
 

El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud 

El Observatorio Vasco de la Juventud mantiene su compromiso de analizar, 
formar e informar sobre la situación y las necesidades de la juventud de Euskadi. 

Aprovechamos la celebración de este día dedicado a la juventud para hacer balance 

de lo realizado por el Observatorio en esta primera mitad del año y recordar las 
actividades que desarrollaremos a partir del otoño y hasta diciembre. 

Investigaciones 

 Juventud y empleo en Euskadi 2015. Se basa en una encuesta 

domiciliaria a la que han respondido casi 2000 jóvenes. La investigación 

analiza la experiencia laboral de la juventud, el acceso al trabajo, las 

características del empleo en cuanto a tipo de contrato y de jornada, el 

salario, el porcentaje de trabajo por cuenta propia o ajena, el sector, público 

o privado y, también, la situación de quienes están en paro y su expectativa 

de encontrar empleo. 

 Aurrera begira 2016: Indicadores de expectativas juveniles. Aurrera 

Begira es una investigación que el Observatorio Vasco de la Juventud realiza 

anualmente con el objetivo de conocer cómo percibe la juventud vasca el 

presente y cuáles son sus expectativas de futuro en el corto plazo. Los 

resultados se articulan en torno a 10 indicadores: los tres primeros 

indicadores se centran en la valoración del momento presente desde 

diferentes puntos de vista, personal y colectivo; a continuación se analizan 

cuatro indicadores centrados en las expectativas de empleo; el indicador 

número 8 se refiere a la emancipación y por último se analizan dos 

indicadores centrados en las expectativas de futuro. 

 Evaluación de impacto del III Gazte Plana. Una vez finalizada la 

vigencia del III Gazte Plana del Gobierno Vasco para el periodo 2014-2016, 

el Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado la Evaluación de impacto 

del mismo, en la que se analiza el grado de consecución de las metas 

establecidas al inicio del plan. Para ello se ha hecho el seguimiento de 29 

indicadores básicos y también se han tenido en cuenta las opiniones y 

valoraciones de las propias personas jóvenes. 

 Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi 2017. De cara a 

la elaboración del nuevo Gazte Plana, que entrará en vigor en 2018, el 

Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un Diagnóstico de la 

situación de la Juventud de Euskadi en 2017 que muestra la situación de la 

juventud vasca en el momento actual. 

 Guía Destino Europa 2017. La Guía Destino Europa te ayudará a preparar 

un viaje, aprender idiomas, encontrar un trabajo en otro país, pedir una 

beca, participar en un intercambio juvenil, convalidar una titulación o 

preparar tu currículo europeo.Como en años anteriores el Observatorio 

Vasco de la Juventud ha contado con el experto en movilidad internacional 

Antonio Jesús Rodríguez Martínez, que en esta sexta edición ha incorporado 

424 nuevas referencias. Con ellas suman ya 2.674 los enlaces activos a 

páginas web que hemos recopilado y ordenado para que no te pierdas 

ninguna oportunidad. 

En la última parte del año presentaremos nuevos estudios en los que estamos 

trabajando actualmente: La emancipación de la juventud en Euskadi 2015, 
Juventud Vasca 2016, El coste de la emancipación residencial en Euskadi… 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_empleo%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/aurrera_begira/eu_def/adjuntos/aurrera_begira_16_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Evaluaci%C3%B3n_impacto_2016_GP_es.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Diagnostico2017GP_2017_05_03.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Europa_Helmuga_Gida_17_c.pdf


Centro de Documentación  

El Centro de Documentación del Observatorio Vasco de la Juventud, cuyo objetivo 

es recopilar y difundir documentación especializada para dar apoyo a las personas 

investigadoras, educadoras y gestoras de programas y políticas dirigidas a la 

juventud, continua elaborando mensualmente su boletín de novedades con las 

últimas incorporaciones de libros y revistas y resúmenes de los artículos más 
interesantes. 

Además, ha incorporado en su apartado de guías de lectura seis nuevas 
propuestas: 

Cómo conectar con la juventud en el espacio digital (pdf, 793 kb) 

Bibliografía sobre inteligencia emocional (pdf, 221 kb) 

Bibliografía sobre empleo juvenil (pdf, 262 kb) 

Bibliografía sobre violencia machista relacionada con el curso de Beldur 

Barik (pdf, 461 kb) 

Cibersexo, sexting y erotismo en las redes sociales (pdf, 180 kb) 

Bibliografía sobre adicciones sin sustancia (pdf, 354 kb) 

 

Plan de formación 

La formación de profesionales es la tercera de las áreas de trabajo del 

Observatorio. Mediante la organización de cursos pretendemos proporcionar a las 

personas que trabajan con jóvenes desde los ayuntamientos, el sistema educativo o 

las entidades y asociaciones, la posibilidad de actualizar conocimientos en distintas 

áreas. De enero a junio se han celebrado diferentes cursos a los que han asistido 

167 personas. Los cursos han obtenido muy buena valoración y en algunos ha 

sido preciso realizar dos ediciones para responder a la demanda. 

 Adicciones sin sustancia (2 ediciones) 

 Erótica 2.0: cibersexo, sexting y la pornografización de la intimidad 

en la adolescencia 

 Prevención de la violencia machista. Programa Beldur Barik (3 

ediciones) 

 ¿Cómo conectar con la juventud en el espacio digital? 

 Inteligencia emocional en acción: herramientas para una mejor 

relación con la juventud 

En el último trimestre del año realizaremos dos nuevos cursos de formación en 

los que se plantearán temas relacionados con los consumos de drogas y diversidad 
sexual: 

 ¿De qué estamos hablando cuándo hablamos de drogas? 

Herramientas para la intervención con jóvenes. Bilbao, 3, 10 y 17de 

octubre de 2017. 

 Arqueologías identitarias: transexualidad y otras diversidades 
sexuales. Bilbao, 14, 21 y 28 de noviembre de 2017. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/es/contenidos/informacion/aurkezpena_dokumentazioa/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/es/contenidos/informacion/artikulu_nabarmenak/es_artikulu/artikuluak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/es/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/irakurketa_gidak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_sareak_17_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_adimena_1_17.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/Gazteak_eta_enpleguari_buruzko_bbliografia_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_beldur_barik_17.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_beldur_barik_17.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_zibersexoa.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_%20adikzioak_17.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7653/es/contenidos/informacion/formazioa/es_10717/informacion.html


Boletín Gaztedoc 

Si quieres informarte sobre estas y otras actividades desarrolladas por el 

Observatorio Vasco de la Juventud consulta la página web, síguenos en las redes 

sociales, Facebook o Twitter, o suscríbete al boletín Gaztedoc que publicamos cada 
dos meses. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
https://twitter.com/GazteBehatokia
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7657/es/contenidos/noticia/behatokiko_buletina_06_17/es_buletina/behatokiko_boletina.html

