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PRESENTACIîN

El Gazte Plana es un plan estrat�gico que promueve la cohesi�n social en Euskadi. Se
trata de un plan integral e intersectorial, interinstitucional, abierto a la participaci�n so-
cial, que define un marco de actuaci�n com�n, con una serie de objetivos y medidas de
actuaci�n. Como tal plan estrat�gico, no es una suma de actuaciones de diferentes Insti-
tuciones, ni agota las actuaciones de las mismas en el campo de la pol�tica juvenil. 

Como instrumento, el II Gazte Plana tiene una duraci�n de cuatro a�os (2002-2005) y
recoge el compromiso y las prioridades que, en materia de juventud, se marcan las Admi-
nistraciones Vascas con el concurso de los agentes sociales y la propia juventud. Cada una
de las actuaciones previstas en el Gazte Plana tiene un responsable, que no es otro que la
Instituci�n con competencia sobre esa actuaci�n, y, anualmente, la Junta Rectora del Plan
Joven ir� estableciendo las prioridades, objetivos y presupuestos para cada ejercicio. 

El Plan Joven responde, desde sus inicios, a dos tipos de necesidades sociales. Por un
lado, dar una respuesta estructural a los problemas espec�ficos que como colectivo tiene
el mundo joven en relaci�n con los distintos �mbitos que condicionan su socializaci�n,
como son el empleo, la educaci�n, la vivienda, la salud y el ocio. En segundo lugar, impul-
sar, a trav�s de la plena emancipaci�n de las personas j�venes, la innovaci�n a todos los
niveles del pa�s, sea en el �mbito econ�mico, social, cultural o pol�tico. En este sentido,
invertir en la juventud es invertir en el futuro de la sociedad en su conjunto.

Cuando nos referimos a la juventud, hablamos de un colectivo que comprende, en
t�rminos generales, la etapa que va desde la adolescencia hasta la madurez. Los organis-
mos de la Uni�n Europea entienden por colectivo joven a las personas comprendidas en-
tre los 15 y los 29 a�os. Refiri�ndonos exclusivamente a este periodo de edad, en Euskadi
se incluyen en el mismo cerca de medio mill�n de personas (492.320). No obstante, si ha-
blamos de prevenci�n y de educaci�n en valores nos encontraremos en la necesidad de
actuar a partir del colectivo de 12 a�os, y si tenemos en cuenta el criterio de la emancipa-
ci�n familiar veremos que la etapa juvenil se est� prolongando pr�cticamente hasta la
edad de 35 a�os.

Dentro de este universo de l�mites de edad es necesario tener en cuenta en el II Plan
Joven dos grandes segmentos o bloques: la etapa que va hasta los 24 a�os (en la que se
hace hincapi� en la interiorizaci�n de valores y de comportamientos c�vicos, y en los as-
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pectos formativos) y la etapa que va hasta los 29/35 a�os (en la que el objetivo central es
la inserci�n laboral y la emancipaci�n).

Los cambios m�s relevantes observados en la situaci�n de la juventud vasca durante
estos �ltimos a�os son la importante reducci�n de la tasa de desempleo experimentada
en los �ltimos tres a�os, junto a la baja calidad del empleo entre las personas j�venes,
donde cabe hablar, en t�rminos generales, de temporalidad y baja remuneraci�n. En se-
gundo lugar, unas mayores dificultades de acceso a la vivienda, debido al espectacular
alza de su precio y a la escasa oferta del mercado de alquiler. En tercer lugar, el incre-
mento de la movilidad laboral y de la necesidad de formaci�n continua a lo largo de toda
la vida, lo que supone enfatizar, adem�s de los contenidos, la formaci�n en capacidades,
muy especialmente las relacionadas con las nuevas tecnolog�as de la informaci�n, el pluri-
ling�ismo y las habilidades sociales. En cuarto lugar, la percepci�n social, agudizada por
la situaci�n de violencia en la que vivimos, de crisis de valores. Por �ltimo, la creciente in-
migraci�n y las nuevas formas de marginaci�n social. 

Para responder a esos retos, el presente documento recoge las aportaciones de los
m�s diversos sectores de la sociedad vasca relacionados con la juventud, a trav�s de un
intenso proceso de elaboraci�n, iniciado con una revisi�n cr�tica de las deficiencias es-
tructurales del I Plan Joven, que dio lugar a las Din�micas de acci�n para el impulso reno-
vado del presente Plan. En segundo lugar, se actualiz� el diagn�stico en cada una de las
�reas y se propusieron nuevas l�neas de actuaci�n y acciones, mediante la labor de los
grupos de trabajo u Òontzis de pensamientoÓ. Un primer borrador se someti� a un amplio
debate p�blico, que propici� la incorporaci�n de 187 aportaciones al texto, el cual, tras
el debate parlamentario, ha sido debatido y aprobado institucionalmente.

As�, el II Gazte Plana ha quedado configurado por 131 acciones agrupadas en 26 
l�neas de intervenci�n y 5 �reas sectoriales, m�s una transversal, relativa a los valores y la
violencia juvenil, que por su propio car�cter, que afecta al resto de las �reas y al Plan en
su conjunto (con especial peso, adem�s, en el periodo 15-24 a�os), ha dado lugar a un ca-
p�tulo espec�fico, en el que se aborda la promoci�n de valores y la educaci�n para la Paz y
defensa de los Derechos Humanos, con 30 acciones.

Adem�s, junto a los mecanismos de coordinaci�n y desarrollo del Plan, se introducen
nuevos impulsos renovados que pretenden extender el Plan a los Ayuntamientos, as�
como contar con la corresponsabilidad de los agentes sociales y la implicaci�n de las pro-
pias personas j�venes. Por �ltimo, se han dise�ado las correspondientes herramientas de
comunicaci�n, as� como las de evaluaci�n, que nos permitir�n tener una visi�n ajustada y
real del alcance del II Gazte Plana como estrategia que promueve la cohesi�n social y
como instrumento que, en �ltimo t�rmino, pretende lograr el desarrollo de una adecuada
pol�tica integral de juventud en cada una de las instituciones de Euskadi.

Miren Azkarate
Consejera de Cultura

PLAN JOVEN DE LA CAV 2002/2005
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1
Caracter�sticas 
que definen el 
II Plan Joven





1.1. FUNDAMENTACIîN DEL PLAN JOVEN

1.1.1. Las personas j�venes y su realidad social

Desde las Ciencias Sociales se define la juventud como el tr�nsito entre la adolescen-
cia y la madurez. El criterio m�s utilizado hasta la fecha para delimitar la etapa juvenil ha
sido la escolaridad, m�s concretamente el per�odo que va de la finalizaci�n de la educa-
ci�n obligatoria al t�rmino de la educaci�n superior.

Desde una perspectiva m�s socioecon�mica y pr�xima a la realidad juvenil actual, se
hace necesario incorporar el criterio laboral como factor que delimita la separaci�n entre
la realidad del colectivo joven y el mundo adulto. El factor laboral es clave para una defi-
nici�n de la juventud acorde con una perspectiva sociol�gica en la que ser joven es en-
tendido como un proceso de transici�n entre la plena dependencia econ�mico-familiar y
el logro de la autonom�a econ�mica y de la emancipaci�n personal.

Las dificultades de incorporaci�n al mercado laboral y de emancipaci�n de las personas
j�venes explican, en gran medida, las causas de prolongaci�n de la etapa juvenil hasta eda-
des cada vez m�s tard�as. La salida del n�cleo familiar de origen para formar un nuevo ho-
gar, unipersonal o familiar, es muy diferente al de hace tan s�lo unas d�cadas, debido a las
grandes dificultades de integraci�n social que actualmente sufre la persona joven. La propia
sociedad asume hoy en d�a, como un hecho habitual, la ampliaci�n del per�odo juvenil.

Tenemos, pues, el hecho de que la realidad que viven las personas j�venes est� fuer-
temente condicionada por el freno que supone el desempleo a su emancipaci�n y las
m�ltiples consecuencias que de ello se derivan a la hora de realizar su proyecto vital. Uno
de los colectivos sociales que sufre de un modo especial el azote del paro y las dificulta-
des de inserci�n laboral, incluso en coyunturas econ�micas de crecimiento y bonanza
econ�mica, es el juvenil.

No acceder a un puesto de trabajo, ni a una vivienda propia supone carecer de una
independencia y autonom�a personal reales, ver tambalearse la autoestima del sujeto y,
ante la falta de perspectivas y de viabilidad de un proyecto de vida a corto plazo, tener la
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sensaci�n de Òestar de m�sÓ y vivir dolorosamente las dificultades para una integraci�n
real como individuos.

Frente al optimismo econ�mico imperante en los �ltimos a�os, a continuaci�n se ex-
ponen algunos datos que definen la situaci�n actual de las personas j�venes:

◗ Si bien es cierto que, en t�rminos globales, el paro ha disminuido de forma
notable, tambi�n lo es que contin�a siendo la juventud el segmento social que
sufre en mayor medida su azote.

◗ Gran parte del empleo creado, y particularmente de aqu�l que absorbe parcial-
mente el paro juvenil, es precario, inestable, de corta duraci�n, baja calidad y
escasa remuneraci�n. 

◗ La subida de costes experimentada por la vivienda en los �ltimos tiempos se
acerca, como media, a cifras que oscilan entre un 25 y un 35% respecto al a�o
y medio anterior.

Cabe pensar en la paradoja de que, a pesar del crecimiento econ�mico reciente y de
que se est� creando empleo juvenil, las posibilidades de emancipaci�n, inserci�n social y
paso real a la madurez, lejos de acercarse, pueden correr el riesgo de estarse alejando
a�n m�s de la juventud. 

Ahora bien, el �mbito productivo o econ�mico no es el �nico prisma para evaluar la
integraci�n social de la juventud; existen otros que tambi�n deben ser tenidos en cuenta,
tales como las relaciones entre pares, el compromiso social, la vivencia del ocio, el mun-
do reproductivo (familiar, cuidado de otras personas...), que de manera directa y clara es-
t�n no s�lo favoreciendo la integraci�n de las distintas generaciones, sino tambi�n la
aportaci�n de valores y estilos de comportamiento que deben evidenciarse y apoyarse.
Filtrar todo desde la perspectiva econ�mica o desde la adquisici�n de una vivienda supo-
ne un posicionamiento muy reduccionista del que se deber�a huir para abordar el fen�-
meno desde una vertiente m�s global e integradora.

Dicho todo lo anterior, conviene analizar, siquiera someramente, las consecuencias y
efectos negativos que sobre los y las j�venes tiene este freno a sus procesos de emanci-
paci�n personal y de integraci�n social:

◗ La etapa juvenil se prolonga. Muchas personas j�venes ven aparcadas sus vidas y
viven el futuro, junto con sus familias, con desasosiego, en una situaci�n de es-
pera, a la b�squeda de oportunidades para lograr un hueco en la sociedad.

◗ Sensaci�n de exclusi�n social. Nuestra sociedad entroniza el trabajo como valor
supremo. �l es la medida y la fuente de casi todos los dem�s valores. Carecer
de un puesto de trabajo es estar al margen no s�lo del principal elemento de
valoraci�n social del individuo, sino tambi�n exponerse a los riesgos de margi-
nalizaci�n, precarizaci�n y exclusi�n social. Expertos y expertas en exclusi�n
insisten en que la crisis econ�mica ha tenido un efecto de Òjuvenilizaci�nÓ de
la pobreza que no ha desaparecido en una �poca como la actual de mayor ca-
pacidad para crear riqueza.

◗ Repercusi�n especial de la crisis sobre colectivos j�venes indefensos. La exclusi�n so-
cial se ceba principalmente en segmentos sociales cuya capacidad de afrontar
su inserci�n social es mucho menor: j�venes de bajo estatus, con bajo nivel
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formativo, discapacitados/as de todo tipo, miembros de familias problematiza-
das, mujeres, etc. 

◗ Aumento de los factores de riesgo. La juventud est� m�s expuesta a peligros so-
ciales: h�bitos y estilos de vida negativos, drogas, violencia, accidentes de tr�-
fico y comportamientos destructivos. La etapa juvenil es decisiva para el desa-
rrollo del individuo y en ella se cimientan pautas de conducta y experiencias
claves para la evoluci�n del sujeto.

1.1.2. Argumentos que justifican la necesidad del Plan Joven

Frente al panorama descrito es posible sondear dos enfoques estrat�gicos alternati-
vos, y en gran medida opuestos, para establecer los fundamentos b�sicos en los que asen-
tar la necesidad y urgencia de abordar el II Plan Joven como propuesta de choque encami-
nada a favorecer la emancipaci�n juvenil, su inserci�n social y su consiguiente paso a una
etapa socialmente activa: la madurez.

El enfoque ÒvictimistaÓ

El estado de la cuesti�n hace que sea tentador seguir este enfoque como sustento ar-
gumental que justifique y d� sentido al Plan Joven. Varias son las causas que apoyar�an
este planteamiento argumental:

◗ La poblaci�n joven es la primera generaci�n que va a vivir y est� viviendo ya
peor que sus progenitores:

• Sus condiciones propias (no familiares) de subsistencia son objetivamen-
te peores que las que conocieron sus mayores (condiciones laborales y
contractuales).

• Sus posibilidades econ�micas de emancipaci�n son menores que las de
la generaci�n anterior.

• La inestabilidad de la realidad social y econ�mica perjudica sus posibili -
dades de proyectos de vida.

◗ En este sentido, apelar a la juventud como el futuro no es sino una expresi�n de-
mag�gica que trata de ocultar que es el presente el que le est� siendo ya negado.
Aunque puedan existir sectores de j�venes con amplias posibilidades de inser-
ci�n y promoci�n sociales, �stos no representan la realidad de amplios seg-
mentos de la juventud, incluso de las clases medias, con dificultades presentes
y futuras de inserci�n.
Se est� creando una sociedad en la que amplios sectores de una generaci�n
pueden quedar excluidos de su incorporaci�n a los procesos sociales o incor-
porados muy tard�a y deficitariamente (familia, trabajo, vivienda, prolongaci�n
indefinida de los ciclos formativos, empleos precarios y de escasa duraci�n...).

◗ Ello, a su vez, podr�a representar para el pa�s la p�rdida del aporte de las ener-
g�as transformadoras de toda una cohorte de la ciudadan�a a sus procesos so-
ciales, econ�micos y pol�ticos.

CARACTERêSTICAS QUE DEFINEN EL II PLAN JOVEN
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◗ Como generaci�n est� en una situaci�n muy dif�cil, lo que puede hacerle per-
der no s�lo la confianza en su propio futuro, sino tambi�n en las instituciones
pol�ticas y sociales, en la medida en que puedan llegar a pensar que no repre-
sentan sus intereses y que no son �tiles ni eficaces para contribuir a resolver
sus problemas.
Dicho de otro modo, podr�an llegar a percibir a la administraci�n e institucio-
nes pol�ticas como a interlocutores no v�lidos y a pensar que la soluci�n a sus
problemas no pasa por la acci�n y la participaci�n pol�ticas.
De hecho, lo que hoy se est� decodificando como pasividad y resignaci�n bien
podr�a estar siendo la negativa a ser consumidores/as de un mercado pol�tico
que no les trata como clientes ni les propone una oferta atractiva. 

Este planteamiento argumental se apoya en realidades certeras, pero no deja de pre-
sentar flancos d�biles que pueden desactivar su propio potencial como fundamentaci�n
ideol�gica:

◗ Centrar el n�cleo argumental que d� fuerza a la necesidad de un Plan Joven,
con af�n superador de la realidad del colectivo, en los efectos perversos que
tendr�a la no-intervenci�n institucional frente a esos problemas, supone actuar
desde la apelaci�n al ÒvictimismoÓ: dramatizar la situaci�n y sus consecuencias
para generar un consenso social que justifique la intervenci�n.

◗ El ÒvictimismoÓ, por su naturaleza, focaliza al sujeto victimizado como objeto
pasivo, incapaz de actuar sobre su condici�n social y lo descontextualiza de su
realidad circundante.

◗ Frente a la estrategia ÒvictimistaÓ surgen siempre, inevitablemente, voces
cuestionadoras de la realidad en la que se sustenta y de la propia estrategia de
la que nace:

• Cuando se alude a la realidad juvenil, es usual que se estigmatice esa
realidad (drogas, alcohol, delincuencia, violencia...), desenfoc�ndose el
problema concreto que sufre la persona joven (ausencia de inserci�n so-
cial y laboral).

• Esa percepci�n est� creando una imagen social distorsionada de la per-
sona joven: acomodada a su situaci�n, que no desea independizarse, so-
cialmente pasiva, etc.

