidad
actuación:

uno de los factores que mayor relevancia ha adquirido en la
y de Laudio. En este sentido, este II Plan Joven prevé dos
los pilares que rigen este eje, el consumo sostenible y la
energética. Estos objetivos, prevén las siguientes líneas de

• Promoción del consumo de productos KM0. Esta promoción se realizará
mediante campañas de promoción de los productos de la comarca de Aiaraldea
en los centros escolares y locales frecuentados por el público joven,
promoviendo así un consumo sostenible y promocionando a su vez la economía
local.
• Promoción de la movilidad sostenible en el municipio. Se tratará de
promocionar la movilidad sostenible en los trayectos más habituales en la
juventud de Laudio.
• Promoción del consumo energético responsable. El Ayuntamiento
impulsará en los centros educativos y locales de ocio campañas para la
concienciación del consumo energético responsable, mediante diferentes
actividades y charlas. Asimismo, el Ayuntamiento elaborará un plan de
renovación de los dispositivos de consumo energético, renovando así aquellos
instrumentos electrónicos de mayor consumo, y de consumo innecesario.
Seguidamente se presentan las fichas de proyecto en las que se recoge el
detalle de cada una de las actuaciones citadas para este eje.
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Eje

4

Sostenibilidad y consumo responsable

Objetivo

4.1

Promoción del consumo sostenible

Línea estratégica

4.1.1

Promoción del consumo de productos KM 0

El objetivo de esta línea de actuación es el de fomentar patrones de consumo sostenible,
apoyando el consumo de productos de proximidad con un menor impacto en el
consumo responsable.
4.1.1.1 Organizar un concurso gastronómico intercuadrillas de
productos locales
Se realizará un concurso gastronómico en las Fiestas de Laudio entre las
cuadrillas en el que deberán emplearse únicamente productos de la
comarca de Aiaraldea. Para ello, se desarrollarán las siguientes
actividades:
• Establecer la fecha de la actividad con la comisión de fiestas
• Fijar los productos que pueden emplearse en el concurso
Proyectos

4.1.1.2 Facilitar cheques para el consumo del comercio local
Otorgar a la juventud de Laudio cheques para el consumo de productos
locales que incrementen el valor monetario del cheque en un 25%. Para
ello, se desarrollarán las siguientes actividades:
• Realizar una campaña de adhesión de los comercios de Laudio
al plan de cheques
• Elaborar la aprobación presupuestaria de las ayudas que van a
concederse
• Diseñar una campaña de promoción y conocimiento de los
cheques
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Cultura
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Fiestas
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: consumo responsable y
sostenibilidad

Agente
responsable

•
•
•

Agentes
colaboradores

•
•
•
•

Público
destinatario

Cuadrillas jóvenes de Laudio y jóvenes de Laudio en General

Comisión de fiestas de Laudio
Asociación de comerciantes de Laudio
Ayuntamiento de Laudio – Laudio Hazi
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Fiestas

2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad media

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad baja

Indicadores de
seguimiento

•
•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de cuadrillas que han participado
Número de cheques solicitados
Número de cheques empleados
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Eje

4

Sostenibilidad y consumo responsable

Objetivo

4.2

Favorecimiento de la sostenibilidad energética

Línea estratégica

4.2.1

Promoción del consumo energético responsable

El objetivo de esta línea de actuación es el de concienciar del derroche de consumo
energético, y de la necesidad de realizarlo de forma sostenible de cara a hacer frente
al cambio climático
4.2.1.1 Creación del concurso de ideas para el consumo
energético responsable en los centros educativos y lonjas de
jóvenes
Proyectos

Concurso que plantee ideas alternativas e innovadoras para reducir el
consumo energético en los centros de estudios y lonjas de jóvenes. Para
ello, se desarrollarán las siguientes actividades:
• Redactar y aprobar las bases del concurso
• Promocionar y difundir de las ideas ganadoras, y otorgar
soporte para su implementación en caso de que fuera posible

Agente
responsable

•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: consumo responsable y
sostenibilidad

