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INFLUENCERS VASCOS

Aitor González. Influencers en Instagram. Foto cedida. 

Beatriz García

Aitor González (@Agonzzza en Instagram 
tiene en la red social más de 11.000 segui-
dores y se ha convertido en uno de los In-
fluencers vacos. A sus 21 años, tiene fotos 
que han conseguido más de 2.000 me gus-
tas por parte de sus ‘Followers’ y aunque lo 
ve como un hobbie, le gusta ver cómo cada 
imagen que sube a la red social triunfa entre 
sus seguidores. 

1. ¿Cómo consigues tantos seguidores en 
una red social? 

Yo creo que los seguidores se van consi-
guiendo poco a poco. Yo llevo más o menos 
4 o 5 años con Instagram y todo ha ido poco 
a poco. El Boom ha sido desde el último año 
que es cuando Instagram se ha puesto más 
de moda y yo me he reactivado más, subien-
do fotos cada día. 

2. ¿Qué tiene que tener una foto para que 
tenga éxito? 

Tienes que ver qué tipo de seguidores tienes 
y qué es lo que a ellos les interesa. En base 
a eso y sus followers lo ven y aumenta los 
likes. 

3. ¿Te consideras amante de postureo? 

El postureo me encanta siempre y cuando no 
sea tan obvio como la gente lo hace ver. Soy 
más del lifestyle.

4. ¿Cuántas fotos te sacas hasta que das 
con la perfecta? 

Puedo sacarme 10-15 fotos. Luego de esas 
15 hago una selección, me quedo con 4 y de 
esas 4 les pongo el mismo filtro y a la que 

mejor le quede el filtro, es la foto que al final 
publico. 

5. ¿Crees que una persona se puede hacer 
famosa fácilmente a través de las redes 
sociales? 

Una persona se puede hacer famosa porque 
sea referente en algo o para mal, hay mu-
chos casos de éxito, a mí me gusta mucho 
Dulceida y tiene un canal de Youtube de mu-
cha gente, está en la televisión… 

6. ¿Tienes muchas críticas? 

Críticas malas no tengo y buenas tampoco, 
yo hago esto como un hobbie, no lo tengo 
como una manera de conseguir ingresos. 

7. ¿Qué expectativas de futuro tienes? 

Yo me veo igual, subiendo mis publicacio-
nes, si puedo hacer diarias, sino cada 2-3 
días, creo que voy a seguir igual, es un ho-
bbie, no es una herramienta de trabajo, yo 
me veo como estoy ahora. No veo que vaya 
a ir a más. 

8. ¿Te has planteado hacer un canal de 
Youtube? 

Me lo he planteado, de hecho tengo dos ví-
deos piloto grabados, pero no sé si empren-
der el camino o no, por ahora lo voy a dejar 
un poco aparcado. 

9. ¿Qué les dirías como consejo a la gente 
que quiere ser influencer en redes socia-
les? 

Que tenga claro lo que quiere, que vea a qué 
target puede dedicarse y que poco a poco lo 
irá consiguiendo, esto no pasa de repente, 
hay que dedicarle tiempo y cuidar a los fo-
llowers.

“Tienes que ver qué tipo de seguidores tienes y qué es lo 
que a ellos les interesa”
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Beatriz García

Los autores de ‘Yo fui a EGB’ nos hablan de sus éxitos tras 
los libros. Estos dos jóvenes vascos, gracias a las redes 
sociales cosecharon un éxito que les ha llevado a escribir 
cuatro libros para los más nostálgicos. 

1. “Yo fui a EGB” son recuerdos de la infancia y ya vais 
por el cuarto libro, ¿cómo se lleva este boom?
 
 (JAVI) Es muy gratificante tener tanto feedback tan posi-
tivo por tu trabajo. Creo que es un lujo.

2. Todo empezó en la red social, ¿cómo surge la idea de 
llevarlo a un libro?

(JORGE) Tras el éxito que alcanzamos en las redes socia-
les varias editoriales se pusieron en contacto con nosotros 
para proponernos publicar un libro,  algo que nosotros ya 
llevábamos un tiempo pensando pues nuestra comunidad 
de seguidores comenzaba a demandárnoslo.  Nos gustaba 
la idea de, a pesar de haber nacido en lo digital (internet) 
, volver a lo analógico (libro), algo mucho más EGB. En 
ese sentido queríamos un libro que apeteciera tocar, oler 
y en definitiva tener, que recorrerlo fuera una experiencia 
y te hiciera viajar a aquellos años.  Creo que lo hemos 
conseguido.

3. ¿Qué os ha aportado en vuestra vida el éxito de estos 
libros?

(JAVI) Desde que empezó todo, Yo fui a EGB no ha pa-
rado de aportarnos cosas positivas. Se ha convertido en 
nuestro trabajo diario, pero también en una diversión y 
una sorpresa constantes.

4. La infancia de antes es digna de ser plasmada en un 
libro, ¿lo será la infancia actual?

(JAVI) La infancia siempre es digna de tratarse como ma-
terial sensible. Es la fase más bonita, dura, impactante, es 
donde empieza todo. Da igual que sea de este u otro siglo.

5. ¿Qué papel juegan vuestros seguidores en la elabo-
ración de ideas? ¿Os aportan ideas para libros?
(JORGE) El papel de nuestra comunidad de seguidores es 
muy importante, son cerca de 1,2 millones de personas 
que nos tienen muy presentes y en su día a día nos van 
mandando pistas de todo aquello que se encuentran rela-
cionado con aquella época. Pero sobre todo nos quedamos 
con la cantidad de felicitaciones y ánimos para seguir que 
recibimos cada día, es lo más gratificante.

