ENCUESTA DE JUVENTUD
Desde el Plan Comunitario de Juventud del
Ayuntamiento de Berriozar junto con la
Asociación Juvenil Gure Gunea os presentamos
esta encuesta que va a servir para conocer las
inquietudes, necesidades, deseos... de las
personas jóvenes que convivís en el pueblo y
tenerlas en cuenta a la hora de la elaboración
de proyectos, programas y actividades
destinadas a ellas.
El objetivo es abrir una vía de participación
comunitaria para recoger las opiniones, y
propuestas que tenéis y entre todas (personas
jóvenes,
ayuntamiento,
comunidad
de
Berriozar) poder hacer una planificación
adecuada a estas.
Además nos parece importante destinar el
comienzo de la encuesta a conocer como os
sentís y como lo estáis pasando en esta
situación que nos está tocando vivir del
COVID19 (confinamientos, enfermedades,
distanciamientos, duelos...).
Una vez que hayas rellenado la encuesta la
puedes depositar en la urna situada a la
entrada del Local Juvenil-Gaztegune (Plaza
EuskalHerria nº 4); también la puedes rellenar
en berriozar.es apartado Encuesta de Juventud GazteInkesta
y
enviarla
a
partizipaberriozar@gmail.com.
Es una encuesta voluntaria y anónima.
¡Anímate a participar! ¡Estamos deseando
escucharte!

GAZTEEN INKESTA
Berriozarko
Udalaren
Gazte-Plan
Komunitarioak eta Gure Gunea GazteElkarteak inkesta hau aurkezten dizuegu.
Inkestaren bidez herriko gazteen kezkak,
beharrak eta nahiak ezagutu nahi ditugu,
gazteei zuzendutako proiektuak, programak
edo jarduerak lantzerakoan kontuan hartzeko.
Izan
ere,
helburua da
parte-hartze
komunitariorako bide bat irekitzea zuen
iritziak eta proposamenak jasotzeko eta,
guztion artean (gazteak, Udala eta Berriozarko
komunitatea), horien araberako plangintza
egokia egiteko.
Horretaz gain, garrantzitsua iruditzen zaigu
inkestaren
hasieran
COVID19ak
baldintzatutako
bizimodua
(itxialdiak,
gaixotasunak, urruntzeak, dueluak...) nola
daramazuen eta nola sentitzen zareten
galdetzea.
Inkesta bete ondoren, Gazteguneko sarreran
dagoen hautestontzian utz dezakezu (Euskal
Herria plaza, 4). Udalaren berriozar.eus
webgunean ere bete dezakezu, Gazte Inkesta
atalean eta gero partizipaberriozar@gmailcom
helbidera bidaltzea.
Borondatezko inkesta anonimoa da. Anima
zaitez eta parte hartu! Zuri entzuteko irrikan
gaude!
Eskerrik asko

Gracias
¿Cómo te encuentras?

Zer moduz zaude?

¿Necesitas algo?

Zerbait behar duzu?

¿En tu casa, con tu familia, amigas/os...?

Zure etxean, familiarekin, lagunekin...?

¿Ha cambiado algo tu vida desde el comienzo de
la pandemia? ¿El qué?

Zerbait aldatu da zure bizitzan pandemia hasi
zenetik? Zer?

¿Estarías dispuesta a participar en algún grupo
de ayuda (llevar la compra, libros...) durante
esta situación de COVID19?

1. Edad
2. Sexo
3. Situación actual:
Estudias
Trabajas
Estudias y trabajas
Otras.....
4. ¿Perteneces a alguna asociación juvenil?
Si
No
¿Cuál?

Prest al zeundeke COVID19 egoera honetan
laguntza-talderen batean parte hartzeko
(erosketak, liburuak... eramatea)?

1. Adina
2. Sexua
3. Egungo egoera:
Ikasten ari zara
Lan egiten duzu
Ikasi eta lan egiten duzu
Beste bat
4. Gazte-elkarteren bateko kidea zara?
Bai
Ez
Zein?

5. ¿Qué cosas te gustan?

5. Zer gustatzen zaizu?

6. ¿Qué tipo de actividades te agradarían
(ejemplos: talleres, cursos, charlas, viajes,
proyectos, salidas...) de
- Ocio y tiempo libre:

6. Zer jarduera mota gustatuko litzaizuke
(adibidez: tailerrak, ikastaroak, hitzaldiak,
bidaiak, proiektuak, irteerak...) arlo hauetan?
- Aisialdia:

- Voluntariado:

- Boluntariotza:

- Cultura:

- Kultura:

- Igualdad, feminismo:

- Berdintasuna, feminismoa:

- Euskera:

- Euskara:

- Deporte:

- Kirola:

- Hábitos saludables y calidad de vida:

- Ohitura osasungarriak eta bizi-kalitatea:

- Participación:

- Parte-hartzea:

- Educación y formación:

- Hezkuntza eta trebakuntza:

- Trabajo y ocupación:

- Lana eta okupazioa:

Si crees que falta alguna la puedes nombrar:

¿Cual/es te agradaría que se hiciera/n?

Baten bat falta dela uste baduzu, aipatu:

Zein gustatuko litzaizuke egitea?

7. ¿Conoces los espacios destinados a la
juventud del pueblo?
Si
No
¿Participas en alguno de ellos? ¿Cómo?

7. Ezagutzen dituzu herrian gazteentzat dauden
guneak?
Bai
Ez
Baten batean parte hartzen duzu? Nola?

8. ¿Echas en falta algún espacio para los jóvenes
del pueblo?
Si
No
¿De qué tipo? ¿Cómo te gustaría que fuese?

8. Herriko gazteentzako espazioren baten falta
sumatzen duzu?
Bai
Ez
Zein motatakoa? Nolakoa izatea gustatuko
litzaizuke?

9. ¿Crees que sería interesante que se
fomentara el asociacionismo en el pueblo?
Si
No
¿Por qué?

9. Interesgarria litzateke, zure ustez, herrian
asoziazionismoa sustatzea?
Bai
Ez
Zergatik?

10. Si hubiera asociaciones en el pueblo
¿participarías en alguna?
Si
No
¿De qué tipo?

10. Herrian elkarterik balego, baten batean
parte hartuko zenuke?
Bai
Ez
Zein motatakoa?

11. ¿Te agradaría participar en la elaboración de
las propuestas, proyectos, programaciones… de
la gente joven?
Si
No
¿En cuáles?

11. Gustatuko litzaizuke gazteen proposamenak,
proiektuak eta programazioak egiten parte
hartzea?
Bai
Ez
Zeinetan?

12. ¿Cómo te gustaría participar? (puedes
proponer lo que se te ocurra)

12. Nola parte hartu nahiko zenuke? (Bururatzen
zaizuna proposa dezakezu)

13. ¿Quieres decir algo más?

13. Beste zerbait gehitu nahi duzu?

Muchas gracias por tu participación / Eskerrik asko parte hartzeagatik

Asociación juvenil /Gazte Elkartea