Agentes
colaboradores

•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Laudio Hazi

Público
destinatario

Jóvenes de Laudio
2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad baja

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad baja

Indicadores de
seguimiento

•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de participantes en el concurso de centros de estudios
(mujeres, hombres, total)
Número de participantes en el concurso de lonjas (número de lonjas
participantes)
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Eje 5.- Actividad física y consumo cultural
a) Cultura y deporte
El primero de los objetivos dentro de este eje es el objetivo de la cultura entre
los y las jóvenes de Laudio. Este objetivo contará con dos líneas de intervención:
• Adaptación de la oferta cultural a la demanda cultural juvenil. Para ello,
se propone crear una comisión mixta con representantes de las diferentes
agrupaciones juveniles y el Ayuntamiento, con el objetivo de acercar la oferta
del Ayuntamiento a las demandas culturales de la juventud.
Este acercamiento deberá vertebrarse mediante dos tipos de acciones
principales, aumento de la oferta para el desarrollo cultural (clases de
instrumentos musicales, clases públicas de coro, etc.) y adecuación de los
eventos culturales a las necesidades juveniles (conciertos, charlas,
bertsolaritza, etc.)
En el objetivo del deporte por otra parte, se han previsto dos líneas de
actuación principales:
• Regularización de las instalaciones deportivas disponibles. El
Ayuntamiento implementará las medidas estandarizadas a nivel federativo o
competitivo para todas las instalaciones deportivas que construya de ahora en
adelante. Asimismo, en la medida en que las instalaciones existentes vayan
siendo renovadas, las mismas se adaptarán también a estas medidas
estandarizadas.
• Elaboración de un plan global de mantenimiento de las instalaciones. El
Ayuntamiento elaborará un plan integral en el que se compromete a mejorar el
estado de aquellas instalaciones deportivas que se encuentran descuidadas y a
su vez, de realizar las mejoras necesarias para el correcto funcionamiento de
las instalaciones.

94

Eje

5

Actividad física y consumo cultural

Objetivo

5.1

Promoción cultural

Línea estratégica

5.1.1

Adaptación de la oferta cultural a la demanda cultural
juvenil

El objetivo de esta línea de actuación es el de realizar una oferta cultural municipal que
sea atractiva para los y las jóvenes de Laudio y que permita su desarrollo cultural
5.1.1.1 Continuar trabajando con el consejo de cultura
Se trata de una comisión con el área municipal de cultura
5.1.1.2 Ampliar los horarios para los servicios de estudio y
biblioteca
Ampliar el horario de biblioteca y aula de estudio en época de exámenes
universitarios y de educación superior. Para ello, se desarrollarán las
siguientes actividades:
• Elaborar un plan para la jornada laboral aplicable, y
consensuarlo con trabajadores de la biblioteca
5.1.1.3. Diseñar y poner en marcha el Programa Gazteburuak

Proyectos

Diseño de un programa de ocio juvenil impulsado por el Ayuntamiento
con distintas segmentaciones por edad: para el colectivo más joven se
organizarán juegos y actividades dirigidas los sábados, mientras que
para los jóvenes de edades a partir de los 16 años se organizarán
conciertos y espectáculos.
5.1.1.4. Valoración de la puesta en marcha de un programa de
asesoría sexual
Desde el Ayuntamiento se estudiará la posibilidad de poner en marcha
un sistema de asesoría sexual para jóvenes en el municipio, en el que en
un horario concreto los y las jóvenes con interés o preguntas puedan
acercarse a un stand en el que alguien experto les asesore en materia
sexual de manera gratuita y confidencial.
5.1.1.5. Continuar organizando el
cinematográficas Laudio Top Zinema

Programa

de

emisiones

Tal y como se ha venido realizando hasta ahora, se propone continuar
con la emisión de películas de carácter novedoso en el municipio. Se
continuará de adecuando las películas programadas a los gustos de la
juventud.
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Eje

5

Actividad física y consumo cultural

Objetivo

5.1

Promoción cultural

Línea estratégica

5.1.1

Adaptación de la oferta cultural a la demanda cultural
juvenil

Proyectos

5.1.1.6. Continuar organizando el concurSo de bandas de rock
“Rockein Laudio” con el objetivo de fomentar la creación cultural, y
específicamente, la musical, en el municipio.
5.1.1.7. Continuar organizando cursos y talleres con foco en
juventud

Agente
responsable

Agentes
colaboradores

Público
destinatario

•
•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Cultura
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Políticas activas de
adolescencia y juventud