6. Si tuviéseis que elegir un libro de los cuatro que ha-
béis publicado, ¿con cuál os quedáis? 

(JAVI) Eso es muy difícil, cada libro supone un mo-

mento y un aluvión de recuerdos, pero es cierto que el que 
más alegrías nos ha dado ha sido el primero.
(JORGE) Yo creo que los cuatro libros se complementan 
perfectamente, juntos forman una mini enciclopedia que 
resume muy bien como éramos en aquellos años, yo no 
podría elegir solo uno de ellos.

7. ¿Os consideráis personas nostálgicas?

(JAVI) Creo que más o menos todos somos un poco nos-
tálgicos. Lo que está claro es que ambos vivimos en el 
presente y estamos muy felices en él. 

Arriba a la izquierda: Javier y Jorge posan junto a sus 4 
libros. Fotos cedidas. 
Arriba a la derecha: Javier y Jorge junto a un teléfono 
antiguo. 
Abajo: Javier y Jorge con juguetes de su infancia

Javier y Jorge posan con una máquina de videojuegos antigua

“Desde que empezó todo, ‘Yo fui a EGB’ no ha parado 
de aportarnos cosas positivas”
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FESTIVALES DE EUSKADI

El Bilbao BBK Live es un festival de mú-
sica pop, rock e indie que se celebra con 
carácter anual en el mes de julio en Bilbao. 
Es uno de los festivales más importantes 
del Estado. La primera edición fue promo-
vida por el Ayuntamiento de la Villa y la 
promotora musical fue Last Tour Interna-
tional en el año 2006 bajo el nombre Bilbao 
Live Festival. Tras el éxito de esa primera 

edición, en el  2007 se sumó la caja de aho-
rros vizcaína Bilbao Bizkaia Kutxa, la cual 
aporta su nombre al festival. La totalidad 
del evento se desarrolla a lo largo de tres o 
cuatro días de julio en un recinto especial 
levantado para la ocasión en las laderas del 
monte Kobetas. Año tras año el festival in
crementa sus asistentes e intentan mejorar 
las zonas y los servicios dentro del festival. 
En la web aparece todo la información para 
disfrutar al máximo del festival y de la ciu-
dad. Además, la música durante esos días 
invade también las calles más centricas de 
Bilbao con conciertos gratuitos. 

REGLAS DEL FESTIVAL
La zona de acampada se abre el miércoles a las 12:00 a.m. | El recinto se abre el jueves 17:00 p.m. 
Llueva o haga sol. La pulsera se debe llevar puesta en todo momento.  Las pulseras no serán válidas si 
se han manipulado o modificado. Los horarios pueden estar sujetos a cambios. | Las entradas han de ser 
adquiridas en los puntos de venta oficiales. Los menos de 16 años sólo podrán entrar acompañados de un 
adulto. Los menores de 8 años entran gratis.| Aparcamiento oficial en el BEC.

Este festival comenzó su andadura en 1966, siendo así el más antiguo de España y uno de 
los más antiguos de Europa. Siempre se celebra la tercera semana de julio y dura 5 días.  
El Heineken Jazzaldia organiza en torno a cien conciertos, gratuitos y de pago, en una 
docena de escenarios de la ciudad guipuzcoana, tanto cubiertos como al aire libre. Espe-
cialmente multitudinarios son los conciertos que se celebran en la Playa de Zurriola y las 
Terrazas del Kursaal. En la edición de 2013, la asistencia total fue estimada en 155.5001 
personas, esta fue una de las ediciones que más espectadores albergó. 

HEINEKEN JAZZALDIA
Desde 2012 se repite, como un loop. Este festival que cuenta con el patrocinio de la 
diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, es novedoso en su oferta musical y 
también en su articulación. Flyying Colours, Telegram o Crystal Fighters han pasado 
por el Antzoki, el teatro clásico que acoge los directos. Y es original su oferta porque 
cada concierto se celebra un día distinto. La cita tiene lugar en noviembre. El precio varía 
dependiendo de si se compra abono (16 euros) que da acceso a todos los conciertos o una  
entrada para ver a un artista concreto (10 euros).  

BILBOLOOP

BBK LIVE 

Agurtzane Méndez y Alberto Ramón

Agurtzane Méndez y Alberto Ramón
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La primera edición de este festival rockero fue en 
2002. El Azkena Rock Festival, muchas veces abre-
viado ARF se celebrará en la capital del País Vasco. 
Desde sus inicios la promotora de conciertos Last 
Tour Internacional es la organizadora del festival.  
Tras varias ediciones se ha convertido en uno de los 
festival más importantes del estado español. Ello se 
debe a su interés por traer a bandas de rock alejadas 
del grupo mainstream pero conocidas a nivel under-

ground, todo ello acompañado de cabezas de cartel 
muy conocidos y muchas veces legendarios. Exis-
te la posibilidad de asistir a todos los conciertos ya 
que están programados para que nunca se solapen 
unos con otros. El precio de bono a día de hoy as-
ciende a 75 euros más gastos de gestión. 

Cartel para su nueva edición 
The Cult, John Fogerty, Cheap Trick, Inglorious
Crank County Daredevils, Union Carbide Produc-
tions, The Hellacopters, The Meteors, Loquillo, Tyger 
Pan Tang, Bloodlights, Pat Capocci, The Soulbreaker 
Company y Fetitxe.