• Dicha imagen aparece reforzada porque, al contrario de lo que sucede
con otros colectivos sociales (por ejemplo, las mujeres), las personas j�-
venes no parecen adoptar un rol activo y protagonista en la defensa de
sus intereses ni en la demanda social.

◗ Se olvida que, frente a otros colectivos, cuyo apoyo social y medi�tico muestra
su capacidad de actuar como grupo de presi�n, el colectivo joven carece de
esa capacidad de presi�n:

• Su imagen se representa en los medios de comunicaci�n desde el este-
reotipo (modas, pandilla, m�sica, drogas, conflicto intergeneracional).

• Su presencia en las instituciones pol�ticas es irrelevante y cuando lo
hace es desde posiciones pol�ticas cl�sicas del mundo adulto.

• Su presencia en el mundo laboral es escasa, por lo que su capacidad
para hacerse o�r en este contexto es relativo.

PLAN JOVEN DE LA CAV 2002/2005

14



El enfoque de la juventud como capital social

Frente a una argumentaci�n en negativo, parece pertinente oponer otra de muy dis-
tinto signo, que enfatice la importancia y el aporte que toda generaci�n joven puede y
debe dar a su sociedad. Dicho de otro modo, desde la Òvictimizaci�nÓ de las personas j�-
venes puede justificarse una acci�n sociopol�tica hacia este colectivo, pero existe un ar -
gumento mucho m�s s�lido: el coste que para una sociedad en su conjunto tiene la no in-
corporaci�n de su juventud a la misma. 

◗ Cada generaci�n de j�venes posee un conjunto propio de saberes, destrezas y
conocimientos en los que, en gran medida, se sustenta el progreso social y co-
lectivo. Cada proceso de cambio social tiene su reflejo y su origen en las for-
mas y las fuerzas productivas que lo impulsan, pero no s�lo en ellas; existen
otras fuerzas como la reproductiva (familia, cuidados, responsabilidades...) y la
socializadora (compromiso social, relaciones con la colectividad...), que hacen
que el motor de la transformaci�n sea de naturaleza multidisciplinar, de tal
modo que cuanto m�s alto es el cociente de esas fuerzas, m�s s�lidas son sus
palancas de cambio y de creaci�n de riqueza, y de ellas disponemos sobrada-
mente en la generaci�n joven.

◗ Las personas j�venes actuales constituyen la generaci�n mejor preparada de la
historia. No incorporarlas socialmente representa:

• Desaprovechar su capital formativo, tan necesario para el desarrollo
econ�mico, social, cultural y humano de nuestra sociedad.

• Un coste de su formaci�n para la sociedad que no es rentabilizado para
el desarrollo social. Un derroche en t�rminos econ�micos.

◗ Junto al factor anterior, existe otro de orden m�s actitudinal. Los nuevos tiem-
pos exigen grandes capacidades adaptativas y permeables a los requerimien-
tos tecnol�gicos y a las caracter�sticas del mercado de trabajo. Las personas
j�venes han nacido y crecido con esos cambios de forma que pueden asumir
de manera natural la necesidad de flexibilidad del mercado y una adaptaci�n
permanente a los retos tecnol�gicos. Una nueva cultura del trabajo que, en
manos de la juventud, constituye una poderosa herramienta de innovaci�n so -
cial y productiva. Perder ese instrumento para nuestra sociedad es una forma
de descapitalizaci�n colectiva.

◗ Cada reto presente y futuro requiere de las soluciones y energ�as m�s moder-
nas e innovadoras. Es la juventud actual el grupo social con mayores capacida-
des para pensar en nuevas propuestas, ya que biogr�ficamente ha nacido con
los cambios sociales y es parte de los mismos. Cercenar su entrada en el esce-
nario social presente es una forma de condenarse a ver las circunstancias futu-
ras con ojos del pasado.

◗ Toda sociedad necesita de un reemplazo generacional de las fuerzas genera-
doras del desarrollo y el bienestar colectivos. El mantenimiento de un sistema
de redistribuci�n de la riqueza (pensiones, sanidad, educaci�n...) necesita de
una s�lida base econ�mica que los sustente (capacidades productivas, niveles
de ocupaci�n laboral, impuestos, consumo...).

◗ La anticipaci�n, planificaci�n y direcci�n del futuro de nuestra sociedad re-
quiere contar, desde el propio presente, con las capacidades intelectivas, acti-
tudinales, t�cnicas y culturales de una generaci�n preparada para hacerlo y re-
mover los obst�culos que lo impiden.
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◗ Una sociedad muestra su grado de madurez cuando es capaz de tomar con-
ciencia de que necesita dejar paso a la responsabilidad, el protagonismo y el
esfuerzo de quienes tienen m�s capacidad para hacerlo.

En definitiva, parece oportuno girar la direcci�n del enfoque desde un esquema argu-
mental en negativo a otro en positivo que tome conciencia del capital que para toda la
sociedad representan las personas j�venes: entender que favorecer su incorporaci�n a la
misma es un valor de inversi�n s�lido y seguro, cuyos beneficios no se detienen en un
grupo humano concreto, sino que distribuyen su rentabilidad entre el conjunto del tejido
social.

Ello supone la necesidad de destinar recursos de manera sostenida y no coyuntural,
pensando en cuanto al hoy y al ma�ana, con objeto de planificar el futuro desde una ac-
tuaci�n en el presente. Se trata de poner en pie una solidaridad intergeneracional, desde
la sociedad y desde sus instituciones, de forma que se entienda que invertir en la juven-
tud es un modo de invertir en la sociedad en su conjunto.

Cuanto m�s decididamente se apueste por las personas j�venes m�s solidez tendr�n
la propia sociedad actual y sus proyectos de futuro, lo cual conlleva m�ltiples ventajas ge-
nerales:

◗ Una evoluci�n y transformaci�n social m�s estable, en la que los cambios pue-
dan ser asumidos con confianza y sin tensiones traum�ticas o sentimientos de
incertidumbre. 

◗ Un mayor an�lisis, conocimiento y previsi�n de las necesidades sociales (facto-
res demogr�ficos, organizaci�n y empleo de recursos...), lo que permitir� evi-
tar grandes fracturas sociales que est�n en el origen de muchos de los conflic-
tos de la modernidad.

◗ Un relevo intergeneracional acompasado que permita el abordaje del futuro
desde una perspectiva din�mica del presente, soslayando rupturas y disconti-
nuidades en los �mbitos productivos, distributivos, sociales y culturales.

◗ Una mayor cultura de la planificaci�n y un menor concurso de la coyunturali-
dad, conociendo las tendencias de futuro y adapt�ndose a ellas (carreras/ for-
maci�n/empleos de futuro).

◗ En la medida en que la juventud es un germen del futuro, constituye un vivero
perfecto de conocimiento de la prospectiva social, lo que facilitar� una mejor
intervenci�n institucional en clave de jerarquizaci�n de objetivos y de atribu-
ci�n de recursos necesarios para satisfacerlos.

◗ Existe una mayor informaci�n y sensibilizaci�n de la juventud con relaci�n a
aspectos tales como la justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible y otros
muchos conceptos que pueden y deben ser incorporados como nuevos valores
a la organizaci�n social.

Dos intentos de aproximaci�n a esta argumentaci�n que entiende a las personas j�-
venes como capital social de una colectividad los encontramos en el dictamen del Comit�
Econ�mico y Social de la Uni�n Europea sobre el Libro Blanco de la Comisi�n Europea, Un
nuevo impulso para la juventud europea:

A principios del siglo XXI, los j�venes representar�n un recurso a�n m�s vital para la re-
novaci�n e innovaci�n de las sociedades y econom�as europeas. Su plena participaci�n
democr�tica en la sociedad resultar� crucial.
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...considerar a los j�venes como un recurso para la sociedad y ofrecerles las oportuni-
dades necesarias para que se conviertan en Òciudadanos activos, libres y responsables1.

Para lograr esta necesaria imbricaci�n entre presente y futuro, se hace imprescindible
entender que puede ser una l�nea de trabajo err�nea el situar la juventud como un conti-
nuo biogr�fico, con necesidades perennes y homog�neas. 

Mucho se ha reflexionado sobre la dilataci�n de la etapa juvenil, pero lo cierto es que
�sta recorre aproximadamente tres lustros y no ser�a ocioso entender que las realidades,
circunstancias, necesidades y preocupaciones de las personas j�venes en esos 15 a�os
que conforman la juventud son cambiantes, m�xime en un contexto de aceleraci�n hist�-
rica tan intenso como el actual.

Es obvio que, por lo menos, deben establecerse dos momentos de intervenci�n so-
cioinstitucional bien distintos, seg�n se correspondan:

◗ Con una etapa de postadolescencia y ciclo formativo de la persona joven (14-
24 a�os) o 

◗ Con otra de juventud avanzada y b�squeda de la inserci�n en el mercado labo-
ral (25-30 a�os).

En la primera fase de la juventud parece pertinente priorizar los esfuerzos vinculados
con su preparaci�n a unos roles sociales m�s activos:

• Formaci�n en contenidos y valores.
• Orientaciones vocacionales y de capacidades hacia el empleo.
• Prevenci�n de conductas sociales de riesgo (comportamientos adictivos, enfer-

medades de transmisi�n sexual...).
• B�squeda de alternativas a un ocio consumista.
• Potenciaci�n de su dimensi�n cultural.

En la segunda fase de la juventud parece oportuno centrar las iniciativas en la poten-
ciaci�n de su integraci�n social:

• Medidas facilitadoras de su inserci�n en el mercado laboral (autoempleo, nue-
vos yacimientos de empleo, incentivaci�n de la oferta, etc.).

• Medidas facilitadoras del acceso a la vivienda (alquiler, nuevas formas de pro-
piedad, acceso al cr�dito, etc.).

• Medidas dirigidas a potenciar el car�cter adulto de las personas j�venes, fren-
te a sus propias responsabilidades, a las de su entorno dom�stico y su com-
portamiento social.

1.1.3. Situaci�n de las personas j�venes

A continuaci�n se realiza una breve descripci�n, en t�rminos estad�sticos, de la situa-
ci�n que viven las personas j�venes2. Con ello �nicamente se busca ilustrar, de una mane-
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ra sencilla, cu�les son algunos de los principales problemas a los que deben hacer frente,
en general, las pol�ticas de juventud, y, en particular, el II Plan Joven.

Si se parte de la percepci�n subjetiva que tienen las personas j�venes sobre aquellos
problemas que m�s les preocupan, se observa que, sin lugar a dudas, el trabajo es la prin-
cipal inquietud: as� lo afirman seis de cada diez personas j�venes. Bien es cierto que esta
preocupaci�n es mayor en las personas de m�s de 20 a�os, que ven m�s de cerca la nece-
sidad de acercarse al mundo laboral. Ello apunta hacia la consideraci�n a efectos del II
Plan Joven, de dos subcolectivos a distinguir, a saber, el de las personas menores de 20
a�os y el de las mayores hasta, aproximadamente, los 30. 

Si se observan los datos disponibles sobre la situaci�n ocupacional de las personas
j�venes, destaca el notable descenso de la tasa de paro en ese colectivo, que de 1997 al
a�o 2000 ha pasado del 43% al 13% (en referencia a la poblaci�n activa). Sin embargo,
pese a que en t�rminos cuantitativos, efectivamente, se ha producido un importante des-
censo del paro juvenil, se aprecia un importante nivel de precariedad y temporalidad en
el trabajo, ya que �nicamente tres de cada diez j�venes tiene un contrato indefinido.

Por otra parte, el 43,5% de las personas j�venes que trabajan dispone de un salario
mensual inferior a los 600 euros. En el caso de las mujeres j�venes trabajadoras esta can-
tidad se reduce a�n m�s, ya que mientras en el caso de los varones el 36,1% obtiene unos
ingresos inferiores a los 600 euros, en el caso de las mujeres trabajadoras esta cifra as-
ciende hasta el 52,2%.

Queda en evidencia, pues, que es muy largo todav�a el camino a recorrer en materia
laboral juvenil y de igualdad.

El segundo foco de preocupaci�n es la vivienda, as� lo afirma el 31% de las personas
j�venes. De la misma manera que en cuestiones relativas al trabajo han de considerarse
dos estratos de edad, en materia de vivienda el grupo a considerar prioritario es el de las
personas j�venes entre los 25 y los 35 a�os. El motivo de ampliar el umbral superior del
colectivo joven de los 30 a los 35 es que, seg�n los datos disponibles, �nicamente el 20%
de las personas entre 25 y 29 a�os est� emancipada. Ello lleva a considerar adecuado pro-
longar, al menos, hasta los 35 a�os el l�mite que acota el colectivo objeto de intervenci�n
prioritaria, ya que en t�rminos generales la necesidad de emancipaci�n se acusa m�s a
medida que se avanza en edad.

Evidentemente, es el precio de la vivienda el principal elemento que dificulta la
emancipaci�n (as� lo se�ala el 91% de las personas j�venes), por lo que esta dificultad se
muestra estrechamente ligada a la cuesti�n laboral. Cabe se�alar que el promedio de in-
gresos mensuales netos para las personas j�venes que trabajan se sit�a en torno a los
700 euros, con lo que, en tales condiciones, y teniendo en cuenta el precio de la vivienda,
resulta bastante complicado el acceso a la misma.

La tercera preocupaci�n de las personas j�venes es el terrorismo, aludido por el 19%,
preocupaci�n que aumenta por tramos de edad. As�, entre los 15 y 19 a�os es mencionada
por el 11%, mientras que entre los 20 y 24 a�os preocupa al 20%, y, finalmente, entre los
25 y 29 a�os aumenta hasta el 25%. Es, por tanto, una preocupaci�n que, al igual que en el
caso de trabajo y vivienda, tiene una mayor incidencia en edades m�s adultas. En el Cap�tu-
lo 2 se aborda detenidamente el problema de la violencia juvenil, al igual que el mundo de
los valores, y se enfatiza la necesidad de un tratamiento transversal.
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Otros �mbitos, como el de la salud y la acci�n social, la educaci�n o el ocio no apa-
recen entre las principales preocupaciones. Sin embargo, existen datos que muestran
una fuerte percepci�n de situaciones problem�ticas sobre las que es necesario incidir. Y
es que una de cada dos personas j�venes opina que la principal causa de que haya po-
breza en la sociedad es que la misma sociedad es injusta. En la lucha contra esta pobre-
za, asimismo, ser�a necesaria una fuerte transformaci�n social, seg�n una de cada dos
personas j�venes, y la colaboraci�n de las instituciones de ayuda social, seg�n tres de
cada diez j�venes.

En el �mbito de la salud y la acci�n social llama la atenci�n el que el 54% de las perso-
nas j�venes considere que los problemas psicol�gicos est�n extendidos entre la juventud.
En efecto, se ha constatado que un trastorno emocional como la depresi�n constituye la
tercera causa de muerte entre las personas j�venes de entre 15 y 24 a�os. Asimismo, se
estima que aproximadamente 1 de cada 20 ni�os/as y adolescentes tendr� un proceso de -
presivo antes de cumplir los 19 a�os.

La sexualidad, los accidentes de tr�fico y el consumo de drogas constituyen algunos
de los n�cleos problem�ticos en el colectivo de las personas j�venes. Un 43,7% no habla
con su familia sobre m�todos anticonceptivos, mientras que el 42,2% no lo hace sobre las
enfermedades de transmisi�n sexual. Por otra parte, nueve de cada diez personas j�venes
consideran que el consumo de drogas legales est� extendido, siendo siete de cada diez
las que opinan lo mismo respecto de las ilegales. 

En todo caso, parece conveniente distinguir entre dos subcolectivos en lo que tiene
que ver con salud y acci�n social: un primer colectivo en el que es posible trabajar con
m�s �xito la prevenci�n (de 12 a 18 a�os) y un segundo colectivo que requiere de una in-
tervenci�n m�s directa (de 18 a 30 a�os, aproximadamente).

En cuanto a la educaci�n y la formaci�n para el empleo, conviene distinguir tambi�n
varios colectivos. En el �mbito educativo, el objeto prioritario es el de las personas de en-
tre 15 y 25 a�os, mientras que, en el �rea de formaci�n para el empleo, ha de ampliarse
algo el estrato de edad, hasta los 30 a�os aproximadamente.

