DIAGNÓSTICO
Para poder elaborar un diagnóstico han sido necesarias:
- Reuniones municipales.
- Reuniones con agentes comarcales.
- Encuestas y reuniones con jóvenes.
Se han analizado 5 áreas:
I.
Trabajo e inserción laboral.
II.
Educación y formación para el empleo.
III.
Vivienda.
IV.
Salud y acción social.
V.
Ocio y cultura juvenil.
El diagnóstico se ha dividido en 5 secciones:
1. Diagnóstico socioeconómico.
2. Servicios comunes.
3. Servicios municipales.
4. Informe de juventud.
5. Equipamientos juveniles.

1. Diagnóstico socioeconómico.
Gran dispersión geográfica de los distintos barrios del municipio.
Baja densidad de población
Falta de masa crítica que justifique inversiones en infraestructuras,
equipamientos, etc.
Envejecimiento de la población puesto que los jóvenes no tienen
oportunidades de quedarse por las pocas posibilidades de adquirir vivienda.
Bajo nivel de Euskera, aunque en algunos municipios está recuperándose.
La fase de actividad es creciente, siendo el sector de servicios el que más
población ocupa. El sector primario cuenta con un alto porcentaje de
actividad.
El municipio muestra una fase de paro menor que C.A.E.
Gran oferta educativa de segundo grado dirigida a carreras formativas.
Grandes posibilidades en actividades de ocio y tiempo libre.

-

-

2. Servicios comunes.
•

MANCOMUNIDAD
o Servicio de protección y empleo
-

Proyecto de nuevos emprendedores.
Cursos para mujeres desempleadas.
Cursos de Internet.
Sociedad de la información en Enkartaciones.
Apoyo y seguimiento escolar.

o Servicio de acción social
-

Atención a menores y adolescentes.

o Servicio de drogodependencias

-

Programa
Programa
Programa
Programa

comunitario de atención y sensibilización.
de prevención familiar.
de prevención escolar.
de reducción de riesgos para adolescentes.

o Servicio de eukera
-

•

Plan general del euskera.
Día internacional del euskera.
Campaña “regala euskera”.
Bolsa de trabajo euskalduna.
Programa de Bardalagun.
Internet en euskera.

ENKARTERRIALDE
o Ayudas al desarrollo rural.
-

•

Ayudas económicas para la instalación de nuevas empresas y
proyectos en general.
Conseguir desarrollo integral de los municipios rurales.
Asesoramiento para la puesta en marcha de proyectos.

ENKARTUR
o Desarrollo del turismo comarcal

-

Promoción y difusión del turismo de enkarterri.
Asesoramiento para la puesta en marcha de proyectos.

3. Servicios municipales.
-

Los jóvenes mayores de 12 años deben desplazarse a otros municipios
para concluir sus estudios.
Las posibilidades de trabajo en el municipio son escasas.
El polígono industrial de muñanes impulsará el entramado laboral.
Construcción de vivienda protegida.
La casa de cultura es frecuentada por los más jóvenes. En edades más
avanzadas se utiliza más la zona de equipamientos deportivos.
La mayoría de las actividades municipales son de carácter cultural o
festivo.
Existe inquietud por parte de los más jóvenes por realizar actividades y
participar en ellas.

4. Informe de juventud.
Este informe se basa en las encuestas realizadas a los jóvenes entre 14 y 30 años.
Con el se pretende dar a conocer su situación actual, se han entrevistado al 40%
de los jóvenes del municipio y se les han realizado cuestiones sobre:
NIVEL FORMATIVO: La mayoría de los jóvenes de 14- 19 años están
estudiando. Los colectivos de 20- 25 y mayores presentan notorias

cuotas de trabajo. En general, la formación recibida es valorada como
buena o muy buena.
SITUACIÓN LABORAL: Predominan los contratos indefinidos sobre todo
en varones mayores de 25 años, siendo las mujeres las más afectadas
por contratos temporales.
VIVIENDA: Las principales dificultades son la carestía de la vivienda y
la escasa fuente de ingresos y la mayoría de los jóvenes residen en el
hogar materno-paterno.
El 50% de los jóvenes conoce etxebide pero sólo un 10& ha solicitado
ayudas.
DISPOSICIÓN DE TIEMPO LIBRE Y OCIO: Los chicos optan por el
deporte, un 30% afirma practicarlo con asiduidad, son las chicas las que
menos deporte practica.
RELACIÓN CON LAS DROGAS: Casi la mitad de los jóvenes afirma que
el consumo de drogas ilegales está muy extendido. Los chicos beben
más que las chicas los fines de semana, pero son ellas las que más
fuman.
Las pastillas y la cocaína son consideradas por los jóvenes como las
drogas ilegales de mayor peligrosidad.
EDUCACIÓN VIAL: El 30% afirma que tanto conducir bebido como
saltarse las normas de tráfico está bastante extendido. El 70% utilizan
cinturón, quienes más van en moto son los jóvenes comprendidos entre
14-19 años el 11% no utilizan casco. Las chicas utilizan más el cinturón
y los chicos más el casco.
SITUACIÓN PERSONAL Y ECONÓMICA: En general están muy
satisfechos tanto lo personal como en lo económico. Los temas que más
les preocupan son la vivienda y el trabajo, mientras que la política, la
familia y los estudios apenas concentran sus inquietudes.
INTERÉS POR LA POLÍTICA MUNICIPAL: El 70% se muestra
contrario a participar más activamente en la política.
EUSKERA: El 53% del colectivo joven entiende bien y habla con
solvencia el euskera. Los jóvenes entre 14-19 son quienes mayores
conocimientos tienen.
SEXUALIDAD: El 15% opina que la mayoría de la juventud no utiliza
preservativo, el 20% dice tener suficiente información, tienen dudas
acerca del contagio del sida.

5. Equipamientos juveniles
•

•

•

EQUIPAMIENTOS CULTURALES:
Casa de cultura.
- Biblioteca.
- Sala de usos múltiples.
- Cine-Teatro.
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS:
Campo de fútbol, canchas de tenis y baloncesto.
- Piscinas.
- Frontón municipal.
EQUIPAMIENTOS LÚDICOS:
Kz gunea
- Videoteca