MAZ BASAURI

Ha ganado peso con el paso del tiempo. 
El recorrido del festival lo ha llevado in-
cluso a estar nominado a los a los Pre-
mios Fest y los Iberian Festival Awards, 
muestra de su crecimiento. Sin descuidar 
la apuesta local -siempre hay un par de 
grupos vascos, como Smile o Was-, el 
festival cumplirá un lustro en 2017. Por 
el mismo ya han pasado artistas de la ta-
lla de Nacho Vegas, Russian Red o los 
Burning. Los precios varían, desde los 
10 euros por ver a un grupo determinado 
a la posibilidad de comprar un bono que 
incluye tres fechas por 25 euros. Los con-
ciertos tienen lugar en el Social Antzokia 
a finales de abril. 

No es un festival de verano. BIME es el 
acrónimo de Bizkaia International Mu-
sic Experience y si por algo ha destacado 
desde su creación es por la apuesta inter-
nacional. En ello, la promotora Last Tour 
es experta. Por la nómina del festival  han 
pasado Placebo,  Pj Harvey, Suede The 

Kooks, The Divine Comedy -dos veces 
han estado ya-, Los Planetas o Crystal Fi-
ghters. Además, el festival cuenta con un 
espacio de encuentro de profesionales de 
la música. La cita está programada para fi-
nales de octubre en el BEC. El abono para 
los dos días cuesta a día de hoy 45 euros.

AZKENA ROCK

  BIME LIVE 
KUTXAKULTUR

Kutxa Kultur Festibala celebrará su septi-
ma edición los días 1 y 2 de septiembre en 
el Parque de Atracciones Monte Igueldo 
de Donostia - San Sebastián. Por el mo-
mento no consta ningún artista en el cartel 
pero la organización volverá a apostar por 
un cartel con grupos locales emergentes y 

bandas internacionales, dándoles cabida a 
ambas por igual. La intención de la entidad 
organizadora será, un año más, conseguir 
un festival con una dimensión amable que  
mire a los    grandes festivales europeos. El 
precio del bono para los dos días de festi-
val tiene un coste de 33 euros.

Agurtzane Méndez y Alberto Ramón

Agurtzane Méndez y Alberto Ramón
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Sayuri Nishime

Siete de cada diez ofertas de Empleo en Euskadi son para 
jóvenes. Esto no quiere decir que las condiciones en las 
que desempeñen sus labores sean las adecuadas. El 71 % 
de los trabajadores jóvenes tienen contrato temporal. La 
posibilidad de verse atrapados en esa dinámica durante 
mucho tiempo es alta. 
Según un estudio del Consejo de la Juventud de Euskadi 
(EGK), el peso porcentual de los contratos temporales 
en la población joven ha ido creciendo desde el 2008, 
siempre por encima de la media europea. En el primer 
trimestre del 2016 la tasa general de temporalidad en el 
conjunto de la población, fue de 21,8 % y en el segundo 
semestre fue de 23,6 %.
En ese mismo año, se registró que las nuevas contratacio-
nes solo correspondieron a un 3 % del colectivo juvenil, 
por tiempo indefinido. El resto fueron por tiempo limita-
do. Asimismo, los contratos laborales de los jóvenes se 
caracterizan cada vez más por ser de tipo parcial, una mo-
dalidad que ha acentuado durante la crisis. El trabajo en 
esa modalidad en Euskadi, según el EGK es fundamental-
mente forzado por la situación del mercado laboral. Este 
tipo de relación laboral, agrega el estudio, es precaria, ya 
que está asociada a trabajos reducidos, en un contexto 
de inseguridad social que dificulta la satisfacción de los 
proyectos vitales de los jóvenes. 
La parcialidad afecta sobre todo a las mujeres ya que una 
de cada tres tiene contrato de esta modalidad, mientras 
que en los hombres  se reduce al 7, 2 %.
Respecto a los salarios, los jóvenes prefieren acep-
tar cualquier oferta laboral, aunque sea con un sueldo 
precario, antes que estar en paro, así lo afirma un estudio 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 
El estudio refiere que los jóvenes tardan seis años en 
lograr un trabajo fijo. Cuando lo logran se encuentran con 
un salario inicial de apenas 890 euros, cuando en 2008, al 
inicio de la crisis, alcanzaba los 1,210. Hubo un retroceso 
del 35 %. Un salario que impide a la mayoría emancipar-
se. El 70 % de los jóvenes con trabajo fijo sigue viviendo 
con sus padres, frente al 30 % del Reino Unido. 
El Consejo de la Juventud de Euskadi, también señala 
que la precariedad laboral afecta de forma especial a los 
jóvenes con menor cualificación, ya que tienen una tasa 
de desempleo superior, con un 49,1 % de los que tienen 
estudios primarios, frente al 39,2 que cursaron estudios 
secundarios, o el 30,3 % de universitarios. 
El desempleo en la juventud no se trata de una situación 
coyuntural, sino de algo estructural que costará rever-
tir. El crecimiento de la población comienza a declinar 

y la población en edad de trabajar aumenta, pero no se 
aprovecha. 
El aumento de la población en edad de trabajar permiti-
ría un mayor nivel de ingresos a lo interno del hogar y 

mejores posibilidades de formación para la juventud. Sin 
embargo, el bono demográfico está siendo desaprovecha-
do por la falta de oportunidades para que las y los jóvenes 
se inserten en el área laboral. 
Euskadi es, después de Austurias, la segunda comunidad 
autónoma con menos población joven. Hay 65 personas 
jóvenes por cada 100 mayores de 64 años. El índice de 
juventud es muy bajo: 13,4 %.
Según el Observatorio de la Juventud el preocupante 
«vuelco» que se ha producido, generado también por la 
mayor esperanza de vida de la población. Si en 2004 ha-