Finalmente, la gran variedad de actividades ligadas al ocio permite considerar un es-
pectro muy amplio de personas j�venes, desde los 15 a�os hasta los 30 aproximadamen-
te. Dentro de las actividades de ocio destacan las ligadas al movimiento asociativo. Un
42% de las personas j�venes afirma participar en alguna asociaci�n. Dentro de este tipo
de participaci�n destaca la ligada a asociaciones de car�cter deportivo, en las que partici-
pan aproximadamente un 20% de la poblaci�n juvenil. Asimismo, un 55% de las personas
j�venes afirma ser muy aficionada al deporte, siendo esta afici�n m�s notable entre los
varones.

Haciendo un repaso por las diferentes �reas, se concluye que el concepto ÒjovenÓ tie-
ne diferentes variantes dependiendo del fin que persiga la clasificaci�n, es decir, ser jo-
ven a efectos laborales no es lo mismo que ser joven a la hora de enfocar cuestiones de
acci�n social o salud, en las que la necesidad de abordar la prevenci�n obliga a descen-
der, como m�nimo, hasta los 12 a�os, o en el caso del acceso a la vivienda, que asciende,
al menos, hasta los 35 a�os. As�, el Plan ha de considerar un concepto de joven en t�rmi-
nos relativos y no de manera absoluta e inflexible, ya que �nicamente de esta forma lo-
grar� ajustar sus actuaciones.
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La juventud, tal y como ha sido descrita m�s arriba, deber� hacer frente en los pr�xi-
mos a�os a una serie de desaf�os a tener en cuenta a la hora de dise�ar pol�ticas de ju-
ventud. 

El Libro Blanco de la Juventud Europea3 destaca los siguientes factores:

◗ Evoluci�n demogr�fica. Las tendencias demogr�ficas de los pa�ses de la Uni�n
Europea coinciden en se�alar un progresivo envejecimiento de la poblaci�n
europea y una disminuci�n de los grupos de edad m�s j�venes. As�, las perso-
nas j�venes de 15 a 24 a�os pasar�n en los pr�ximos 20 a�os del 12,4% actual
al 10,9%, respecto a la poblaci�n total. La consecuencia m�s inmediata de la
p�rdida de peso demogr�fico ser� la necesidad de recurrir a recursos humanos
exteriores a la Uni�n Europea, lo que implicar� una diversificaci�n de nuestras
sociedades, siendo preciso gestionar esta heterogeneidad creciente.

◗ Transformaciones en la juventud. Junto a los datos demogr�ficos, el Libro blanco
de la Juventud Europea destaca cambios, de car�cter cualitativo, en la situa-
ci�n de las personas j�venes: 

• La prolongaci�n de la juventud.
• Desaparici�n de itinerarios de vida lineales (superposici�n de fases de la

vida).
• Los modelos colectivos tradicionales pierden su pertinencia a favor de

trayectorias personales cada vez m�s individualizadas.

◗ Implicaci�n de las personas j�venes en la vida p�blica. Se evidencia un deseo de
participaci�n de la juventud en los asuntos p�blicos, pero seg�n f�rmulas de
compromiso m�s individuales y concretas, fuera de las estructuras y mecanis-
mos participativos tradicionales.

◗ Imagen contradictoria del proceso de integraci�n europea. La juventud valora posi-
tivamente el proceso de integraci�n europea, destacando sus valores m�s ins-
trumentales; sin embargo, percibe a las instituciones que gestionan este espa-
cio como entes lejanos.

◗ Globalizaci�n. A pesar de que la juventud ha hecho suyos los principales pro-
ductos del proceso de globalizaci�n (por ejemplo, el uso de las nuevas tecno-
log�as de la informaci�n), rechaza una serie de consecuencias en nombre de la
justicia social.

1.1.4. La necesidad de avanzar en una pol�tica integral de juventud

Desde la restauraci�n del sistema democr�tico, las diferentes pol�ticas de juventud
llevadas a cabo en nuestro contexto han ido evolucionando en funci�n de las necesida-
des detectadas, de los cambios acontecidos en la propia sociedad y de los objetivos mar-
cados.
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◗ Los a�os 70 marcan la construcci�n de pol�ticas de ocio y tiempo libre dirigidas a j�venes.
Una primera fase, a finales de los a�os 70 y comienzos de los 80, se correspon-
di� con la promoci�n, puesta en funcionamiento y consolidaci�n de una oferta
cultural en ocio y tiempo libre. Los a�os 70 son una �poca de una imagen so-
cial problematizada de las personas j�venes. En esta etapa los medios de co-
municaci�n, las personas expertas y la sociedad ponen el �nfasis en las con-
ductas de riesgo de la juventud (drogas, violencia, accidentes de tr�fico, etc.) y
en el espacio social (la calle) como marco de conflicto y origen de peligros
para la juventud.
La constataci�n de que la oferta cultural y l�dica dirigida a las personas j�ve-
nes depend�a fundamentalmente de la iniciativa y de los agentes sociales pri-
vados llev� a la Administraci�n Vasca a plantearse la generaci�n de una oferta
de tiempo libre que cubriera positivamente ese espacio social de la juventud. 

◗ Los a�os 80 son de gran ebullici�n de iniciativas en relaci�n con la informaci�n, parti-
cipaci�n y creaci�n de servicios destinados a las personas j�venes. A partir sobre
todo del A�o Internacional de la Juventud (1985), se diversifica la oferta cultu-
ral, aumentan los canales informativos y de comunicaci�n para j�venes (ofici-
nas de informaci�n juvenil) y se incrementan las instalaciones e infraestructu-
ras destinadas a este colectivo (albergues, centros de educaci�n de tiempo
libre, etc.). En esta etapa se desarrollan, asimismo, los servicios de juventud, la
promoci�n del asociacionismo y la participaci�n juvenil, y se crea el Consejo
de la Juventud de Euskadi (1986).

◗ Los 90, a�os de crisis y precarizaci�n del mundo joven, demandan pol�ticas integrales
de juventud, con iniciativas que potencien su emancipaci�n e integraci�n social. En
los a�os 90 se constata la precariedad del mundo joven y de sus dificultades
para constituirse en una generaci�n con protagonismo social real, imponi�n-
dose un cambio de perspectiva seg�n el cual la oferta de ocio y de servicios no
puede ser la �nica respuesta, ni siquiera la principal, a la realidad social de las
personas j�venes. Es necesario abordar pol�ticas integrales de juventud que
respondan a los problemas m�s graves a los que se enfrenta el colectivo joven.
Es a esa necesidad a la que responde el Plan Joven de la CAV.

1.1.5. La confluencia con las pol�ticas europeas y de nuestro entorno

La juventud vasca no es distinta a la de otros �mbitos geogr�ficos de nuestro entor-
no. Sus contextos son espec�ficos, pero sus problemas semejantes. De ah� que sea �til co-
nocer las experiencias y enfoques que se dan a la pol�tica de juventud en otros �mbitos
de actuaci�n: mundial, europeo, estatal y de otras comunidades aut�nomas.

Desde las Naciones Unidas se ha impulsado el Programa de Acci�n Mundial para los J�-
venes hasta el a�o 2000 y subsiguientes que tiene como objetivo general dotar a las perso-
nas j�venes de poder real, lo que implica una toma de conciencia de las restricciones a la
participaci�n econ�mica, pol�tica, social y cultural de las personas j�venes existentes en
nuestras sociedades, as� como un mejor aprovechamiento de las posibilidades y condicio-
nes para superarlas4.
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En el �mbito europeo, el contenido de la pol�tica de juventud var�a considerablemen-
te de un estado a otro. En t�rminos generales, bajo el concepto de pol�tica de juventud
se recogen actuaciones dirigidas a promover el asociacionismo y la participaci�n juvenil,
a fomentar la movilidad y los intercambios internacionales de las personas j�venes, a faci-
litar servicios de informaci�n y asesoramiento, a promover actividades culturales y de
tiempo libre, y a apoyar proyectos e iniciativas juveniles en el �mbito de la integraci�n
social y profesional.

La noci�n de pol�tica integral de juventud va ganando terreno de forma progresiva en
Europa y cada vez son m�s los pa�ses que tratan de incorporar este enfoque en el tratamien-
to de las cuestiones, necesidades y problemas relacionados con la juventud, adoptando dis-
tintas medidas para mejorar la coordinaci�n de las actuaciones dirigidas a la juventud.

La Carta de participaci�n de la juventud en la vida municipal y regional, aprobada en
Estrasburgo en la Conferencia Permanente de los Poderes Locales y Regionales de Europa
en 1992, solicitaba a los gobiernos municipales y regionales el impulso de la participaci�n
juvenil, mediante la articulaci�n coherente de distintas pol�ticas sectoriales, a partir de
proyectos desarrollados por las propias personas j�venes en campos tan diversos como el
tiempo libre, el asociacionismo, la lucha contra el paro, la vivienda, la formaci�n y la
igualdad de g�neros.

La Resoluci�n sobre una pol�tica de juventud para Europa del Parlamento Europeo,
as� como la Resoluci�n del Consejo del a�o 1999 relativa a la participaci�n de la juventud,
abogan igualmente por una pol�tica intersectorial e integrada destinada a las personas j�-
venes, elaborada con su ayuda y a partir de sus necesidades espec�ficas, con el objeto de
mejorar sus condiciones de vida y su participaci�n en el conjunto de aspectos sociales,
culturales y pol�ticos que afectan a la juventud y a otros grupos de la sociedad.

En el mismo sentido, la elaboraci�n del presente II Plan Joven est� en consonancia
con las directrices marcadas en el proceso de elaboraci�n del Libro Blanco sobre pol�tica
a favor de la juventud de la Uni�n Europea. Las coincidencias del II Plan Joven con el tra-
bajo realizado a nivel europeo se dan en dos �mbitos: contenidos y metodolog�a. 

◗ Contenidos. El Libro Blanco insiste en la necesidad de aplicar un m�todo abier-
to de coordinaci�n entre los estados miembros en el �mbito espec�fico de la
juventud y una mejor inclusi�n de la dimensi�n de la juventud en la elabora-
ci�n de las otras pol�ticas. 

◗ Metodolog�a. El proceso de elaboraci�n del Libro Blanco ha sido un primer re-
flejo de la idea del aumento de los niveles de coordinaci�n en materia de ju-
ventud entre los estados miembros. As�, como paso previo a la redacci�n del
documento, tuvieron lugar una serie de conferencias, nacionales y de �mbito
europeo, en las que las personas j�venes fueron las principales protagonistas
junto a personas expertas y personal pol�tico. A lo largo de dichas sesiones de
trabajo se realizaron un total de 440 propuestas que han sido la base del Libro
Blanco de la Juventud Europea. 

En el marco del Estado espa�ol, se est� desarrollando el ÒPlan de acci�n global en
materia de juventud 2000-2003Ó. A �l deben a�adirse los llevados a cabo por diversas co-
munidades, as� como los correspondientes a un n�mero importante de municipios. En
casi todos los casos, estamos hablando de planes globales o integrales de juventud.
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En el proceso de elaboraci�n del presente II Plan Joven, se han analizado exhaustiva-
mente todos los anteriormente referidos planes y programas de actuaci�n, lo que ha per-
mitido comparar los diagn�sticos, objetivos y acciones contenidos en cada uno de los
�mbitos geogr�ficos. En resumen, de dicha comparaci�n se concluye que el II Plan Joven
no difiere, en t�rminos generales, del resto, tanto en la delimitaci�n de las �reas priorita-
rias, como en la consideraci�n de los valores como elementos transversales de la inter-
venci�n.
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1.2. ANTECEDENTES: EL I PLAN JOVEN 

Para comprender el II Plan Joven se hace imprescindible hacer referencia a su punto
de partida, el I Plan Joven, ya que ambos planes forman parte de un proyecto de transfor-
maci�n a largo plazo. En el presente apartado se realiza un breve repaso por las principa-
les se�as de identidad del I Plan Joven, as� como por algunos de los elementos que permi-
ten evaluar las actuaciones realizadas dentro del marco del I Plan Joven.

1.2.1. Caracter�sticas del I Plan Joven

Para comprender la verdadera dimensi�n del I Plan Joven como planteamiento de la
pol�tica de juventud desde una perspectiva integral, hay que hacer alusi�n a sus tres ele-
mentos m�s significativos: el compromiso institucional, el desarrollo de una pol�tica de
acci�n positiva y la definici�n de programas concretos. 

a) Compromiso interinstitucional

En relaci�n con el compromiso interinstitucional, el I Plan Joven ha perseguido los si-
guientes objetivos:

◗ Optimizar todo el trabajo realizado por las Instituciones (Gobierno Vasco, Di-
putaciones y Ayuntamientos) en beneficio de las personas j�venes. A la hora
de elaborar el I Plan Joven se tuvo especial cuidado en tomar como punto de
partida el conjunto de actuaciones institucionales destinadas a las personas j�-
venes en campos tan diversos como el empleo, la educaci�n, la vivienda, la sa-
lud o el ocio. El I Plan Joven, por lo tanto, ha impulsado actuaciones que esta-
ban ya en marcha, junto con otras nuevas.

◗ Desarrollar una �nica l�nea de actuaci�n interinstitucional e interdepartamen-
tal para, adem�s, liderar y dinamizar la participaci�n de los agentes sociales.
La necesidad de unificar las l�neas de actuaci�n de los tres niveles instituciona-
les ven�a exigida por el car�cter integral del Plan. Aunque la aplicaci�n de las
acciones que han conformado el Plan ha sido responsabilidad de cada institu-
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ci�n, las actuaciones de las Administraciones Vascas han sido dise�adas como
respuesta a orientaciones y mensajes comunes. Asimismo, ha sido vocaci�n
del Plan colaborar con todos los agentes que inciden, de manera directa o in-
directa, en la realidad juvenil. 

◗ Cooperaci�n interinstitucional en diferentes planos (competencial, presupues-
tario, en el �mbito de recursos humanos y de evaluaci�n) para evitar duplici-
dad de esfuerzos, solapamientos de tareas y funciones, y para lograr una ma-
yor complementariedad y rentabilizaci�n de las actuaciones y de los
beneficios sociales.

◗ Consensuar pol�tica y socialmente un Plan de Juventud con el apoyo de la ma-
yor�a de la ciudadan�a de Euskadi.

b) Acci�n positiva

El I Plan Joven ha tenido, en este sentido, las siguientes metas: 

◗ Favorecer al colectivo joven, al estar �ste en una situaci�n comparativa de de-
sigualdad con relaci�n a otros sectores sociales.

◗ Manifestar la vocaci�n transformadora de la realidad social, capaz de generar
una din�mica positiva de tensi�n entre utop�a (impulso �tico, direcci�n en la
que se pretende caminar) y realidad (pragmatismo, disponibilidad de recur-
sos), para regenerar y avanzar en el desarrollo de las propias pol�ticas llevadas
a cabo. 

◗ Ser abierto y din�mico en su g�nesis y desarrollo, mediante un proceso de so-
cializaci�n. Desde su concepci�n como un plan abierto y flexible, uno de sus
cometidos fundamentales ha consistido en el acercamiento a la sociedad vasca
para responder de la mejor manera posible a sus demandas en relaci�n con las
personas j�venes.

c) Programas concretos

El I Plan Joven se ha caracterizado por:

◗ Recoger un n�mero reducido pero significativo de l�neas de intervenci�n, para
evitar la dispersi�n de esfuerzos y la p�rdida de eficacia, propia de los planes
excesivamente amplios en n�mero de l�neas de actuaci�n. A tal fin, se determi-
naron las acciones estrat�gicas de mayor relevancia y eficacia. Ello no supuso
partir de cero, o plantear un esquema r�gido incapaz de adaptarse a las carac-
ter�sticas espec�ficas de un determinado lugar o instituci�n, sino dotar al Plan
de un car�cter vertebrador y rector, dentro del cual el conjunto de iniciativas
ya existentes ha ido adquiriendo mayor coherencia.

◗ Estar sujeto a una temporalidad concreta, de 3 a�os, que ha permitido una
mayor eficacia social de las pol�ticas implantadas y trabajar con una perspecti-
va a medio plazo que ha favorecido formas de reorientaci�n permanente.

◗ Ser f�cilmente evaluable, mediante acciones perfectamente identificadas que
han permitido conocer el impacto real de las propuestas y su readecuaci�n
constante a los cambios sociales.
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1.2.2. Balance del I Plan Joven

El concepto de evaluaci�n ha sido uno de los elementos clave que ha estado presente
en todas las fases del Plan Joven. As�, en la propuesta de elaboraci�n del I Plan Joven se
recog�a, entre los puntos de partida, la definici�n de programas concretos, lo cual ha per -
mitido, tal y como se acaba de se�alar en el apartado anterior, que el Plan pueda ser ca-
racterizado, entre otros aspectos, por ser f�cilmente evaluable.