•
•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Políticas activas de
adolescencia y juventud
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Salud

•
•

Laudioko Gazte asanblada
Biblioteca municipal de Laudio

Jóvenes de Laudio
2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad alta

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad baja

Indicadores de
seguimiento

•
•
•
•
•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de ayudas concedidas
Cuantía media de las ayudas
Número de cursos organizados
Número de películas programadas
Número de asistentes a los cursos y películas
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Eje

5

Actividad física y consumo cultural

Objetivo

5.2

Promoción de hábitos deportivos

Línea estratégica

5.2.1

Elaboración de un plan global de mantenimiento de las
instalaciones

El objetivo de esta línea de actuación es el de mejorar la situación actual de las
instalaciones deportivas, y dar un mantenimiento continuado que permita su uso
correcto de forma constante
5.2.1.1 Elaborar un plan de mantenimiento de las instalaciones
deportivas

Proyectos

Elaborar un plan tras unas jornadas de trabajo con las organizaciones
deportivas del municipio, en el que se tratará de dar respuesta a las
carencias de las instalaciones deportivas
• Diseñar y liderar las jornadas de trabajo con las entidades
deportivas
• Elaborar un plan de forma consensuado
5.2.1.2. Elaborar un plan estratégico y sectorial de activación en
el ámbito deportivo
Se elaborará un plan que busque la activación de los habitantes de
Laudio en el ámbito deportivo, con especial foco en el colectivo joven del
municipio.

Agente
responsable
Agentes
colaboradores
Público
destinatario

•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Deportes

•
•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: consumo responsable
y sostenibilidad
Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Planificación urbana

•

Entidades deportivas de Laudio

Jóvenes deportistas de Laudio
2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Recursos
financieros
necesarios

Intensidad alta

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad alta

Indicadores de
seguimiento

•

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de instalaciones en las que se ha ejecutado el plan
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Eje 6.- Euskera
a) Euskera
El objetivo único de este eje será el de la promoción del euskera el cual se
compondrá de dos líneas de intervención únicas:
• Promoción del euskera en las relaciones con la administración
municipal. El Ayuntamiento favorecerá que las relaciones con el mismo se
realicen en euskera, y empleará el euskera como lengua prioritaria en sus
comunicaciones públicas.
• Promoción de actividades de ocio ligadas al euskera. El área municipal de
euskera retomará las antiguas actividades de ocio y tiempo libre que
promocionaba con el compromiso de usar el euskera como lengua vehicular en
las mismas. Así, se realizarán actividades de ocio saludable (salidas al monte,
excursiones, deportes de equipo) en el que el único requisito para participar
será emplear y promocionar el euskera como lengua vehicular en las mismas.
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Eje

6

Euskera

Objetivo

6.1

Promoción del euskera

Línea estratégica

6.1.1

Promoción de actividades de ocio ligadas al uso del
euskera

El objetivo de esta línea de actuación es el de emplear el euskera como lengua vehicular
en diferentes actividades de ocio, con el objetivo de crear nuevas relaciones
personales que tengan el euskera como lengua principal
6.1.1.1. Recuperación del programa “oxigenoa euskarari”

Proyectos

Recuperar el programa oxigeno euskarari en el que se financiaba parte
de actividades de ocio saludable (salidas al monte, fines de semana
rurales etc.) con el único compromiso de emplear el euskera como
lengua vehicular en las mismas. Para ello, se desarrollarán las siguientes
actividades:
• Identificar las actividades a realizar
• Aprobar la partida presupuestaria para las ayudas que van a
concederse
• Diseño y elaboración del plan de captación y comunicación de
jóvenes

Agente
responsable

•

Ayuntamiento de Laudio
normalización lingüística

Agentes
colaboradores

•

Ayuntamiento de Laudio – Unidad de servicio: Políticas activas de
adolescencia y juventud

Público
destinatario

Población joven de Laudio
2021

Plazo de
ejecución

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Intensidad media

Recursos
humanos
necesarios

Intensidad media

•
•

Unidad

2022

Recursos
financieros
necesarios

Indicadores de
seguimiento

–

Q3

de

servicio:

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

Euskera

y

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Número de personas que han participado (mujeres, hombres y
total)
Número de acciones realizadas
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Seguimiento
del plan