bía 106,3 jóvenes por cada 100 mayores de 64 años, esa 
relación ha cambiado «totalmente» y en 2014 se sitúa en 
64,6 jóvenes por cada 100 mayores. Es un descenso del 
30% de la población joven.
Es decir, no se ha aprovechado el bono demográfico de 
Euskadi, el cual ya está llegando a su etapa de cierre, 
gran parte de la población joven está desempleada.
Si se hace la división por sexo, el paro es mayor entre los 
hombres que entre las mujeres en este segundo trimes-
tre (30,3% y 25,5%, respectivamente). Por territorios, 
Gipuzkoa es la mejor situada (26,1% de desempleo) y 
Bizkaia ofrece los peores números (29,6%).
Para trabajar en este problema social,el 23 de enero de 
2017 la consejera vasca de Empleo y Políticas Sociales, 
Beatriz Artolazabal, y la diputada alavesa de Fomento de 
Empleo, Cristina González, se reunieron para analizar la 
situación laboral de la población joven.
Artolazabal y González, acompañadas por el viceconseje-
ro de Empleo y Juventud, Marcos Muro, debatieron sobre 
la formación y sobre la inserción laboral de los jóvenes, 
según ha informó el Gobierno vasco en un comunicado.
Durante esos días, coincidiendo con el inicio de su man-
dato al frente del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, Beatriz Artolazabal está manteniendo contactos 
con responsables del mundo del empleo, la empresa, 

organizaciones sociales y sindicales, 
e instituciones.
Por otro lado, la Diputación Foral 
de Bizkaia ha puesto en marcha la 
totalidad de 120 acciones prioritarias 
incluidas en el Plan “Bizkaia Goazen 
2030”. Entre las cuales, unas están 
enfocadas a mejorar la situación del 
empleo en Euskadi.
El eje se conoce como: ‘Bizkaia con 
actividad económica y empleo’. Es el 
que se encuentra más avanzado, con 
un 77% de actuaciones en ejecución, 
un 19% finalizadas y un 4% en dise-
ño. Dentro de este apartado, el dipu-
tado general ha destacado la convoca-
toria de 176 plazas de empleo público 
en 2016, la puesta en marcha de 
once lanzaderas de empleo con 210 
participantes, y las 207 personas que 
han logrado insertarse en el mercado 
laboral a través de los programas de 
inserción para colectivos con mayor 
dificultad de acceso al empleo.
Que en este caso sería el colectivo 
más joven los que más dificultades 
tienen para encontrar empleo ya que 
la falta de experiencia es uno de los 
hándicaps  que impiden a los jóvenes 
conseguir su primer empleo, de ahí 
que haya programas especiales para 
que estos jóvenes lo encuentren. 

DESEMPLEO JUVENIL VS EMPRENDEDORES

El 28 % de los jóvenes de entre 16 y 29 años, busca empleo en una 
sociedad cada vez más envejecida

Los jóvenes tardan seis años en lograr un trabajo 
fijo. Cuando lo logran se encuentran con un salario 
inicial de apenas 890 euros, cuando en 2008, al 

Jóvenes con más dificultad para salir del 
paro
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El vino azul vizcaíno que revoluciona la industria vinícola 

Para cada cosa su color. Si el limón es amarillo y la man-
darina naranja, ¿como es que ahora el vino es azul? Como 
lo oyen, ni rojo ni rosado, azul, intensamente azul. Este 
brebaje creado por cinco españoles veinteañeros ha sido 
bautizado como Gik. Su extraño color se debe a la mezcla 
de un pigmento llamado antocianina que se encuentra en 
la piel de la uva tinta con otro pigmento de origen natural 
llamado indigotina. Su aparición en el mercado ha supues-
to toda una revolución para las convicciones más rígidas 
del mundo vinícola que se niegan a aceptar este nuevo 
vino tan original. La realidad es que en el año  y medio de 
su venta se han vendido más de 100000 botellas. 
Muchos enólogos y especialistas en España consideran 
este producto innovador una blasfemia para esta industria. 
Sin embargo, esta revolución les crea satisfacción a los 
seis jóvenes vascos que lo han creado. 

El proyecto comenzó con un programa de emprendedores 
de la Universidad del País Vasco, Zitek. Este programa 
apoya la generación de empresas innovadoras y de base 
tecnológica que permitan explotar los resultados de las in-
vestigaciones que se hacen en la universidad. Para Zitek 
“la creatividad y las nuevas ideas son parte intrínseca a la 
Universidad que se pueden ver en proyectos de estudian-
tes, líneas de investigación de profesores/as, tesis docto-
rales, patentes, nuevas metodologías aplicadas a entornos 
académicos, etc.” 

Su <<locura vanguardista>> nace de un libro llamado La 
estrategia del Océano Azul que tiene la premisa de que hay 
océanos rojos que tienen ese color porque están llenos de 
tiburones que han atacado a tantos peces que se ha llenado 
de sangre. Ahora que ya no hay peces, los tiburones atacan 
entre sí. Pero también hay océanos azules, en los que nadie 
está compitiendo y  todo es posible. Para ellos esta inspi-
ración les ayudó a innovar en la elaboración de este nuevo 
vino que a pesar de su aceptación entre los más jóvenes, 
son muchos los que se han mostrado desconformes. Tanto 
es así, que no se lo consideraba a Gik digno de ser reco-
nocido como un vino ya que no existe una categoría que 
recoja un producto de este color y características. 