En ese sentido, dentro de la Organizaci�n gestora del Plan se asign� a la Junta Recto-
ra, adem�s de coordinar e impulsar el desarrollo del Plan, las funciones de efectuar el se-
guimiento y evaluaci�n de las acciones incluidas en el Plan, proponer las modificaciones
que se estimen oportunas, as� como presentar el informe anual de seguimiento del Plan. 

A expensas de realizar la evaluaci�n de resultados, a efectuar durante el a�o 2002, y
la evaluaci�n de impacto, la cual se cumplimentar� en el a�o 2003, a lo largo del desarro-
llo del periodo de vigencia del I Plan Joven se ha realizado tanto una evaluaci�n continua
de las acciones, como una valoraci�n de la gesti�n del Plan, que ha permitido ir introdu -
ciendo, en unos casos, determinadas medidas de correcci�n, y, en otros, ha orientado la
elaboraci�n del segundo Plan.

1.2.2.1. Evaluaci�n del proceso

Seguimiento anual

Desde la Junta Rectora se estableci�, como metodolog�a de evaluaci�n continua, que
anualmente cada instituci�n concretara los compromisos que, en aplicaci�n de las l�neas
de intervenci�n y acciones contempladas en el Plan, constitu�an la programaci�n para
cada ejercicio presupuestario, especificando los objetivos, destinatarios/as, el presupues-
to asignado y los indicadores de evaluaci�n de cada acci�n. 

De esa forma, anualmente la Junta Rectora ha evaluado, una vez finalizado el ejerci-
cio presupuestario correspondiente, el grado de cumplimiento de cada una de las accio-
nes programadas, lo cual permit�a reorientar la programaci�n para el ejercicio siguiente.

Todo ello, junto a las actuaciones realizadas respecto a las funciones asignadas a la
Organizaci�n gestora del Plan, queda recogido en el informe de seguimiento anual remi-
tido a la Comisi�n Delegada de Asuntos Econ�micos del Gobierno y a la Comisi�n de Mu-
jer y Juventud del Parlamento. 

Evaluaci�n intermedia

a) Evaluaci�n gestora

Hacia la mitad del periodo de vigencia del I Plan Joven, desde la Comisi�n T�cni-
ca del Plan Joven se realiz�, en marzo del 2000, una primera valoraci�n sobre el desa-
rrollo del Plan, en la que se establecieron tres niveles de an�lisis, al objeto introducir
una serie de elementos correctores que mejorasen la gesti�n del Plan:

◗ Valoraci�n de la din�mica del desarrollo del Plan en cada instituci�n, en la
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que, junto a los avances, se se�alaron los aspectos deficitarios detectados so-
bre los que incidir para permitir una �ptima implementaci�n respecto a su
puesta en marcha, a las dificultades para llevar a cabo la labor de coordinaci�n
y respecto a la socializaci�n del Plan.

◗ Establecimiento de las acciones prioritarias en funci�n de las necesidades pre-
ferentes detectadas en el diagn�stico y estudio de su adecuaci�n a la interven-
ci�n de las instituciones. As�, tras un minucioso an�lisis, se conclu�a, a grandes
rasgos, que el �rea de empleo, prioridad b�sica, requer�a m�s esfuerzos presu-
puestarios, al igual que el �rea de vivienda, segunda necesidad b�sica; por el
contrario, el �rea de salud y calidad de vida aglutinaba el mayor esfuerzo eco-
n�mico, cuando no es la mayor preocupaci�n entre la juventud. 
En el mismo sentido, se determinaron las acciones que hab�a que mantener,
las que era preciso retirar o cambiar la orientaci�n y las que hab�a que incluir
nuevas.

◗ Unificaci�n de criterios a la hora de concretar las acciones a incluir en el
Plan, con el objeto de evitar, especialmente entre instituciones hom�logas y
entre territorios, dificultades de homogeneizaci�n a la hora de programar y
evaluar.

Por �ltimo, se identificaron aquellas acciones que presentaban dificultades para
su concreci�n, como es el caso de las acciones cuya responsabilidad es compartida
por varias instituciones.

b) Evaluaci�n t�cnica

Para profundizar en la soluci�n de aquellos aspectos se�alados en la evaluaci�n
gestora que conten�an un alto grado de complejidad, se establecieron dos grandes
�reas de trabajo, con el objeto de analizar las dificultades y proponer soluciones res-
pecto, por un lado, de las acciones de car�cter interinstitucional, y, por otro, de los
mecanismos de impulso del Plan.

◗ Mesas de trabajo para la elaboraci�n de Modelos de desarrollo de las acciones. Para
abordar la implementaci�n de las acciones cuya responsabilidad es compartida
por varias instituciones, la Junta Rectora del Plan Joven seleccion� 24 acciones
de car�cter interinstitucional formuladas operativamente que no estaban in-
cluidas en ning�n plan o que carec�an de dise�o espec�fico para su puesta en
pr�ctica. 
Durante los meses de abril a junio del a�o 2000, quince grupos de trabajo in-
terinstitucionales agrupados en seis �reas (I Incentivos fiscales, II Medidas de
car�cter administrativo orientadas a favorecer la contrataci�n de j�venes, III
Educaci�n, empleo y acercamiento al entorno, IV Ocio y cultura juvenil, V Ju-
ventud y desarrollo rural, y VI Educaci�n para la salud) elaboraron el modelo
de desarrollo consensuado de cada una de las 24 acciones.
Adem�s, se sistematizaron, desde una perspectiva global, las l�neas de trabajo
comunes a diferentes acciones, que, desde un abordaje operativo, se identifi-
caron con tres l�neas transversales: diagn�sticos a realizar, planes de comuni-
caci�n a poner en marcha y peticiones a resolver por la Junta Rectora.

◗ Din�micas de acci�n para el impulso del Plan Joven. Con el objetivo de dise�ar es-
trategias para el impulso del Plan Joven se llev� a cabo un proceso en el que
siete equipos de reflexi�n, compuestos por personal t�cnico de las diferentes
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instituciones, agentes sociales y j�venes, analizaron, durante los meses de oc-
tubre a diciembre del 2000, las principales debilidades del I Plan Joven, lo cual
ha servido, fundamentalmente, para dotar al II Plan Joven de un impulso reno-
vado en cinco �mbitos (I Agentes sociales, II Plan de comunicaci�n, III Planes
individualizados, IV Coordinaci�n de Planes, y V Implicar a j�venes), tal y como
queda recogido en el Cap�tulo 3 del presente documento.

1.2.2.2. Evaluaci�n de la estructura

Durante la �ltima fase de aplicaci�n del I Plan Joven, desde la Junta Rectora se impul-
s� un intenso y rico proceso de valoraci�n cualitativa, en la que cada uno de los departa-
mentos de cada instituci�n efectu�, entre los meses de noviembre del a�o 2000 y febrero
del 2001, una valoraci�n general sobre las l�neas de intervenci�n y acciones del Plan, as�
como un avance de propuestas a tener en cuenta en la elaboraci�n del segundo Plan. 

Por otro lado y de forma simult�nea, cada departamento evalu� cada una de las ac-
ciones del I Plan Joven, valorando la importancia de la acci�n, el impacto en el colectivo
joven, la idoneidad para cubrir la correspondiente l�nea de intervenci�n propuesta en el
Plan, la implicaci�n pol�tica y t�cnica del departamento, as� como la valoraci�n de los re-
cursos econ�micos empleados. Adem�s, ha expresado razonadamente su propuesta de
mantener la acci�n en el II Plan Joven, eliminarla o introducir nuevas acciones o formas
de desarrollo.

Dicho posicionamiento de cada instituci�n respecto a la ejecuci�n del I Plan Joven ha
servido de referencia altamente orientativa a los ÒontzisÓ constituidos para la elaboraci�n
del II Plan Joven. Dichos ÒontzisÓ, adem�s de analizar tales aportaciones, han recogido
tambi�n los avances que el I Plan Joven ha supuesto en cada una de las �reas, que, de for-
ma sucinta, quedan reflejados en el apartado 4.1 del presente documento (Diagn�stico por
�reas).
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1.3. PERFIL DEL II PLAN JOVEN

De manera gen�rica, cabe definirse un plan como un conjunto de medidas o actuacio-
nes agrupadas dirigidas a un objetivo determinado. Seg�n esta definici�n, el II Plan Joven
lo forman todas aquellas propuestas que �ste recoge y que van dirigidas a incidir de ma-
nera positiva en la situaci�n y las perspectivas futuras del colectivo joven de la CAV. 

Sin embargo, esto no es suficiente para comprender la importancia y la vocaci�n del
II Plan Joven. Para comprenderlo es necesario entender sus antecedentes, su evoluci�n, el
proceso de su elaboraci�n, los compromisos que ha sido capaz de aglutinar y los retos a
los que debe hacer frente.

En los siguientes apartados se hace un breve repaso a estos aspectos que contribu-
yen a entender mejor el II Plan Joven, as� como a utilizarlo como lo que es, una valiosa he-
rramienta de trabajo.

1.3.1. ÀPor qu� el II Plan Joven?

El Plan Joven responde a la necesidad de abordar la realidad juvenil desde una pers-
pectiva global, es decir, considerando esa realidad desde las diferentes dimensiones que
la integran: dimensi�n laboral, educativa-formativa, de vivienda, de salud y acci�n social,
y de ocio y cultura. 

El acelerado ritmo al que acontecen los cambios en la sociedad actual aconseja pru-
dencia a la hora de dise�ar estrategias de trabajo que pretendan incidir en la mejora de la
calidad de vida del colectivo joven en todos sus aspectos. En este sentido, ajustar el per�-
odo de vigencia del Plan Joven a tres a�os ha resultado una opci�n acertada. 

El Plan se asienta en un riguroso diagn�stico compartido por las diferentes institucio-
nes, agentes sociales y j�venes sobre la situaci�n de la juventud en las diversas �reas o di-
mensiones que integran la realidad cotidiana de ese colectivo. Sin pretender obviar que
la realidad social, en general, y la de las personas j�venes, en particular, es altamente

CARACTERêSTICAS QUE DEFINEN EL II PLAN JOVEN

31



compleja y, como tal, se muestra ante nuestros ojos como un todo integrado por diferen-
tes dimensiones que se entrecruzan, ning�n diagn�stico podr� llegar a ser inteligible si
antes no es capaz de separar estas dimensiones con un objetivo anal�tico claro como es el
de identificar los diferentes n�cleos problem�ticos de cada �rea. As�, el II Plan Joven se
estructura en torno a cinco �reas:

◗ Trabajo e inserci�n laboral.
◗ Educaci�n y formaci�n para el empleo.
◗ Vivienda.
◗ Salud y acci�n social.
◗ Ocio y cultura juvenil.

Tal diagn�stico pretende marcar las prioridades a subrayar en los a�os de vigencia
del Plan. As�, se marcan l�neas de intervenci�n y propuestas de acci�n que habr�n de ser
desarrolladas por aquellos agentes (sociales e institucionales) que en cada caso tengan
competencias para ello, siempre desde un car�cter de propuesta consensuada y posterior
compromiso de cada agente.

Tal y como se ha se�alado, el presente II Plan Joven mantiene el mismo car�cter del I
Plan Joven en cuanto a sus caracter�sticas b�sicas como son: su car�cter de Plan del con-
junto de las instituciones, su base de diagn�stico compartido y su deseo de priorizar y
marcar l�neas de actuaci�n consensuadas. As�, se trata de un Plan interinstitucional, inter-
departamental, adem�s de abierto a la participaci�n social.

Sin embargo, y pese a su vocaci�n de continuar en la l�nea marcada por el I Plan Joven,
el II Plan Joven ha adquirido determinados rasgos que le dotan de personalidad propia.

1.3.2. ÀQu� es el II Plan Joven?

El proceso de transformaci�n del I Plan Joven en II Plan Joven se alimenta, b�sicamen-
te, de tres fuentes de renovaci�n: 

◗ Por una parte, el �nfasis en la importancia de los valores. 
◗ Por otra, el impulso renovado que se debe imprimir al Plan. 
◗ Por �ltimo, la reorientaci�n basada en el ajuste del diagn�stico, las l�neas de

intervenci�n y las acciones. 

a) Importancia de los valores

El tratamiento de la cuesti�n de los valores dentro del II Plan Joven es nuclear y tiene
un objetivo muy claro: sustentar y justificar una opci�n por unas determinadas l�neas de
trabajo. La premisa de la que se parte ha sido, por tanto, que el Plan contenga una fuerte
base de valores, porque sin esos cimientos dif�cilmente ser�a capaz de ir m�s all� de la
elaboraci�n de un diagn�stico ÒneutralÓ y meramente descriptivo de la situaci�n de las
personas j�venes.

Este ejercicio de situar los valores como elemento central del Plan cuenta con una se-
rie de dificultades que se han tenido que superar, tal y como viene desarrollado en el Cap�-
tulo 2. En primer lugar, la propia definici�n de valor, porque los valores no son s�lo el con-
cepto de lo preferible y de lo ideal, sino que adherirse a un valor significa hacer una
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opci�n que afecta a la manera de actuar y de comportarse. En segundo lugar, la elecci�n
de unos valores determinados tambi�n resulta dif�cil, ya que el acelerado proceso de cam-
bio en el que est� inmersa la sociedad actual modifica constantemente la escala de valores,
existiendo diferentes visiones desde las que interpretar el mundo. De ah� que uno de los
objetivos b�sicos en los que se ha mantenido firme el II Plan Joven haya sido la promoci�n
de aquellos valores que constituyen el marco m�nimo de referencia de actuaci�n. 

Cuando decimos que el II Plan Joven ha de comprometerse con unos determinados
valores, nos estamos refiriendo a la necesidad de identificar �stos desde una perspectiva
operativa, es decir, que gu�en la acci�n del Plan para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas j�venes. Y para ello se ha contado con tres fuentes de informaci�n: las directrices
europeas, documentos espec�ficos para el Plan elaborados por profesionales y, por �lti-
mo, el trabajo de los participantes en los grupos de trabajo (Òontzis de pensamientoÓ) en
cada una de las �reas. Fruto de ese proceso se han consensuado los siguientes valores
como transversales a todas las �reas: igualdad, participaci�n y responsabilidad. En el Ca-
p�tulo 2 se detalla el sentido y las acciones concretas que materializan esos valores por
�reas. 

Adem�s, en dicho Cap�tulo 2 tambi�n se ha recogido otro apartado, como es el de la
violencia juvenil, ya que el Plan Joven no puede obviar el abordaje transversal de esa reali-
dad en la dimensi�n de los valores y en el contexto de la Comunidad Aut�noma Vasca. 

b) El Impulso

El II Plan Joven es una iniciativa que surge con un gran deseo de transformaci�n de
las condiciones de vida de las personas j�venes de la CAV. De este modo, busca incidir de
manera directa e indirecta en aquellos aspectos vitales considerados prioritarios por su
centralidad en la vida de las diferentes personas que configuran el colectivo juvenil.

Esta tarea, sin embargo, se despliega en varios frentes de trabajo, motivo por el cual
se hace imprescindible la participaci�n de diferentes agentes que alimenten y empujen el
Plan. Es precisamente este empuje lo que se ha denominado ÒimpulsoÓ del II Plan Joven. 

El impulso consiste concretamente en analizar cu�les son los puntos de partida de
aquellos agentes llamados a alimentar con sus esfuerzos y sus aportaciones el II Plan Jo-
ven y, posteriormente, idear mecanismos que favorezcan el que estos agentes sumen sus
fuerzas y, de este modo, se logre que el II Plan Joven sea un instrumento vivo y eficaz en
la mejora de la situaci�n de las personas j�venes.

En el Cap�tulo 3 se diagnostica la situaci�n de partida de los diferentes agentes con
cometidos concretos en el impulso del II Plan Joven. Estos agentes son los siguientes:

◗ Las personas j�venes.
◗ Los agentes sociales.
◗ La administraci�n, entendida como Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y

Ayuntamientos de capitales.
◗ Los Ayuntamientos.

Cabe, asimismo, destacar la relevancia de un quinto elemento, que, a pesar de no cons-
tituir un agente en sentido estricto, s� debe considerarse como un elemento de vital impor-
tancia en la consecuci�n de los fines perseguidos: la herramienta de la comunicaci�n.
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c) La Reorientaci�n del Plan Joven

A partir de la revisi�n de los diagn�sticos del I Plan Joven, se ha llevado a cabo una
redefinici�n de las l�neas de intervenci�n y las acciones. Este proceso ha supuesto la apa-
rici�n de nuevas l�neas de intervenci�n y acciones, la reinterpretaci�n de otras ya existen-
tes o, en ocasiones, su eliminaci�n, tal y como queda explicitado en el Cap�tulo 4.