100

Seguimiento del Plan
De cara al seguimiento del II Plan Joven de Laudio, la función de seguimiento del
Plan y su aplicación corresponderá al Comité creado para tal efecto en dicho
Plan, compuesto por:
• Área de Educación, Igualdad y Juventud
• Alcaldía

Comisión de
Seguimiento del II Plan
de Juventud de Laudio

Para ello, una vez finalizado el año 2020, esta Comisión será la responsable
de recabar la información relativa a los indicadores propuestos para el
seguimiento y evaluación de cada una de las iniciativas definidas en el Plan,
analizando el grado de implementación de las mismas y sus resultados e impacto
sobre Laudio.
Durante la vigencia del II Plan Joven de Laudio deberán realizarse informes
anuales del cumplimiento del plan para los ejercicios 2021, 2022, 2023 y
2024, y realizar evolutivos para cada año de transcurso del plan.
En el marco de la finalización de la vigencia del II Plan Joven de Laudio, y con el
cierre del mismo, se deberán evaluar sus resultados obtenidos, así como
diseñar una nueva estrategia que oriente el porvenir de al juventud de
Laudio para los próximos años.
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Cronograma
y cuadro de
mando
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Cronograma general de las actuaciones
A continuación se muestra un cronograma general detallado por trimestres
para cada una de las actuaciones previstas dentro de cada uno de los ejes:

2021
1

2

3

2022
4

1

2

3

2023
4

1

2

3

2024
4

1

2

3

4

Emancipación y vivienda

1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.2
1.2.1.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.2.1
1.4.2.2

Bienestar y vida saludable

2.1.1.1
2.1.1.2
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.3.1
2.2.3.2

Sosteni
bilidad
y
consum
o
respons
able

Igualdad e
inclusión

2.2.3.3
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
4.1.1.1
4.1.1.2
4.2.1.1

Actividad física y del
deporte

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
5.1.1.7
5.2.1.1

Eu
sk

5.2.1.2
6.1.1.1
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Cuadro de mando del II Plan Joven de Laudio:
A continuación se presenta el cuadro de mando general, compuesto por cada uno
de los indicadores previstos para cada uno de los ejes, y separado para cada
anualidad de vigencia del plan:
Eje

1. Emancipación y
vivienda

2. Bienestar y vida
saludable

3. Igualdad e inclusión
social
4. Sostenibilidad y
consumo responsable

Indicador

2021 2022 2023 2024

Número de empresas adheridas al acuerdo
Número de contratos de formación dual firmados
Número de nuevos proyectos de emprendimiento
Número de jóvenes emancipados por este programa
(mujeres, hombres y total)
Número de ideas recibidas en el concurso de
emprendimiento (mujeres, hombres y total)
Número de viviendas concedidas a jóvenes en
régimen de protección oficial (mujeres, hombres y
total)
Número de jóvenes formados gracias al programa
de mejora de la formación (mujeres, hombres y
total)
Número de profesiones/ramas desarrolladas gracias
al programa de formación
Número de participantes en el concurso de fotografía
(hombres, mujeres y total)
Número de participantes en los cursillos (hombres,
mujeres y total)
Número de asistentes a los cursillos (afectivosexuales)
Grado de satisfacción de los cursillos
Número de lonjas que han participado en las
iniciativas
Número de centros escolares que han participado
Número de acciones de difusión del protocolo
realizadas
Número de eventos conjuntos organizados entre
Ayuntamiento y asociaciones de mujeres/grupo
feminista de Laudio
Número de nuevas instalaciones
Número de personas beneficiarias
Número de ayudas concedidas

5. Actividad física y
consumo cultural

6. Euskera

Cuantía media de las ayudas
Número de cursos organizados
Número de películas programadas
Número de personas que han participado (mujeres,
hombres y total)
Número de acciones realizadas
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Anexo I: Agradecimientos
Programa Educacion de calle
Lonjakidetza - programa de mediación
Sartu
Aiaraldea
C.D. Laudio San Roquesar
S.C. Llodioana
Club patinaje Laudio
Club Hockey Laudio
Centro de día de menores
Club Balonmano Laudio
Ayuntamiento de Laudio Llodio
Centros educativos del municipio
Gazte Asanblada
Y a todas las personas jóvenes que han participado en las distintas
dinámicas de participación para la elaboración del presente Plan.
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