Resulta curioso que ninguno de sus creadores son enólo-
gos. Ni siquiera vienen de una familia con tradición viní-
cola, ni les gustaba el vino. Al igual que tampoco sabían 
cómo se elaboraba. El equipo está compuesto por seis 
jóvenes, con gustos muy distintos. Aritz López tiene 22 
años y acaba de graduarse en Comunicación Audiovisual,
 mientras que lo compagina los fines de semana con ser
dj en las discotecas. Taig Mac Cathy tiene 24 años y es 
diseñador gráfico de padre irlandés. Por otro lado, Iñigo 
Alday (23) y Gorka Maiztegi (24), ambos son ingenieros 
informáticos que gestionan las ventas de la página web. 
Imanol López, 28 años y experto en márketing y en ad-
ministración. Y por último, entre tanto hombre hacía falta 
una mujer que coordinara el grupo, y para ello contaron 
con Sheila Aguilar, mexicana de 22 años que estudia Es-

trategia de empresas.

¿Qué es Gik y cómo se crea?

Sabemos que es un vino azul pero ¿a qué se debe esta pig-
mentación? Para ello este grupo de jóvenes emprendedo-
res realizaron un proceso tecnológico de pigmentación y 
edulcoración alimentaria que combina los pigmentos na-
turales con los procesos químicos de sintetización. Una 
vez mezclados las uvas blancas y tintas, este vino azul 
pasa por un proceso de pigmentación para darle el tono 
que presenta en la botella (antocianina, presente en la piel 
de uva tinta, e indigotina) y se mejora el sabor utilizando 
edulcorantes no-calóricos. Esta idea surgió gracias al pro-
grama de emprendedores, Zitek, en el País Vasco, lugar 
donde este joven equipo de I+D+i continúa trabajando en 
su oficina de 80 metros cuadrados situada en Portugalete. 
Actualmente las uvas con las que elaboran el vino provie-
nen de varias bodegas de Zaragoza, La Rioja y Navarra.

¿Se les acabará el chollo?

Todavía no aunque muchos consideren que no se le debe 
denominar como vino. Tuvieron que nombrarlo como Gik 
ya que se pusieron en contra de esta innovadora bebida y 
no permitían que llevara la categoría de vino. 
Bajo el lema #FreedomOfColor reivindicaron una petición 
en la plataforma Change.org a la ministra de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García-Te-
jerina, solicitando que se les concediera una categoría pro-
pia a su producto.
Sus creadores no quisieron molestar a nadie con su inno-
vadora idea, simplemente pensaron que podrían darle un 
giro a este mercado y un toque de modernidad. El proble-
ma está en que el anexo I del Real Decreto 1363/2011 no 
contempla que un vino pueda ser azul. Solo blanco, uva 
blanca, uva tinta, rosado o tinto. De manera que queda fue-
ra de este decreto. Sin embargo la realidad es que Gik tiene 
presencia en 20 países europeos y parece que continuará 
su andadura por el resto de Continentes.

Ana Cristina Ruiz

                         FICHA  TÉCNICA 

     - Joven Graduación Alcohólica 11.5 grados. pH            
     3.2 a 3.7. 
     - Uvas: tintas y blancas. 
     - Servir a -10 grados. 
     - Disponible en su página web www.gik.es
     - Precio de 8 euros.

¿Qué es Zitek y en qué consiste su 

programa?

En Euskadi los jóvenes también tienen oportunidades 
para entrar en el mercado laboral. Hablamos de Zitek, un 
programa de apoyo al emprendimiento de la Universidad 
de País Vasco, UPV/EHU, DFB/BFA y BEAZ en Bizkaia.
   Zitek se encarga de apoyar a los y las miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes, titulados/as, profe-
sorado, investigadores/as y personal de la administración) 
del Campus de Bizkaia que quieran crear un negocio o 
empresa.
   El principal objetivo de la Universidad del País Vasco 
es promover la creación del tejido empresarial partiendo 
de las ideas emprendedoras provenientes no solo de los 
resultados de I + D + i de los grupos de investigación, 
sino de cualquier persona emprendedora con vinculación 
directa a la universidad. 
   El programa ZITEK es una herramienta para profun-
dizar en la relación de la UPV/EHU con las empresas de 
Bizkaia. Desde BEAZ pensamos que los recursos téc-
nicos y la capacidad investigadora de la UPV/EHU son 
magníficos cimientos para generar nuevas oportunidades 
de negocio.
   La presencia de BEAZ en el programa ZITEK permite 
que las empresas innovadoras o de base tecnológica surgi-
das del mismo, cuenten con un acompañamiento desde la 
fase de proyecto de empresa hasta la consolidación de la 
misma, facilitando el acceso a múltiples recursos y la pre-
sentación a los diferentes apoyos públicos para cada caso.

       81 empresas    
 
       18 proyectos    

   16 años activos
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La convivencia, el factor fundamental a 
tener en cuenta CONSEJOSTelmo Deng

No te engañes. La convivencia es difícil de por sí, pero puedes hacerla mucho más lle-
vadera si buscas compañeros de piso que sean afines a tu forma de ver las cosas y tengan 
un día a día parecido. 

Si ya has encontrado un piso compartido que te apetece ver más en detenimiento y 
has concretado una fecha para visitarlo, lleva unas cuantas preguntas 
preparadas. ¿Cómo se reparten los gastos? Quizá sea la más profana 
de todas, pero querrás saber cómo se gestiona este tema para que, 
cuando lleguen las facturas, no surja el conflicto. ¿Alguien tiene do-
miciliado el pago? ¿Hace falta ir al banco a pagar el recibo? ¿Qué 
servicios entran: agua, gas, también la conexión a internet?

¿Voy a tener mi propio contrato? Muchas veces sucede que el con-
trato se realiza con el primer inquilino, y el resto no aparecen. En el 
mejor de los casos, conforme vayan entrando personas a compartir el 
piso, el contrato se modifica para incluirlos como titulares conjuntos. 