Pero la labor de reorientaci�n no se ha reflejado, �nicamente, en las l�neas de inter-
venci�n y las acciones. A lo largo del proceso, se han detectado novedades importantes
respecto al Plan anterior. Algunas de estas variaciones son de car�cter general y est�n re-
lacionadas con los cambios que ha experimentado la sociedad vasca en los �ltimos a�os o
con aspectos evaluativos del Plan. Otros, sin embargo, est�n asociados a cambios m�s
concretos que han tenido lugar en los �ltimos a�os y que afectan, de manera relevante, al
diagn�stico de cada una de las �reas.

Unos y otros, los generales y los m�s concretos, establecen las diferencias respecto al
I Plan Joven, aportando una mayor profundidad de an�lisis de la situaci�n de la juventud
vasca. Desde un enfoque general, los cambios m�s importantes son los siguientes: 

◗ La aparici�n de problemas nuevos, genera nuevas demandas. El an�lisis de la situa-
ci�n de la juventud recoge problemas nuevos o concede m�s importancia a te-
mas que en el I Plan Joven se trataban de forma superficial. La identificaci�n y
caracterizaci�n de estos problemas va acompa�ada, casi siempre, de una de-
manda de soluciones que pasa por impulsar acciones concretas en diferentes
�reas del II Plan Joven. El protagonismo que ha cobrado la inmigraci�n es un
ejemplo de lo anterior. El aumento de la llegada de personas inmigrantes y su
asentamiento, de manera preferente en los n�cleos urbanos, supone un nuevo
reto para las diversas instituciones y agentes sociales. La preocupaci�n por la
mejora de las condiciones de vida de estas personas ha estado presente en las
diferentes �reas, y ha orientado el dise�o de l�neas de intervenci�n y acciones
nuevas.

◗ Mayor protagonismo de las Nuevas Tecnolog�as de la Informaci�n (NTI). Las Nuevas
Tecnolog�as fueron un tema importante en el I Plan Joven, sobre todo en aque-
llas �reas relacionadas con la formaci�n y el mercado de trabajo. En el nuevo
diagn�stico aumentan su protagonismo. Se profundiza en la descripci�n de los
nuevos avances y en las ventajas que supondr�n, y su consideraci�n se extiende
a todas las �reas del II Plan Joven. Las NTI contin�an teniendo importancia en
todo lo relacionado con el mercado de trabajo y la capacitaci�n, pero se cons-
tata un aumento de su importancia en �reas como la cultura y el ocio.

◗ Importancia creciente del contexto europeo. El aumento de la importancia de la re-
ferencia europea se produce a dos niveles: por un lado, se tiene en mayor con-
sideraci�n el escenario, los pa�ses de la Uni�n; y por otro, a los tres niveles
institucionales (Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos) se a�ade el ni-
vel europeo. Las actuaciones que en otros pa�ses de la Uni�n se est�n llevando
a cabo sobre diferentes aspectos de la situaci�n de la juventud han sido anali-
zadas en los diagn�sticos. Junto a esto, se ha constatado c�mo afecta la activi-
dad pol�tica, jur�dica y econ�mica de las instituciones europeas a la situaci�n
de la juventud vasca.
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◗ Variaciones en las propuestas del I Plan Joven. Finalmente, y dentro de los aspectos
novedosos que se han recogido en el an�lisis general del nuevo documento, des-
tacan los cambios que han experimentado las propuestas concretas, las accio-
nes. Tras los tres a�os de desarrollo del primer Plan, ha habido acciones que se
han implementado con resultados positivos y negativos. Aquellas propuestas
que han conseguido los resultados previstos han sido sustituidas por otras que
aportan soluciones a los nuevos problemas detectados. Respecto a las acciones
que no se han desarrollado o no han alcanzado satisfactoriamente sus objetivos,
se realiza un an�lisis de los motivos que han impedido o dificultado su imple-
mentaci�n y, seg�n los casos, se ha procedido a su matizaci�n y reformulaci�n.

Siguiendo las �reas de trabajo que estructuran el II Plan Joven, se detectan cambios
de car�cter m�s concreto:

◗ çrea I: Trabajo e inserci�n laboral. La situaci�n laboral sigue siendo el problema
m�s importante de las personas j�venes. No obstante, en el an�lisis del paro
juvenil cobra importancia el concepto de precariedad laboral. Se matiza que la
situaci�n laboral de la juventud vasca sigue siendo preocupante, no tanto por
la tasa de desempleo del colectivo, que ha disminuido de manera sustancial en
los �ltimos a�os, sino por las condiciones en las que las personas j�venes de-
sarrollan su actividad laboral. Se analizan, adem�s, otros elementos novedosos
como la necesidad de informaci�n m�s detallada sobre la situaci�n laboral, la
implicaci�n de los agentes sociales en las iniciativas de inserci�n laboral y la
demanda de un mayor protagonismo de los ayuntamientos en la gesti�n y pla-
nificaci�n de dichas iniciativas.

◗ çrea II: Educaci�n y Formaci�n para el Empleo. En los aspectos relacionados con
la Educaci�n, el concepto de ÒentornoÓ contempla no s�lo la dimensi�n local,
m�s inmediata, sino la necesidad de estrechar lazos, tambi�n, entre el sistema
educativo y el entorno europeo. Este aspecto guarda relaci�n con la necesidad
de globalizar la educaci�n mediante la aplicaci�n de las Nuevas Tecnolog�as de
la Informaci�n. Adem�s, se detecta una necesidad de mayor concreci�n en la
definici�n de unos valores b�sicos que orienten la tarea educativa. 
En cuanto a la Formaci�n para el Empleo, se constata la necesidad de una in-
formaci�n m�s detallada y precisa sobre la situaci�n de las diferentes titulacio-
nes en el mercado de trabajo para facilitar a las personas j�venes la elecci�n
de sus itinerarios formativos. Se desarrolla el concepto de formaci�n a lo largo
de toda la vida y se demanda una mayor flexibilidad del sistema educativo, a
fin de mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de la poblaci�n
inmigrante. Finalmente, se reconoce el plurilig�ismo y el manejo de las Nue-
vas Tecnolog�as de la Informaci�n como elementos clave para aumentar la
competitividad de los trabajadores y trabajadoras j�venes. 

◗ çrea III: Vivienda. En el tratamiento del problema de la vivienda entre las perso-
nas j�venes se da un cambio de enfoque: las soluciones apuntadas guardan re-
laci�n con una promoci�n del alquiler en detrimento de la compra de vivienda.

◗ çrea IV: Salud y Acci�n Social. Los problemas de salud de la juventud vasca son
objeto de una descripci�n m�s profunda y detallada mediante el desarrollo de
conceptos como los accidentes de tr�fico, los comportamientos adictivos, los
riesgos en la pr�ctica sexual y los trastornos alimentarios y mentales. 
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La reflexi�n sobre la Acci�n Social insiste en la necesidad de un mayor recono-
cimiento de los Programas de Intervenci�n Social (PISE) y de su instrumento
principal, los Equipos de Intervenci�n Social (EISES). Adem�s, se constata la
aparici�n de problemas nuevos ligados al aumento de j�venes inmigrantes en
las ciudades. Finalmente, se reduce la importancia en el colectivo joven de
otro tipo de alternativas, ya asentadas tras el I Plan Joven, tales como el acceso
al Ingreso M�nimo de Inserci�n (IMI) y a las Ayudas de Emergencia Social (AES).

◗ çrea V: Ocio y Cultura juvenil. Se profundiza en el an�lisis del ocio juvenil, desli-
g�ndolo del asociacionismo, factor que hab�a guiado reflexiones anteriores so-
bre el tiempo de ocio de la juventud vasca. En el diagn�stico de la cultura se
pasa de un an�lisis m�s parcial, centrado en la creaci�n y la difusi�n cultural, a
una reflexi�n sobre la cultura m�s completa, integrando la formaci�n, crea-
ci�n, producci�n, difusi�n/promoci�n, distribuci�n y consumo. Esta visi�n m�s
integradora incluye los principales n�cleos problem�ticos existentes en cada
una de las fases. Se recoge, por tanto, un an�lisis del ciclo cultural en su con-
junto, desde la creaci�n hasta el consumo cultural.

1.3.3. Metodolog�a para la elaboraci�n del II Plan Joven

1.3.3.1. Descripci�n por fases

La interinstitucionalidad, la interdepartamentalidad y la necesidad de la participaci�n
social en el II Plan Joven toman ya cuerpo durante la propia elaboraci�n del Plan, la cual
se ha desarrollado en tres fases:

Fase 1: Din�micas de acci�n: Mesas de trabajo para abordar el impulso del Plan

Uno de los primeros pasos dados en la elaboraci�n de un II Plan Joven, que pre-
tende tomar el testigo del I Plan Joven, ha sido identificar todos aquellos d�ficits que
caben definirse como estructurales o de planteamiento general y cuya consideraci�n
contribuye enormemente a la mejora de este segundo Plan.

As�, en una primera fase, se ha elaborado una serie de materiales que han anima-
do y ayudado a la reflexi�n en torno a temas que, tal y como ha puesto en evidencia
el propio desarrollo del I Plan Joven, pueden considerarse como claves para el impul-
so del Plan.

Los temas seleccionados para desarrollar en las mesas de trabajo a fin de impul-
sar el Plan han sido agentes sociales, plan de comunicaci�n, planes individualizados, impli-
caci�n de las personas j�venes y coordinaci�n de planes. Se trata de grandes temas que
ata�en a cuestiones centrales para el Plan, y que abren las puertas a nuevas din�micas
de acci�n que el Plan debe afrontar. Estos temas se han tratado en grupos de trabajo
distintos, en los que han participado 49 personas que, por su relaci�n directa con las
cuestiones planteadas, pueden considerarse expertas en diferentes campos. 

Fase 2: ÒOntzisÓ o trabajo en grupos: Elaboraci�n de diagn�sticos y propuestas

En una segunda fase se han elaborado un total de cinco diagn�sticos (uno por cada
�rea del Plan). Tales diagn�sticos son el resultado de nueve mesas de trabajo en las que
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han participado instituciones, agentes sociales y personas j�venes, es decir, todos
aquellos agentes que tienen algo que aportar en materia de juventud, bien por su res-
ponsabilidad en la misma, bien por verse implicados en el desarrollo de las acciones.
De este modo, se ha buscado elaborar un Plan que garantice la interinstitucionalidad y
la interdisciplinaridad.

Han sido un total de 142 personas (entre t�cnicos de los tres niveles de la Admi-
nistraci�n en la CAPV, personas pertenecientes a diferentes agentes sociales relacio-
nados con el mundo juvenil y personas j�venes no asociadas) las que han aportado su
conocimiento, experiencia y saber t�cnico y lo han volcado en intensas reuniones de
trabajo, cuyos objetivos han sido elaborar los diagn�sticos, marcar las l�neas de inter-
venci�n prioritarias y concretar �stas en acciones. En el �mbito institucional han par-
ticipado 79 t�cnicos del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales y de los Ayunta-
mientos de las tres capitales vascas, mientras que en el �mbito de los agentes
sociales participaron 63 personas pertenecientes a 41 entidades, as� como personas
j�venes no asociadas.

Su cometido ha sido muy concreto, la elaboraci�n del II Plan Joven, que se mate-
rializa a trav�s de tres l�neas de trabajo:

◗ Revisi�n cr�tica de los diagn�sticos elaborados para el I Plan Joven.
◗ Analizar las valoraciones de las acciones realizadas en el marco del I Plan Joven

(desde la perspectiva econ�mica y la valoraci�n cualitativa de los agentes que
las han implementado).

◗ Reorientar las acciones sobre la base de los nuevos diagn�sticos y de los valo-
res que impregnan el II Plan Joven.

Para ello, se facilit� una serie de materiales de referencia, como la valoraci�n
cualitativa de cada una de las acciones del I Plan Joven, el documento ÒAportaci�n del
Consejo de la Juventud de EuskadiÓ, otro documento de referencia sobre los valores
en cada una de las �reas, y un vaciado de acciones de planes integrales de juventud
de otros �mbitos geogr�ficos.

Tras una primera fase de trabajo individual, se sintetizaron las aportaciones de
cada participante en un documento �nico, que sirvi� de gui�n para el debate y refle-
xi�n en grupo.

El resultado conjunto de las fases 1 y 2, es decir, impulso y propuestas, dio lugar a
un documento con car�cter de Borrador que recogi� y orden� el trabajo de an�lisis
realizado por un total de 171 personas y que, previo a su difusi�n, se someti� a la va-
lidaci�n de todas las personas participantes.

Una vez elaborado ese documento se abri� una tercera fase: la socializaci�n del
documento Borrador del II Plan Joven.

Fase 3: Debate p�blico e incorporaci�n de aportaciones

La socializaci�n del Borrador del Plan ha buscado dar a conocer dicho documento
present�ndolo a la sociedad para incorporar al mismo las diferentes aportaciones de
las instituciones implicadas, los agentes sociales y las personas j�venes. A nivel m�s
concreto, la socializaci�n ha pretendido tres objetivos:
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◗ El fomento de la conciencia social sobre la realidad joven. Para ello ha buscado
la mayor participaci�n posible y el impulso de un debate social en torno a las
necesidades de las personas j�venes.

◗ La valoraci�n y el enriquecimiento del Borrador del II Plan Joven. Se han reco-
gido las ideas y sugerencias de personas e instituciones de diversa �ndole, para
as� completar el trabajo comenzado por los ÒontzisÓ y otros grupos de trabajo.
Ello dota de legitimidad y fuerza social al presente documento.

◗ En consecuencia, presentar a la clase pol�tica las demandas del Plan como pro-
pias de la sociedad.

La socializaci�n se ha puesto en marcha en varios �mbitos y a trav�s de diferen-
tes acciones que a continuaci�n se detallan. 

çmbito 1: Personas j�venes

El colectivo de personas j�venes no es un colectivo homog�neo, por lo que se ha
subdividido en dos categor�as, utilizando para ello la variable asociativa, ya que es di-
ferente el modo de acceso a un colectivo y a otro.

La socializaci�n en el colectivo de personas j�venes asociadas se ha realizado a tra-
v�s del Consejo de la Juventud de Euskadi, el cual ha servido de canal de socializaci�n
del documento entre 80 asociaciones juveniles.

Por otra parte, se ha puesto en marcha una din�mica de trabajo por grupos
(ÒGazte ontziakÓ), que ha dado como resultado la elaboraci�n de un documento de
aportaci�n del Consejo de la Juventud de Euskadi al Borrador del II Plan Joven.

Entre el colectivo de personas j�venes no asociadas se ha realizado una encuesta de
opini�n a 1.200 j�venes, por medio del Gabinete de Prospecci�n Sociol�gica. Por
otra parte, se ha facilitado el acceso al borrador y a la encuesta de opini�n a trav�s
de la p�gina web del Gobierno Vasco.

çmbito 2: Agentes sociales

En el �mbito de los agentes sociales se ha realizado un env�o del Borrador a m�s
de 200 personas representativas de cada una de las cinco �reas, acompa�ado de un
cuestionario para, posteriormente, recoger sus aportaciones al Plan: valoraci�n gene-
ral del Borrador del Plan, valoraci�n de su contenido por �reas, y sugerencias y apor-
taciones de car�cter general y/o concreto. Dichas personas pertenecen a m�s de 150
asociaciones y agentes sociales relacionados con el mundo juvenil en �mbitos tan di -
versos como el asociacionismo juvenil, ONGs, representantes estudiantiles (de la Uni-
versidad del Pa�s Vasco, Universidad de Deusto y Universidad de Mondrag�n), asocia-
ciones de mujeres, federaciones deportivas, etc.

çmbito 3: Instituciones p�blicas

Al igual que en el caso de los agentes sociales, en el �mbito institucional tambi�n
se ha puesto en marcha un proceso de socializaci�n, pero en este caso a dos niveles:
el nivel t�cnico y el nivel pol�tico. As�, los objetivos establecidos para cada nivel han
sido diferentes.
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En el caso del nivel t�cnico se ha mantenido el mismo esquema de trabajo que en
el caso de los agentes sociales. M�s de 300 t�cnicos de la Administraci�n General, Fo-
ral y Local del Pa�s Vasco han recibido el Borrador del Plan y el cuestionario de reco-
gida de aportaciones, siendo particularmente rese�able el esfuerzo realizado por so-
cializar el documento entre los Ayuntamientos (se ha remitido a 137 t�cnicos de 79
Ayuntamientos de la CAPV). En el nivel pol�tico, sin embargo, se ha buscado la apro-
piaci�n pol�tica del documento, es decir, el que las personas con responsabilidades
pol�ticas asuman como propias las demandas del Plan.