Y otra opción, la más conveniente para todas las partes, es la de 
que cada uno tenga un contrato de alquiler para su correspondiente 
habitación en el que se refleje que se hará cargo de la parte proporcio-
nal de los gastos, y en el que se especifique una duración determinada. Esto es importante, 
ya que llegado el verano, si vuelves a casa, no querrás tener que seguir pagando los meses 
que no estás en el piso, sobre todo si no tienes intención de volver en septiembre. Además, 
a la hora de solicitar una beca, te pedirán el contrato de alquiler del piso en el que estás 

viviendo durante el curso, así que es un punto importante a tener en cuenta.
Solventadas las dos cuestiones económicas fundamentales, lo siguiente es ver cómo son 

tus compañeros. Una primera impresión que te ayudará a hacerte una idea es si la casa está 
limpia y recogida. Si encuentras vasos de plástico de la fiesta de anoche y el fregadero está 

lleno de platos resecos, huye. Quizá no le des más importancia ahora, pero 
cuando te des cuenta de que eres el único que limpia, terminarás más que 
aburrido de la situación. Sin embargo, si te plantean que hay diferentes tur-
nos y que cada uno se ocupa de una serie de tareas en la casa cada semana, 
has encontrado una joya.

Por otro lado, lo ideal es buscar gente de edades y gustos afines. Siempre 
va a haber pequeñas diferencias, pero si tú eres de los que quieren fiesta 
todos los días y tus compañeros se pasan la noche estudiando para sacar los 
finales, posiblemente la relación esté condenada al fracaso. Aclara qué tipo 
de vida estudiantil llevan, si usan el piso para organizar fiestas o si prefieren 
mantener la vida social –más cañera– al margen. Te evitarás desagradables 
sorpresas, tanto si es un caso como si es otro.

En definitiva, lo mejor que puedes hacer es tener claro qué circunstan-
cias hay en un piso compartido antes de entrar en él. Por eso es tan importante preguntar 
y tener claro qué es lo que buscas. De esta forma podrás hacer una elección acertada en la 
mayoría de los casos, y si te equivocas, sabrás que al menos seguiste todos los pasos nece-
sarios para hacerlo lo mejor posible.

Aprender a convivir

Como todas las facetas de nuestras vidas, la convivencia necesita un aprendizaje. Des-
de que somos pequeños estamos relacionándonos con otras personas, tanto en el ámbito 
familiar como en el colegio o el vecindario. Vamos aprendiendo una serie de normas que 
van a regir nuestras relaciones sociales. 

Los niños suelen ser egoístas e intentan satisfacer sus deseos y caprichos en cada 
momento. Al tener contacto con otros niños es cuandotienen que acostumbrarse a ceder 
y no pensar solamente en ellos. Para poder convivir con los demás, empiezan a adquirir 
una serie deconocimientos y reglas, que proceden tanto de sus padres y profesores como 
del propio contacto con otros pequeños. Es lo que denominamos educación.

Este concepto de educación es fundamental en la convivencia y comunicación con 
nuestros semejantes, y no debe entenderse únicamente como una serie de normas y con-
vencionalismos sociales que debemos utilizar al tratar conextraños o con personas que 
no pertenezcan a nuestro entorno más próximo. Por eso, también en el ámbito familiar 
o con nuestro grupo de amigos y compañeros, debemos aplicar conceptos tales como 
tener paciencia, saber escuchar, respetar las ideas y opiniones de los demás, hablar con 
respeto, etc. Ya que si queremos generar una buena convivencia, la clave es mantener una 
buena dinánmica. 

Elementos para una buena convivencia

- El respeto: Cuando establecemos cualquier tipo de comunicación con otra persona, 
la primera premisa es aceptar la dignidad de esta persona como tal, sin prejuicios ni 
discriminaciones, y entender que puedan tener pensamientos y opiniones distintos a los 
nuestros. 
- La afabilidad: Entendiendo ésta como una actitud positiva en nuestra relación con los 
demás. Un ambiente de cordialidad facilitará nuestras relaciones con los demás pero 
si nuestra actitud es recelosa o indiferente, difícilmente nos llevará a una convivencia 
satisfactoria.
- La inteligencia: En las relaciones sociales, las buenas intenciones no son siempre sufi-
cientes. Cuantas veces hemos visto a personas que tienen el dudoso don de la imperti-
nencia y molestan continuamente sin ser conscientes de ello. Para tratar con inteligencia 
a los demás, es importante saber escuchar e intentar conocer a la otra persona y, en caso 
contrario, saber callar en determinados momentos. Una persona socialmente inteligente 
sabe estar y comportarse con personas muy diversas, social y culturalmente, aunque 
haya tenido quizá menos formación en la infancia. 
- La educación: Es una de las bases de una buena convivencia, y la podemos considerar 
como un compendio de los puntos anteriores.

Imágenes de la serie New Girl. Agencia EFE

COMPARTIR PISO
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• ESTABLECE Y SIGUE NORMAS
En primer lugar, acordad enseguida algunas normas. Tendréis que discutir y poneros de 
acuerdo sobre las cosas cotidianas más importantes: limpieza, aire acondicionado y cale-
facción, niveles de ruido, comida compartida, alergias, etc. Cuantas más cosas acordéis, 
más pronto será agradable la convivencia.

• APRENDE ACERCA DE NUEVOS PAÍSES Y CULTURAS
Si tú y tu compañero o compañera de piso sois de diferentes países, ¡disfruta de la diversi-
dad cultural y de todas sus ventajas! Puede haber algunas diferencias culturales y barreras 
idiomáticas al principio, pero aprenderéis mucho mientras os estáis conociendo, como, 
por ejemplo, de comida nueva, música nueva y vocabulario nuevo.

• HAZ TIEMPO PARA ESE SUEÑO REPARADOR
Si no dormimos lo suficiente, nuestro estado de ánimo, nivel de energía y rendimiento 
se resienten. En un mundo perfecto, coincidiréis en ser personas nocturnas o diurnas, 
pero intentad respetar los hábitos de sueño de la otra persona tanto como sea posible. Si 
te quedas hasta tarde viendo una película o escuchando música, ponte unos auriculares y 
todos contentos.

• DESCUBRE QUE AURICULARES = FELICIDAD
Hablando de auriculares, seguramente los inventó alguien que tenía que compartir piso. 
Puede que te guste poner siempre la música a todo volumen, pero eso no significa que tu 
compañero comparta esa pasión.

• RESPETA LOS HORARIOS
Informa de tus horarios a la otra persona para sea más fácil tener en cuenta los planes, 
reuniones o tareas. Si tu compañero tiene que estudiar para un examen importante, pro-
bablemente no sea una buena idea invitar a toda la planta a una fiesta.

• CUMPLE CON LA ETIQUETA DEL PAPEL HIGIÉNICO
Haz del mundo un lugar mejor y repón siempre el papel higiénico cuando hayas usado el 
último trozo.

• HAZ ESPACIO PARA EL ESPACIO PERSONAL
Si tu compañero está mirando a su teléfono con los auriculares puestos, lo más probable 
es que no quiera hablar de su día. Y no te tomes como algo personal que cierre la puerta 
de su habitación, incluso las personas más sociables necesitan un poco de espacio de vez 
en cuando.

• RECUERDA QUE COMPARTIR ES (GENERALMENTE) SER AMABLE
Recuerda, que compartas un espacio no significa que compartas un armario o despensa. 
Pero si te quedan dos galletas, siempre es buena idea ofrecer una a tu compañero. (Una 
persona sabia dijo una vez que compartir dulces es el primer paso hacia la amistad).
• LIMPIA LO QUE ENSUCIES
Tu madre no está ahí, pero aun así debes comportarte de la mejor manera posible. Nunca 
se sabe cuándo pueden hacer una visita inesperada los amigos, la familia o los caseros. 
Después de todo, a nadie le gusta tener fama de desordenado.

• PREGUNTA ANTES DE LLEVAR INVITADOS
Si el piso no es muy grande, no habrá mucho espacio para visitas. Pregunta siempre antes 
de llevar gente, sobre todo si se van a quedar por la noche. Si puede ser, haz que tus amigos 
se queden en tu habitación y di a tus invitados que respeten las normas.

• COMUNÍCATE CON SINCERIDAD Y ABIERTAMENTE
Cuando se convive, hay que ser sincero y abierto con los demás. Si te molesta que alguien 
deje sus platos en el fregadero o la colada en la silla, ¡habla! Si expresas tu opinión evitarás 
posibles conflictos y hará que lleguéis más rápido al estado de mejor-amigo-para-siempre.

• APROVECHA LA EXPERIENCIA
Vivir con alguien desconocido puede dar algo de miedo al principio, pero hay infinidad 
de historias de compañeros de piso de orígenes totalmente diferentes que se hacen amigos 
después de haber compartido una vivienda. Y galletas.

Compartir piso con otras personas puede ser increíblemente divertido y gratificante, es algo que todo el mundo de-
bería probar al menos una vez. Después de todo, puede ser el comienzo de amistades maravillosas y grandes historias 
que contar a los nietos. Pero, como todas las cosas buenas de la vida, hay que tener paciencia y hay que comprometerse 
para que funcione. Echa un vistazo a nuestros consejos y trucos para convertir al desconocido con el que compartes 
piso en uno de tus mejores amigos.

Beatriz Landaeta

Frases que siempre se dicen cuando se comparte piso

“Aún queda un poco. Cuando se acabe ya iremos a comprar”
“Qué bien este finde toda la casa para mí”. Un día después: “Me siento sola”
“Algún día nos tocará hacer limpieza a fondo”
“A partir de la semana que viene empezamos a comer bien eh”
“O sale ya del baño o me meo encima”



12

SOLIDARIDAD

Programa de Viviendas Municipales de Bilbao para Jóvenes Solidarios

Viviendas Municipales de Bilbao y el Vicerrectorado 
de Campus de Bizkaia ponen en marcha una iniciati-
va que oferta viviendas económicas a estudiantes de 
postgrado de la UPV/EHU (Master o Doctorado) y la 
universidad DEUSTO. A cambio, los y las jóvenes co-
laboran y participan en la mejora de la vida de Otxar-
koaga y Bilbao La Vieja y en las comunidades que los 
componen.
El programa pone a disposición de quienes lo soliciten 
45 plazas para compartir piso en Otxarkoaga y Bilbao 
La Vieja con una renta mensual de 55 euros más los 
gastos de agua y luz, que hace un total de 99 euros.
El acceso a la vivienda por parte de la población, se ha 
convertido en un reto para todas las administraciones 
públicas, comprometidas en dar respuesta a las nece-
sidades de la ciudadanía.   En este contexto, Viviendas 
Municipales de Bilbao es un instrumento activo para 
el desarrollo de la política de promoción de viviendas 
protegidas por parte del Ayuntamiento de Bilbao, con 
el objetivo de facilitar, preferentemente en alquiler, 
una vivienda en condiciones dignas a las personas que 
la necesiten. 
Un parque público de viviendas confortables. Amplia-
do y renovado, con nuevas viviendas construidas con 
criterios de eficien-
cia y sostenibilidad. 
Viviendas accesibles 
para todas las perso-
nas. Viviendas prote-
gidas en alquiler, que 
se levantan en todos 
los barrios y distritos 
de la ciudad.  Las viviendas protegidas que integran 
el parque inmobiliario de Viviendas Municipales están 
destinadas a los colectivos que tienen mayores dificul-
tades para acceder a una vivienda en el mercado libre, 
debido a su situación social o económica. Y dentro de 
este colectivo, Viviendas Municipales presta una aten-
ción especial a la población joven que busca su prime-
ra vivienda. 
Hay que tener presente que, dentro este grupo, los y 
las estudiantes universitarias se enfrentan habitual-
mente a especiales dificultades añadidas a las genera-
les de acceso a la vivienda, 
en cuanto que a la escasez y 
precariedad económica, se 
une la necesidad de aloja-
miento temporal y económi-
co, adaptado  a sus recursos, 
para completar su formación 
durante un cierto tiempo, en 
las mejores condiciones.
Aspirando a realizar una nueva aportación a la mejo-
ra de las posibilidades de alojamiento de la juventud 
universitaria en Bilbao, ya ensayada por otras univer-
sidades, y ofertando para ello viviendas de bajo coste 
a estudiantes, a cambio de su integración positiva y 
constructiva en la vida de los barrios y sus comuni-
dades.
El programa tiene como objetivos claves comunes: ob-
tener mayor integración y cohesión social de la pobla-
ción residente, fomentar su cultura del mantenimiento 