Recogida e incorporaci�n de aportaciones

En resumen, se han empleado diversos canales de socializaci�n para dar a conocer
el contenido de este Plan Joven. Sin embargo, el proceso de socializaci�n no habr�a
sido satisfactorio si no se hubiera realizado un esfuerzo para recoger expresamente la
valoraci�n del Plan, as� como las aportaciones al mismo. Fruto de ese ingente trabajo
de recogida ha sido la incorporaci�n de las aportaciones de m�s de 150 personas.

Tambi�n se han mantenido reuniones con los grupos parlamentarios y las ejecu-
tivas de los partidos pol�ticos y con las organizaciones sindicales m�s representativas.
Igualmente, se ha contrastado el texto con los organismos responsables de otros pla-
nes transversales relacionados de la CAV, con el objeto de recoger el grado de ade-
cuaci�n del Plan Joven a los mismos. 

Por otro lado, se han solicitado siete informes de valoraci�n para, con sus aporta-
ciones, completar la redacci�n del Plan: al Consejo Econ�mico y Social, al Consejo de
Relaciones Laborales, a Osalan, al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, a
Confebask, a Emakunde y al Consejo de la Juventud de Euskadi.

Por �ltimo, se han tenido en cuenta para la redacci�n final del texto las Resolu-
ciones aprobadas por la Comisi�n de Mujer y Juventud del Parlamento en sesi�n cele-
brada el d�a 6 de mayo de 2002.

Compromiso institucional

Como etapa final del proceso de elaboraci�n del Plan, las y los representantes
pol�ticos de cada una de las instituciones han asumido las demandas del Plan, que se
han concretado en los compromisos que se recogen en el Cap�tulo 4.

1.3.3.2. Valoraci�n del II Plan Joven

Resulta complicado realizar una valoraci�n exhaustiva de la capacidad del II Plan Jo-
ven para afrontar todos los retos que se plantean en los pr�ximos a�os. Entre otras razo-
nes, porque falta la informaci�n relevante para poder valorar el grado de adecuaci�n de
las propuestas del Plan a la realidad: el conocimiento de los efectos que ha logrado el I
Plan Joven, a establecer una vez concluido su periodo de vigencia.

El per�odo de socializaci�n del Borrador del II Plan Joven ha permitido, entre otros
aspectos, recoger informaci�n para conocer su valoraci�n desde diferentes puntos de vis-
ta: los agentes sociales, el personal t�cnico de la administraci�n y las personas j�venes. 
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Lo que a continuaci�n se presenta es el compendio de todos aquellos aspectos que
destacan en las valoraciones realizadas. �stas se clasifican en dos bloques: Elementos que
operan a favor del II Plan Joven y Sugerencias o recomendaciones para evitar riesgos.

a) Elementos que operan a favor del II Plan Joven

A la hora de recoger las valoraciones respecto al Plan se aprecia una importante dife-
rencia, l�gica por otra parte, entre el colectivo de personas j�venes (entre las que destaca
un alto grado de desconocimiento de �ste) y los agentes sociales y personal de la admi-
nistraci�n. 

A pesar de este desconocimiento generalizado, una vez dadas a conocer las medidas
propuestas, la opini�n m�s extendida entre las personas j�venes (ocho de cada diez) es
que son positivas. Asimismo, se ha podido constatar que existen grandes expectativas so-
bre la capacidad del II Plan Joven para mejorar la situaci�n del colectivo de personas j�ve-
nes y para acercar las instituciones a ese colectivo. 

Por otra parte, y en lo que se refiere a los agentes sociales y la administraci�n, hay
dos elementos positivos a destacar: la visi�n global e integral del Plan y las posibilidades
que brinda a la participaci�n abierta. Se valora muy positivamente la idea de Plan como
conjunto de actuaciones que abordan la realidad de las personas j�venes desde las dife-
rentes dimensiones que afectan a sus vidas y desde un planteamiento de totalidad. En re-
sumen, se interpreta de una manera muy positiva el rumbo que han tomado las pol�ticas
de juventud hacia la integralidad, la coordinaci�n y la coherencia de las diferentes actua-
ciones. Por otro lado, el hecho de que esto se haga contando con la participaci�n activa
de los diferentes agentes implicados en la mejora de la situaci�n general de las personas
j�venes, incluidas �stas, constituye un punto de apoyo de primer orden y una mayor ga-
rant�a en el proceso de elaboraci�n y desarrollo del Plan.

Se considera, asimismo, que el II Plan Joven recoge elementos que mejoran el ante-
rior Plan, adem�s de apreciar que est�, b�sicamente, orientado a la acci�n desde un enfo-
que realista y desde la factibilidad. En esta l�nea, se valora positivamente el estableci-
miento de prioridades.

En cuanto a su estructura, salvando el hecho de que cualquier intento de comparti-
mentalizar la realidad en �reas (trabajo, vivienda, educaci�n...) es por definici�n, artificial,
ya que la realidad se muestra siempre compleja, se considera que la estructura del Plan es
acertada y proporciona un enfoque general adecuado. 

Finalmente, se estima que la interinstitucionalidad e interdepartamentalidad del II
Plan Joven se ajustan correctamente al car�cter integral del mismo.

b) Sugerencias o recomendaciones para evitar riesgos en el II Plan Joven

Hay varios aspectos que se destacan a la hora de prevenir riesgos en el desarrollo del
Plan. En este sentido, se se�alan los siguientes elementos a tener en cuenta para que el II
Plan Joven pueda lograr los objetivos planteados:

◗ Alcanzar cada vez un mayor grado de concreci�n que vaya del documento a la
realidad.

◗ Ser capaz de situar sus objetivos en el plano de lo posible sin renunciar a los
objetivos �ltimos que han de guiar su actuaci�n.
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◗ Lograr la implicaci�n de los diferentes agentes que han de participar en su de-
sarrollo, cada uno desde su responsabilidad.

◗ Adoptar un compromiso firme de puesta en pr�ctica poniendo en marcha los
mecanismos necesarios para ello (recursos, estructura organizativa, etc.).

◗ Lograr que, una vez concluido el Plan, sea palpable su influencia en la mejora
de las condiciones de vida de las personas j�venes.

◗ Conseguir que las reflexiones en torno a los valores puedan plasmarse en los
compromisos que las instituciones adopten a la hora de llevar a la pr�ctica las
acciones.

1.3.4. Metodolog�a evaluativa del II Plan Joven

La Junta Rectora del Plan Joven tiene, entre sus funciones, la de efectuar el seguimien-
to y evaluaci�n de las acciones incluidas en el mismo. Para ello, se ha elaborado un modelo
de evaluaci�n que se describe ampliamente en el documento ÒManual de evaluaci�n de
planes y programas de juventudÓ. Este modelo se basa en la realizaci�n de una serie de ac-
ciones tanto a lo largo de la aplicaci�n del Plan como tras la finalizaci�n de su vigencia. En
funci�n de su fase de desarrollo se llevar�n a cabo cuatro tipos de evaluaci�n:

1.3.4.1. Evaluaci�n del proceso de implantaci�n

Se tratar� de observar el proceso de implantaci�n y el funcionamiento del Plan con el
fin de guiar su desarrollo y corregir posibles desviaciones. Esta operaci�n se llevar� a
cabo a trav�s de un seguimiento continuo y de una evaluaci�n intermedia.

Seguimiento

A trav�s de la Direcci�n de Juventud del Gobierno Vasco se canalizar�, de forma con-
tinuada y sistematizada, la recogida de informaci�n sobre el desarrollo de las acciones
contempladas en el Plan.

Los procedimientos a seguir ser�n de dos tipos:

a) Recogida de datos sobre el grado de cumplimiento de las acciones

Con una periodicidad anual se solicitar� a las instituciones implicadas en el Plan
que especifiquen las acciones que se comprometen a llevar a cabo en el marco de las l�neas
de intervenci�n del II Plan Joven, mediante un protocolo de recogida de datos que se debe-

Fase de desarrollo del Plan Tipo de evaluaci�n

Durante el proceso de implantaci�n Evaluaci�n del proceso: Seguimiento 

En el punto medio del periodo de vigencia Evaluaci�n del proceso: Evaluaci�n intermedia

En la fase final del periodo de vigencia Evaluaci�n de la estructura

Tras la finalizaci�n Evaluaci�n de resultados

Un tiempo despu�s de la finalizaci�n Evaluaci�n del impacto
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r� remitir, una vez cumplimentado, a la Direcci�n de Juventud del Gobierno Vasco. Dicho
protocolo, ya utilizado en el seguimiento del Plan I, consta de los siguientes apartados:

◗ Descripci�n de las acciones que se prev� realizar. 
◗ Objetivos de las mismas.
◗ Destinatarios/as.
◗ Responsables y corresponsables de cada acci�n.
◗ Presupuesto asignado.
◗ Indicadores o par�metros que se van a utilizar para evaluar la acci�n. 

Una vez finalizado el ejercicio presupuestario anual se solicitar� a las mismas institu-
ciones informaci�n sobre el grado de cumplimiento de las acciones programadas. En este
caso el protocolo de recogida de informaci�n consta de los siguientes apartados:

◗ Acci�n realizada.
◗ Objetivos cumplidos.
◗ Beneficiarios/as.
◗ Responsables y corresponsables.
◗ Gasto ejecutado.
◗ Datos de evaluaci�n.

b) An�lisis de documentos (normativas, informes y otros documentos t�cnicos)

Este procedimiento se aplicar� b�sicamente a dos tipos de acciones:

◗ Las intervenciones que se refieren a la producci�n de documentos, por ejem-
plo Òelaborar materiales curricularesÓ o Òelaborar estudiosÓ, y

◗ las acciones cuya ejecuci�n se refleja en documentos administrativos o en nor-
mas legales, por ejemplo Òadopci�n de medidas fiscalesÓ.

En estos casos, adem�s, se analizar� el propio documento, con el fin de verificar si se
ajusta a lo previsto.

A partir de la informaci�n recogida por los procedimientos mencionados, se elabora-
r� un Informe de seguimiento anual, en el que se especificar�:

◗ El grado de cumplimiento de las acciones de impulso, coordinaci�n y desarro-
llo del propio Plan,

◗ el grado de cumplimiento de las acciones determinando la proporci�n de ac-
ciones realizadas con relaci�n a las previstas,

◗ el grado de ejecuci�n financiera, es decir, el gasto realizado,
◗ el coste de las acciones llevadas a cabo.

El informe ser� remitido a la Comisi�n Delegada de Asuntos Econ�micos del Gobier-
no y a la Comisi�n de Mujer y Juventud del Parlamento.

Evaluaci�n intermedia

Los objetivos de la evaluaci�n intermedia son:
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◗ Examinar el dise�o del Plan con el fin de verificar su adecuaci�n o proponer
modificaciones,

◗ vigilar el funcionamiento del sistema de seguimiento para garantizar la obten-
ci�n regular de las informaciones necesarias,

◗ evaluar los resultados intermedios utilizando criterios de eficacia, eficiencia y
cobertura de las intervenciones contempladas en el Plan,

◗ proponer las rectificaciones pertinentes de cara a mejorar la eficacia del Plan.

Con el fin de acometer este tipo de evaluaci�n, se llevar�n a cabo diferentes activida-
des en grupos de trabajo formados por representantes de las instituciones implicadas en
el desarrollo del Plan, agentes sociales y personas j�venes, a trav�s de los canales de par-
ticipaci�n establecidos.

Las actividades que se llevar�n a cabo se pueden dividir en dos grupos:

1¼ Un an�lisis cr�tico de la informaci�n obtenida a trav�s del seguimiento.

Se analizar�n, como m�nimo, los siguientes indicadores de proceso:

◗ El n�mero de acciones realizadas en comparaci�n a las programadas, 
◗ el n�mero de acciones y su coste en funci�n de la instituci�n responsable de

su ejecuci�n,
◗ el n�mero de acciones y su coste en funci�n del �mbito de intervenci�n (em-

pleo, vivienda, educaci�n, etc.),
◗ el gasto realizado en funci�n del presupuesto previsto.

Se valorar�n asimismo los principales indicadores de resultados intermedios:

◗ Eficacia: resultados obtenidos con respecto a los programados, 
◗ eficiencia: resultados obtenidos con respecto a los recursos utilizados,
◗ cobertura de los programas: n�mero de beneficiarios/as con respecto a la po-

blaci�n objetivo.

En caso de que los resultados obtenidos difieran de los esperados, se buscar�n expli-
caciones a los desfases existentes en cada una de las �reas.

Adem�s de los aspectos cuantitativos, se analizar�n otros cualitativos relacionados
con las dificultades encontradas a la hora de poner en marcha las acciones, y se estable-
cer�n criterios para solucionar los problemas detectados.

Se tratar�n con especial relevancia las acciones de car�cter transversal (interinstitu-
cional e interdepartamental) cuyo desarrollo resulta m�s complejo debido a que la res-
ponsabilidad de su ejecuci�n es compartida por varias instituciones.

Por otra parte, caso de producirse, se analizar�n las deficiencias del propio sistema
de seguimiento a la hora de proporcionar la informaci�n solicitada a las instituciones y se
propondr�n v�as de soluci�n.

2¼ Una revisi�n del dise�o del Plan, es decir, de la definici�n de objetivos, de la descrip-
ci�n de las l�neas de intervenci�n y de las acciones, y de la coherencia entre los objetivos
y las acciones.
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En funci�n del an�lisis de la informaci�n obtenida a trav�s del seguimiento (indicado-
res de proceso y de resultados intermedios, documentos t�cnicos e informes) y de las re-
flexiones en torno a las dificultades encontradas se valorar� la posibilidad de reorientar
las intervenciones contempladas en el Plan o modificar las prioridades de actuaci�n.

Las propuestas de cambio se presentar�n a la Junta Rectora del Plan Joven, que deci-
dir� en qu� medida se incorporan y se aplican para la segunda fase del desarrollo del
Plan.

Tanto el an�lisis de los datos cuantitativos como las conclusiones de las reuniones de
los grupos de trabajo interinstitucionales y las decisiones tomadas se plasmar�n en un In-
forme de Evaluaci�n Intermedia.

1.3.4.2. Evaluaci�n de la estructura

Durante la �ltima fase de aplicaci�n del II Plan Joven, se llevar� cabo un nuevo diag-
n�stico de la situaci�n de las personas j�venes; este ejercicio se realizar� a trav�s de una re-
visi�n de los principales indicadores que reflejan la realidad social juvenil, y de la refle-
xi�n de grupos de discusi�n, con la participaci�n de personal t�cnico, agentes sociales y
personas j�venes. 

Se solicitar�, asimismo, a las instituciones implicadas en el Plan una valoraci�n de la
importancia de las acciones que han llevado a cabo, de su idoneidad para cubrir la corres-
pondiente l�nea de intervenci�n propuesta en el Plan, de su impacto en el colectivo joven
y del grado de implicaci�n del departamento en la aplicaci�n del Plan.

En funci�n de las conclusiones de los debates y de las valoraciones, se realizar� un
an�lisis del dise�o del II Plan Joven, y se examinar� la pertinencia de mantener, reorientar o
suprimir las acciones contempladas, de introducir nuevas acciones o de modificar las
prioridades de actuaci�n.

1.3.4.3. Evaluaci�n de resultados

La evaluaci�n de resultados se realizar� en el momento en que finalice la vigencia del
II Plan Joven y se centrar� en averiguar si se han logrado los resultados buscados, es de-
cir, si las acciones que integran el Plan han producido los efectos deseados.

El an�lisis se llevar� a cabo siguiendo los criterios de eficacia, eficiencia, cobertura,
utilizaci�n de recursos y satisfacci�n de los usuarios/as con el desarrollo de las acciones.

En general, se aplicar�n diferentes criterios en funci�n del tipo de acci�n:

◗ Si se trata de crear o desarrollar servicios, se estudiar� la cobertura, la utiliza-
ci�n, y la satisfacci�n de sus usuarios/as. 

◗ En los casos en los que las acciones se refieran a la aplicaci�n de medidas ad-
ministrativas o legales, o a la concesi�n de ayudas econ�micas, se analizar�n
los distintos aspectos de la cobertura: la proporci�n de personas j�venes que
se benefician de las medidas, el conocimiento de dichas medidas por parte de
la poblaci�n objetivo y/o la demanda no cubierta.
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◗ Si se trata de producir documentos (como gu�as, manuales, estudios o infor-
mes) u otro tipo de instrumentos (como bases de datos o servicios de informa-
ci�n telem�ticos), adem�s de analizar si el contenido del propio producto se
ajusta a lo propuesto en el Plan, se estudiar� la cobertura y/o la satisfacci�n de
las personas usuarias.