y convivencia en la vivienda y los espacios comunes, 
y definir la estructura socio‐económica de residentes 
entre otras metas.                    

La condición básica 
para todos los y las 
participantes en este 
programa que deseen 
acceder a una plaza re-
sidencial económica, es 
el compromiso firme de 
colaboración con pla-

nes municipales de intervención socio comunitaria, 
fundamentalmente dirigidos a la dinamización del te-
jido social del barrio. Al finalizar su colaboración se 
les dará un certificado de participación, siempre que 
cumplan adecuadamente con los objetivos señalados 
según la Comisión de Seguimiento conjunta entre la 
UPV/EHU, DEUSTO y Viviendas de Bizkaia.
Siguiendo estas líneas de acción, mediante este nuevo 
programa de viviendas municipales de Bilbao con jó-
venes solidarios, se pretenden seguir complementando 
y reforzando estas acciones y oportunidades para la 

mejora del barrio de Otxar-
koaga y Bilbao La Vieja. En 
concreto el trabajo social 
propuesto para las personas 
participantes en el progra-
ma se concretaría en 4 horas 
semanales, fuera del horario 
académico, de participación 

en: La organización y dinamización de las comunida-
des de vecinos y en las acciones de normalización de 
la vida comunitaria puestas en marcha por Viviendas 
Municipales, tanto sociales como ecosostenibles. Ac-
ciones de dinamización dirigidas y coordinadas por el 
Observatorio de la Convivencia del Ayuntamiento de 
Bilbao o desarrolladas en el marco del Plan Imagina 
Otxarkoaga e Imagina tu Barrio. mplicación en otras 
actividades que se desarrollen en el barrio, y sistema-
tización de resultados progresivos para convertirlo en 
una buena práctica potencialmente transferible a otros. 

Lo mejor que me ha pasado

Benjamín Delgado le agradece mucho al programa de 
jóvenes solidarios, sin ellos estudiar un máster en Bil-
bao implicaría gastar dinero que no tiene ya que como 
becado de República Dominicana no puede trabajar. 
Conoció el programa a través de la página web de la 
UPV y aplicó inmediatamente a lo que asegura que no 
se arrepiente  porque ha sido una decisión que le ha 
traído muchas cosas buenas y que le ha aportado la 
posibilidad de estudiar lo que quería y donde quería. 
A Benjamín le tocó Otxarkoaga en un piso que com-
parte con 5 estudiantes más todas procedentes de dife-
rentes lugares de España, aunque al principio le pare-
ció una locura por la cantidad de personas, se fueron 
organizando y estableciendo horarios hasta para usar 
el baño.
Expresa que su mayor deseo era poder compartir vi-
vienda con otros becados dominicanos que están en 
el programa pero que los dividieron a todos aunque 
algunos viven en el mismo barrio. “Aunque no vivi-
mos juntos, nos reunimos todos los fines de semana 
para añorar nuestra país y cocinar arroz con pollo” 
afirma entre risas. También reconoce que a veces para 
los jóvenes resula difícil alquilar un piso, ya que son  
muchos los caseros que les ponen pegas a los jóvenes  
para alquilar una vivienda. 
Aunque no le dieron lo que esperaba manifiesta que es 
lo mejor que la ha podido pasar porque la experiencia 
lo ha ayudado a conocer otra cultura diferente. “Mu-
chos me alentaron a desistir de participar en el progra-
ma porque el barrio no es bueno, pero la experiencia ha 
sido totalmente diferente” afirmó.
Su participación de 4 horas a la semana es Tendel don-
de ayuda a jóvenes con sus deberes escolares. Aunque 
no sabe euskera no presenta ningún inconveniente por-
que los mismos chavales le traducen los encabezados 
y lo demás lo deduce porque en su mayoría llevan de-
beres de matemática.
“Yo le recomiendo este programa a cualquiera que 
venga a estudiar a Bilbao” 

Beatriz Landaeta

Jóvenes que comparten sus viviendas. Agencia EFE.

“Es una experiencia que vale la pena, 
sin esto no hubiese sido posible hacer 

mi carrera”. 
Diana, 22 años, estudiante de Medicina

“Vivir en Otxarkoaga es guay, antes de venir me dije-
ron que no eran buenos barrios y es todo lo contra-
rio, son tranquilos y las personas son muy amables”.

Valeria, 25 años, estudiante de Arquitectura