◗ Las acciones dirigidas a potenciar h�bitos o actitudes tienen efectos a largo
plazo, por tanto, en una primera fase se deber� controlar si las acciones que
se han puesto en pr�ctica (charlas, campa�as, material did�ctico, etc.) respon-
den al objetivo propuesto y en una fase posterior, la eficacia de dichas inter-
venciones.

Finalmente, se valorar� la eficiencia de todas aquellas acciones que representan un
coste econ�mico, siempre que sea posible determinar sus efectos.

Las t�cnicas de recogida de informaci�n y los procedimientos de an�lisis de resulta-
dos finales ser�n b�sicamente los siguientes:

◗ An�lisis de documentos, siempre que los resultados de las acciones puedan verse
reflejados en documentos t�cnicos. Esto ocurre cuando el tipo de actividad es
la producci�n de documentos o la aplicaci�n de medidas.

◗ Utilizaci�n de indicadores de resultados finales, en los casos en que los resultados
de las intervenciones pueden reflejarse en datos cuantitativos. Se puede apli-
car pr�cticamente a todos los tipos de actividad, tratando de comparar la si-
tuaci�n en el momento de finalizaci�n del Plan con la situaci�n anterior o con
otras que sirvan de referencia.
Se utilizar�n como indicadores de resultados tanto los que proponen las insti-
tuciones, durante el proceso de seguimiento, como otros elaborados ad hoc
tomando como referencia el Manual de Evaluaci�n de Planes y Programas de Ju-
ventud.

◗ Realizaci�n de encuestas espec�ficas, siempre que la evaluaci�n de las acciones
exija valorar la satisfacci�n de las personas usuarias, la calidad de la atenci�n o
el grado de conocimiento de la intervenci�n por parte de la poblaci�n general.
Estas acciones son las que se refieren principalmente a la creaci�n o desarrollo
de servicios, si bien, pueden aplicarse asimismo al resto de las medidas con el
fin de conocer la opini�n de las personas j�venes.

El an�lisis cr�tico de la informaci�n recogida junto con las conclusiones y recomenda-
ciones de cara a futuros planes se recoger�n en un Informe de Evaluaci�n de Resultados.

1.3.4.4. Evaluaci�n del impacto

El objetivo de esta evaluaci�n es analizar las variaciones ocurridas en la situaci�n so-
cial de las personas j�venes y los cambios de actitudes, de h�bitos o de conductas, como
m�nimo dieciocho meses despu�s de la finalizaci�n del Plan. 

Las t�cnicas y procedimientos de evaluaci�n del impacto del II Plan Joven ser�n las si-
guientes:
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◗ Utilizaci�n de indicadores de impacto, siempre que �ste pueda reflejarse en datos
cuantitativos. En este caso ser� necesario analizar la evoluci�n de los indicado-
res, es decir, compararlos con la situaci�n anterior a la puesta en marcha del
Plan, o contrastarlos con los de otros entornos que pueden servir como refe-
rencia.

◗ Realizaci�n de encuestas espec�ficas, siempre que se trate de analizar actitudes,
h�bitos, conocimientos o utilizaci�n de aprendizajes adquiridos.

◗ Grupos de discusi�n, con el fin de conocer la opini�n de personas j�venes, pro-
fesionales, personal pol�tico, representantes de asociaciones, etc., sobre la efi-
cacia de las medidas aplicadas en cada una de sus �reas.

◗ An�lisis de datos procedentes de encuestas peri�dicas que se llevan a cabo en la
CAPV y que contienen informaci�n �til para analizar el impacto de determina-
das l�neas de actuaci�n del Plan Joven.

◗ Integraci�n de cuestiones relacionadas con el Plan Joven en encuestas peri�dicas. Se es-
tudiar� la posibilidad de que, en algunas encuestas que se realizan sistem�tica-
mente en la CAPV, se incluyan ciertas cuestiones con el fin de facilitar la recogi-
da de informaci�n sobre aspectos relacionados con el impacto del Plan Joven.

CALENDARIO DE LA EVALUACIîN DEL II PLAN JOVEN

A�o Tipo de Evaluaci�n Informes

2003 Seguimiento Primer Informe de Seguimiento

2004 Seguimiento Segundo Informe de Seguimiento
Evaluaci�n Intermedia Informe de Evaluaci�n Intermedia

2005 Seguimiento Tercer Informe de Seguimiento
Evaluaci�n de la Estructura Informe de Evaluaci�n de la Estructura

2006 Evaluaci�n de Resultados Informe de Evaluaci�n de Resultados

2007 Evaluaci�n de Impacto Informe de Evaluaci�n de Impacto

PLAN JOVEN DE LA CAV 2002/2005

46



2
Los valores y 

la violencia juvenil





2.1. LOS VALORES EN EL II PLAN JOVEN

Los valores son componentes inevitables de la realidad social y son un elemento
constitutivo de la realidad personal. Son cualidades que permiten acondicionar el mundo
y hacerlo habitable, porque un mundo injusto, insolidario y sin libertades no re�ne las
condiciones m�nimas de habitabilidad.

El acelerado proceso de cambio en el que est� inmersa la sociedad actual modifica
tambi�n r�pidamente determinadas valoraciones y normas sociales, con lo que valores
tradicionales coexisten con valores nuevos o, cuando menos, con viejos valores que ad-
quieren una renovada relevancia. La existencia de diferentes visiones o puntos de refe-
rencia desde los cuales interpretar el mundo puede producir y, de hecho, produce con-
flictos intergeneracionales, ya que los valores de las nuevas y los de las viejas
generaciones pueden resultar contradictorios y chocar frontalmente. 

Por otra parte, en la sociedad actual existe tambi�n una marcada tendencia hacia la
relativizaci�n de los valores en funci�n de intereses personales o grupales, llegando f�cil-
mente a la conclusi�n de que no existen valores de referencia que orienten la vida y gu� -
en los comportamientos y la vida en com�n.

Hacia una definici�n de valores

Los valores son proyectos ideales, creencias, opiniones personales construidas social-
mente que contribuyen a orientar la conducta, la personalidad y, en definitiva, la vida. El
valor no es s�lo el concepto de lo preferible y de lo ideal, es tambi�n un sistema de inter-
pretaci�n y atribuci�n de significados a los hechos y experiencias de la vida humana.

Cuando se afirma que los valores son proyectos globales de existencia, opciones pre-
ferenciales libres y personales entre diversas formas de vivir en sociedad, esto supone
que la elecci�n de un valor siempre lleva la negaci�n de otras opciones o alternativas.

Uno de los objetivos del II Plan Joven es, sin duda, la promoci�n de aquellos valores
que constituyen el marco m�nimo de referencia de la actuaci�n. En este sentido, es m�s
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importante lanzar aquellas propuestas encaminadas a hacer patentes los distintos valores
en positivo que luchar contra los denominados ÒcontravaloresÓ; as�, por ejemplo, al traba-
jar contra la intolerancia se correr�a el riesgo de promover �sta en vez de la tolerancia
como valor. Adherirse a un valor significa hacer una opci�n que afecta a la manera de ac-
tuar y de comportarse. Es m�s, la persona que opta por unos determinados valores y act�a
de acuerdo con ellos da significado a su vida, ya que los valores inspiran sus juicios y sus
conductas. Por otra parte, tal opci�n debe poder concretarse en situaciones determinadas,
m�s all� de declaraciones de intenciones con relaci�n a valores en un nivel abstracto.

Los valores y el II Plan Joven

El establecimiento de objetivos y prioridades de actuaci�n en cualquier �mbito de la
vida est�, inevitablemente, cargado de un componente valorativo. No es posible fijar ob-
jetivos sin partir de una visi�n de lo que est� bien y lo que est� mal, de lo que es desea-
ble y lo que ha de evitarse. En definitiva, fijar un punto de llegada est� directamente rela-
cionado con la definici�n del punto de salida.

En este sentido, el II Plan Joven, como pretensi�n de marcar las pol�ticas de juventud
de la CAV para los pr�ximos a�os, no est� exento de componentes valorativos. De alguna
manera, es preciso que este proyecto parta de una fuerte base de valores, precisamente
porque sin estos cimientos dif�cilmente ser�a capaz de ir m�s all� de la elaboraci�n de un
diagn�stico ÒneutralÓ y meramente descriptivo de la situaci�n de las personas j�venes.
Sin duda, la ambici�n del II Plan Joven va mucho m�s all�, ya que pretende no s�lo descri-
bir la situaci�n de la juventud sino, lo que es m�s importante, decir qu� ha de hacerse
para mejorarla. As�, el II Plan Joven ha de comprometerse con unos determinados valores.

Pero tal y como se apuntaba, en la sociedad actual, una sociedad en la que el cambio
ha dejado de ser la excepci�n para pasar a ser la regla, es complicado fijar una base firme
que permanezca ante tanta transformaci�n y perdure. La cuesti�n de los valores se ve di-
rectamente afectada por esta realidad. 

Ante la constataci�n de que, por una parte, el II Plan Joven debe Òfijar su punto de sali-
daÓ para determinar con exactitud Òsu punto de llegadaÓ y que, por otra, la elecci�n de este
punto o base valorativa no es f�cil y siempre supone adentrarse en un terreno muy resbala-
dizo, se hace necesario analizar la cuesti�n de los valores desde una perspectiva, ante todo,
operativa. Es decir, no se trata tanto de disertar sobre cu�les son los valores universalmente
v�lidos (si es que tales valores existen) y aplicables en todo contexto sino, m�s bien, de
identificar aquellos valores que gu�en la acci�n del Plan Joven para mejorar la calidad de
vida de las personas j�venes en cinco �mbitos muy concretos: el trabajo, la educaci�n y la
formaci�n, la vivienda, la salud y acci�n social, y el ocio y la cultura juvenil. El abordaje de la
cuesti�n de los valores ha de ser, pues, transversal y coherente con esas �reas. 

A la hora de seleccionar la base valorativa del Plan, se ha optado por nutrirse de tres
fuentes b�sicas. La primera de ellas es la que proviene de una mirada al entorno sociopol�-
tico en el que nos encontramos en la actualidad. Se trata del entorno europeo. Una mirada
r�pida a la base valorativa de las pol�ticas de juventud del marco europeo lleva a conside-
rar especialmente dos valores: el valor de la integraci�n y el valor de la participaci�n.

La importancia del valor de la integraci�n desde la igualdad queda recogida ya desde
el mismo Tratado de Constituci�n de la Comunidad Europea en su art�culo 13 cuando se
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afirma que no podr� discriminarse a nadie Ò...por motivos de sexo, de origen racial o �tni-
co, religi�n o convicciones, discapacidad, edad u orientaci�n sexualÓ.

Por otra parte, el valor de la participaci�n se encuentra promovido igualmente desde
el marco europeo de actuaci�n, en el que se subraya la importancia de la participaci�n de
la sociedad civil (Participaci�n y sociedad civil, Informe de la mesa redonda Nuevas formas de
participaci�n de los/as j�venes, Berna (Suiza) 2000, del Comit� Director Europeo para la 
Cooperaci�n Interdepartamental en el �mbito de la juventud en el Consejo de Europa).

Un segundo punto de referencia a la hora de fijar los cimientos valorativos del Plan es
la opini�n de personas que, por las caracter�sticas de su trabajo o por su perfil profesio-
nal, son conocedoras con profundidad del mundo de los valores. Se trata de personas
provenientes del mundo educativo que han reflexionado y elaborado documentos espec�-
ficos para el Plan Joven, los cuales se han trabajado en todas las �reas. En opini�n de es-
tas personas expertas, adem�s de los valores se�alados, ser�a conveniente no perder la
referencia del valor de la responsabilidad, de la solidaridad y de la diversidad.

As�, pues, de la s�ntesis de ambas reflexiones, como punto de partida se analizan los
valores de integraci�n y participaci�n, junto a los de responsabilidad, solidaridad y diversidad.
Otro de los valores que debe impulsarse desde el Plan, y que est� directamente vinculado
con los anteriores, es, sin duda, el de la tolerancia.

La tolerancia consiste esencialmente en el respeto de todas las diferencias expresadas
por las distintas identidades de las personas y grupos que componen la sociedad. Es la
supremac�a del valor de las personas, de su dignidad, de sus caracter�sticas espec�ficas;
por lo tanto, implica consideraci�n a sus opiniones, creencias o pr�cticas, aunque no se
compartan, consideraci�n que debe suponer el respeto de los derechos fundamentales de
la persona. La tolerancia implica, por una parte, respeto hacia las creencias y opiniones
en �mbitos como el de la religi�n, la pol�tica, la cultura, etc., y, por otra, respeto por las
personas que son distintas por razones f�sicas, sociales o sexuales. El objetivo es promo-
ver una tolerancia activa, donde se arrincone todo tipo de actitudes excluyentes en nues-
tra sociedad.

Es obvio que algunos de estos valores est�n estrechamente relacionados entre s�, ya
que hablar de integraci�n sin solidaridad o sin plantear la necesidad del respeto a la di-
versidad resultar�a contradictorio; en definitiva, en ambos valores existe el trasfondo de
la igualdad. As�, se opta por agrupar estos valores de la siguiente manera: igualdad (inte-
graci�n, solidaridad, diversidad y tolerancia), responsabilidad y participaci�n.

Tanto el I Plan Joven como el II se basan en la consideraci�n del valor de la igualdad
como uno de los valores b�sicos a promover. Igualdad en este contexto ha de entenderse
como el reconocimiento de que las personas j�venes tienen el mismo valor y derechos
que las dem�s. Tiene, pues, una clara vertiente de solidaridad y, por tanto, de reconoci-
miento de la importancia de la diversidad y de la tolerancia en una sociedad en la que ne-
cesariamente han de convivir diferentes maneras de ver y entender la realidad. En este
sentido, el Plan Joven manifiesta su respeto y compromiso por la libre opci�n de los y las
j�venes, en consonancia con los acuerdos adoptados en este tema por el Parlamento Vas-
co. Finalmente, igualdad e integraci�n aluden a la misma necesidad: poder relacionarse
en situaci�n de igual a igual y en igualdad de condiciones. En la actualidad, y dada la si-
tuaci�n de desventaja social en la que se encuentra el colectivo joven, igualdad se traduce
en acci�n positiva hacia �ste. He aqu�, pues, uno de los pilares b�sicos del II Plan Joven.
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En segundo lugar, el valor de la participaci�n tambi�n ha de considerarse como funda-
mental en la medida en que no es posible plantear ninguna actuaci�n que pretenda inci-
dir en el colectivo joven sin contar con �l. La necesidad de la implicaci�n de las personas
j�venes en la mejora de sus condiciones de vida se convierte en una de las piedras angu-
lares del II Plan Joven sin la cual no quedar�a m�s posibilidad que plantear actuaciones pa-
ternalistas.

Por �ltimo, el II Plan Joven subraya la importancia del valor de la responsabilidad e n
sus diferentes manifestaciones, tanto en lo que concierne a aquellos agentes llamados a
intervenir en materia de juventud como en lo relativo a las mismas personas j�venes. 

Finalmente, es necesario valerse de un contraste que dote de fuerza y legitimidad a ta-
les valores. Este contraste ha sido el trabajo de las 171 personas que han participado en el
proceso de elaboraci�n del II Plan Joven. El establecimiento de objetivos que se han mar-
cado desde los nueve grupos de trabajo refleja claramente la importancia de los valores se-
�alados. En este sentido, estos tres valores tienen claros reflejos a lo largo del II Plan Jo-
ven, ya que en todas sus �reas aparece plasmado alguno de ellos en un nivel muy pr�ctico.

La igualdad

El çrea I del II Plan Joven (Trabajo e inserci�n laboral) est� impregnada del valor de la
igualdad. Frases como Ò...potenciar la contrataci�n de personas j�venes...Ó, ÒIncorpora-
ci�n del criterio de empleo estable a personas j�venes...Ó, ÒApoyo a la incorporaci�n de
personas j�venes...Ó, etc. denotan la gran importancia que adquiere en el II Plan Joven el
valor de la igualdad por medio de la solidaridad hacia el colectivo joven y la necesidad de
su integraci�n.

El valor de la igualdad en su vertiente de diversidad, tolerancia, solidaridad e integra-
ci�n tambi�n gu�a el planteamiento de parte del çrea II (Educaci�n y formaci�n para el
empleo). El tratamiento del problema de la inmigraci�n y la necesidad de dignificar el tra-
bajo de las personas inmigrantes y de contribuir a su formaci�n deja de manifiesto un en-
foque de trabajo que busca la igualdad con relaci�n a los recursos que existen en la ac-
tualidad en materia de formaci�n. El aspecto de la igualdad asociado a la tolerancia y al
respeto a la diversidad impregna, asimismo, la reflexi�n que realiza el Plan Joven sobre la
violencia juvenil, consider�ndose que la prevenci�n de �sta desde la escuela debe reali-
zarse fundamentalmente a trav�s de la educaci�n en valores.

Este valor tambi�n queda patente en otras �reas como, por ejemplo, la V (Ocio y cul-
tura juvenil), donde se proponen medidas concretas para facilitar el acceso a la cultura a
colectivos desfavorecidos. Tras este planteamiento existe un intento de posibilitar un
igual acceso a los recursos culturales de los que se dispone actualmente.

La participaci�n

La participaci�n tambi�n adquiere gran relevancia en el II Plan Joven. Adem�s de exis-
tir acciones espec�ficas que pretenden profundizar en los procesos de participaci�n en
los centros escolares, como es el caso de determinadas medidas del çrea II (Educaci�n y
formaci�n para el empleo), se considera necesario ampliar y ahondar en las din�micas de
participaci�n de agentes sociales en todas las �reas del Plan, desde la consideraci�n de
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que tal participaci�n contribuye a profundizar en la democracia y a mejorar las medidas
dirigidas a aumentar la calidad de vida del colectivo joven.

La responsabilidad

El valor de la responsabilidad est� presente en varias �reas del II Plan Joven. En el
çrea III, Vivienda, se trabaja desde la perspectiva de la necesidad de que la persona joven
adquiera mayores cotas de responsabilidad sobre su desarrollo vital. En este sentido el
diagn�stico realizado parte del valor de la emancipaci�n como un valor cuya plasmaci�n
pr�ctica ha de ser facilitada por todos los medios posibles. 

Asimismo, la responsabilidad adquiere tambi�n una gran relevancia en �reas como la
de Salud, en la que las labores de prevenci�n y responsabilidad sobre los propios actos
constituyen elementos fundamentales para la mejora de la calidad de vida de las personas
j�venes.

En definitiva, el II Plan Joven ha pretendido ser un foro donde queden de manifiesto
aquellos valores que es necesario seguir potenciando en la b�squeda de una sociedad
m�s justa e igualitaria.
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2.2. LA VIOLENCIA JUVENIL

Numerosos estudios confirman que uno de los problemas fundamentales que preocu-
pa a la sociedad vasca en su conjunto, y a la juventud en particular, es la violencia. Cuan-
do se pregunta a las personas j�venes por los problemas que personalmente m�s les pre-
ocupan, se constata que la violencia ocupa el tercer lugar5, mientras que si se les requiere
su opini�n sobre los problemas m�s importantes en el Pa�s Vasco, el terrorismo se pre-
senta como su principal preocupaci�n6.

La violencia constituye, asimismo, una de las principales preocupaciones de las Insti-
tuciones vascas; una de las acciones de gobierno prioritarias es la de combatir la violen-
cia, prioridad reflejada en el Manifiesto Institucional en defensa del derecho a la vida, la liber-
tad y la seguridad de todas las personas, suscrito por representantes institucionales del
Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos vascos.

El acercamiento al fen�meno de la violencia pone de manifiesto que �sta se encuen-
tra inserta, con la multiplicidad de matices de un caleidoscopio, dentro de la propia so-
ciedad. Son muchas las conductas, mensajes y ejemplos violentos que diariamente nos
bombardean y que pueden calar en determinadas personas. 

Resultar�a demasiado f�cil escamotear la responsabilidad de toda la sociedad en el
ejercicio y la educaci�n en pautas violentas. El argumento que en otros momentos hemos
empleado de que no existen per se problemas juveniles sino problemas sociales que afec-
tan a las personas j�venes sigue siendo aqu� dolorosamente v�lido. Es necesario com-
prender su dimensi�n colectiva, es decir, la responsabilidad que toda la sociedad tiene en
ella y el hecho de que no existe grupo humano que escape a su influencia. 
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Es evidente que la violencia no es un comportamiento exclusivamente juvenil, a pesar
de que en ocasiones son j�venes (una minor�a de j�venes) quienes desarrollan conductas
violentas. En este sentido, los datos del Informe Cindes sobre la violencia juvenil son esclare-
cedores: un 8,1% de la juventud vasca puede ser considerada como violenta, un 5,2% por
temas pol�ticos y un 2,9% por temas sociales. Dentro del segmento de j�venes violentos
de �ndole pol�tica, el 3,8% corresponde a violencia asociada al llamado conflicto vasco.

Del mismo modo, ser�a injusto soslayar el hecho de que tambi�n hay personas j�ve-
nes que son y que se sienten objeto de comportamientos violentos: la ejercida entre pa-
res, dentro de las familias, en los centros educativos, en los espacios de ocio..., as� como
la violencia infligida a mujeres por parte de varones, por citar las m�s importantes, se ha-
cen presentes, tambi�n, en la juventud.

A la hora de intentar entender el fen�meno de la violencia, conviene, asimismo, no
perder de vista la relaci�n que existe entre la propia violencia y la crisis de valores que
afecta al conjunto de la sociedad, y de forma especial a los principales agentes de sociali-
zaci�n responsables de la transmisi�n de los valores, a saber, la familia, la escuela y la
cuadrilla, donde es patente la ausencia de un modelo de relaci�n y convivencia com�n-
mente aceptado7. 

Seg�n se desprende de las conclusiones del Informe Cindes y otros estudios sobre la
violencia juvenil, cabe afirmar que la mejora de las condiciones de vida que obstaculizan
la emancipaci�n de las personas j�venes (paro, precariedad laboral, dificultad de acceso a
la vivienda, etc.) podr�a contribuir en parte a disminuir las causas subyacentes de la vio-
lencia, as� como la legitimaci�n de la misma por parte de un segmento de la poblaci�n ju-
venil que entiende ser v�ctima de una violencia social o pol�tica que impide de forma ile-
g�tima su desarrollo individual como personas y ciudadanos o su desarrollo como
colectivo pol�tico.

La crisis de valores y las dificultades de integraci�n en la sociedad adulta y de eman-
cipaci�n que vivencia la juventud generan un contexto en el que determinadas personas
j�venes pueden llegar a interiorizar que la �nica forma de solucionar sus problemas per-
sonales o los problemas de la colectividad es el recurso a la violencia. A pesar de que el
alcance de la denominada Òviolencia socialÓ, es decir, ser v�ctima de robos, la agresividad
de pandillas, la violencia sexual, violencia en el marco familiar, etc., es, seg�n se despren-
de, entre otros, de los sucesivos informes de la Fiscal�a General del Estado, m�s limitado
en la CAV que en otras Comunidades Aut�nomas, la sociedad vasca en su conjunto debe
tener muy presente las dolorosas consecuencias que este tipo de violencia acarrea.

Existe, no obstante, una expresi�n de la violencia juvenil que preocupa profundamen-
te a la sociedad: la Òkale borrokaÓ o violencia callejera. Siendo evidente que tiene en par-
te de la juventud uno de sus protagonistas m�s activos, el Plan Joven debe tratar ineludi-
blemente este problema, situ�ndolo como un elemento central y transversal, y, por lo
tanto, no como un problema m�s que pueda abordarse de forma aislada dentro del con-
junto de l�neas de intervenci�n y acciones de las diferentes �reas del Plan. 

Aun siendo conscientes de la necesidad de abordar la violencia callejera desde una
perspectiva global e interdisciplinar, y considerando las limitaciones de actuaci�n del
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Plan para, de forma aislada, solucionar este problema, el Plan Joven debe tomar una radi-
cal postura contraria ante este fen�meno, en coherencia con los valores centrales que el
Plan pretende impulsar.

Siendo as�, el Plan Joven no renuncia a participar en la puesta en marcha de procesos
que tengan como fin diagnosticar el fen�meno, conocer y prevenir sus causas, paliar sus
efectos, as� como conocer el porqu� de su perpetuaci�n en la sociedad vasca; el Plan Jo-
ven puede y debe impulsar procesos para que las propias personas j�venes asuman el
protagonismo que en este problema, tambi�n, les corresponde.

Objetivos

El II Plan Joven quiere articular una serie de medidas, fundamentalmente de orden
educativo, tendentes a la concienciaci�n y prevenci�n de los comportamientos violentos
mediante la educaci�n en valores, el entrenamiento en la resoluci�n dialogada y partici-
pativa de conflictos como instrumento para favorecer la convivencia, as� como a la conse-
cuci�n de una imagen positiva de la juventud vasca.

Asimismo, el II Plan Joven se compromete a abrir procesos de intervenci�n en coordi-
naci�n con otros planes institucionales, con otras entidades y con las propias personas
j�venes, orientados a:

◗ Aportar, junto con otras entidades, las medidas necesarias para articular una
reflexi�n, con voluntad superadora, sobre el fen�meno de la violencia juvenil.

◗ Elaborar investigaciones para, a partir del an�lisis de las conclusiones de las
mismas, facilitar la consecuci�n de consensos, lo m�s amplios posibles, y la
adopci�n de compromisos por parte de todos los que deben actuar, as� como
la creaci�n de foros donde debatir ese material.

◗ Extender estas reflexiones y las propuestas que de los debates surjan en las
�reas en las cuales interviene el Plan Joven: educativo, laboral, cultural, etc.

◗ Ubicar su actuaci�n sobre todo en el car�cter preventivo del fen�meno de la
violencia, donde el trabajo en valores debe ser uno de sus instrumentos princi-
pales. 

L�neas de actuaci�n

As� pues, junto al conjunto de intervenciones que se vienen desarrollando en esta l�-
nea por las instituciones y por los agentes sociales, desde el Plan Joven se establecen
unos compromisos respecto al abordaje de la violencia juvenil, que se concretan en una
serie de acciones, agrupadas en torno a cuatro l�neas de actuaci�n.
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1. Constituci�n de Foros y Grupos de Trabajo, donde a partir de la reflexi�n sobre el problema de
la violencia juvenil, se elaboren propuestas de actuaci�n concretas

2. Elaboraci�n de estudios y trabajos de investigaci�n sobre la violencia juvenil, a partir de los
cuales puedan facilitarse consensos en torno a este problema

2.1. Elaborar estudios sobre ÒJuventud y violenciaÓ con objeto de establecer l�neas de inter-
venci�n futuras (2.4.4)

2.2. Apoyo y coordinaci�n de trabajos de investigaci�n que profundicen en el ÒFen�meno de
la Violencia Juvenil en EuskadiÓ (familia y violencia; ocio juvenil y violencia...)

2.3. Informe peri�dico del Observatorio Vasco de la Juventud sobre la violencia juvenil en la CAV

2.4. Desarrollar en el Centro de Documentaci�n del Observatorio Vasco de la Juventud, blo-
ques tem�ticos de informaci�n sobre la violencia juvenil dentro y fuera del Pa�s Vasco

1.1. Convocatoria del Foro de Expertos del Observatorio Vasco de la Juventud para el deba-
te sobre el Informe de ÒLa violencia juvenil vascaÓ, y elaboraci�n de un documento sobre
ÒL�neas de intervenci�n para afrontar la Violencia Juvenil en EuskadiÓ, que ser� debati-
do y consensuado en la Comisi�n parlamentaria de Mujer y Juventud

1.2. Proponer la creaci�n de un Grupo de Trabajo en el �mbito del Observatorio de Derechos
Humanos y Libertades propuesto por el Lehendakari que articule la coordinaci�n de las
pol�ticas institucionales y de Gazte Plana en materia de prevenci�n de la violencia juvenil

1.3. Puesta en marcha de un seminario permanente de profesionales (institucional y con los
agentes sociales) para reflexionar y establecer pautas de actuaci�n en el tema de la vio-
lencia juvenil

1.4. Apertura de una mesa Interdepartamental del Gobierno Vasco que, a partir del informe
del Partenariado sobre ÒLa educaci�n para la paz en la escuela y en el �mbito extra esco-
larÓ, elabore aquellas propuestas que permitan extender, innovar y generalizar la
Educaci�n para la Paz en los y las j�venes vascas

1.5. Articular y animar el funcionamiento de una Comisi�n T�cnica Interinstitucional para el
seguimiento de las acciones relacionadas con el abordaje de la violencia juvenil en las
�reas del Gazte Plana (2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4; 4.3.1)

1.6. Solicitar al Consejo de la Juventud la creaci�n de un ÒGazte-ontziÓ sobre las pol�ticas ins-
titucionales para la prevenci�n de la violencia juvenil
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3. Establecimiento de medidas, en el �mbito educativo, de car�cter preventivo para impulsar la
educaci�n en valores y la educaci�n para la paz y la convivencia

4. Desarrollar campa�as de sensibilizaci�n y concienciaci�n frente al problema de la violencia 
juvenil

4.1. Campa�a de sensibilizaci�n social dirigida a concienciar a la juventud sobre el respeto
a los derechos humanos, la no violencia y la justicia como pilares de la convivencia

4.2. Realizaci�n de programas de sensibilizaci�n e intercambio cultural con j�venes del
Estado y de la Uni�n Europea a fin de desarrollar una imagen positiva de la juventud
vasca, desvinculada de la violencia

4.3. Desarrollar campa�as de solidaridad con las v�ctimas y de sensibilizaci�n y concien-
ciaci�n frente al problema de la violencia juvenil

4.4. Compromiso por parte de las Instituciones Vascas competentes de eliminaci�n de pan-
cartas, pintadas y pasquines que defiendan el terrorismo de ETA, que amenacen y vayan
en contra de la Democracia

4.5. Plan de conferencias y visitas a los centros educativos de la CAV, coordinado por la
Oficina de Atenci�n de las V�ctimas

4.6. Inclusi�n de la Direcci�n de Derechos Humanos del Gobierno Vasco en la Junta Rectora
del Plan Joven

3.1. Constituci�n de un fondo anual conjunto de los Departamentos del Gobierno Vasco para
subvencionar la realizaci�n de actividades para la Prevenci�n de la Violencia Juvenil en
el marco de la educaci�n reglada y no reglada

3.2. Poner en marcha programas de apoyo a la familia con el fin de detectar las actitudes
y comportamientos violentos as� como la recuperaci�n para los valores de la demo-
cracia de aquellos/as j�venes que hubieren delinquido o cumplido penas en relaci�n
con la violencia, la coacci�n o la amenaza

3.3. Establecimiento de la Educaci�n en los derechos humanos y para la paz como uno de
los objetivos prioritarios en los centros de ense�anza

3.4. Fomento de medidas que hagan frente a las situaciones de intento de desestabilizaci�n
de la ense�anza pretendida por grupos minoritarios

3.5. Impulsar la educaci�n en valores en toda actividad escolar y extraescolar, estableciendo
orientaciones para su inclusi�n en el plan anual del centro (2.4.2)

3.6. Impulsar, con diferentes estrategias, el valor de la libertad entre las personas j�venes

3.7. Plan de formaci�n del profesorado sobre Educaci�n para la paz y la convivencia

3.8. Impulsar en los centros educativos la promoci�n de los valores de la democracia, la tole-
rancia, la paz y la libertad mediante campa�as de sensibilizaci�n y programas de re so-
luci�n de conflictos de forma que se haga frente a toda manifestaci�n de comporta-
mientos y actitudes violentas (2.4.6)

3.9. Impulsar experiencias de entrenamiento del profesorado y alumnado en la consecuci�n
pac�fica y democr�tica de objetivos pol�ticos, sociales, personales... como instrumento
para favorecer la convivencia (2.4.3)

3.10. Fomento en la comunidad educativa de foros y marcos de di�logo en la resoluci�n de
conflictos y rechazo a la violencia

3.11. Elaboraci�n de material curricular para desarrollar la educaci�n en valores en los cen-
tros de ense�anza (2.4.1)

3.12. Ayudas para generar material did�ctico en educaci�n para la paz y la convivencia.

3.13. Continuar con la revisi�n de las autorizaciones a libros de texto con el objeto de evitar
que se relativice la gravedad de la violencia

3.14. Exigencia a las editoriales para que garanticen la inclusi�n en los libros de texto de cap�-
tulos y contenidos a favor de la cultura de Paz
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El II Plan Joven incorpora en su planteamiento estrat�gico la necesidad de dotar al
Plan de un impulso renovado. Este impulso ha de provenir de cinco �mbitos diferentes:

◗ Las personas j�venes.
◗ Los agentes sociales.
◗ La administraci�n (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos de

capitales).
◗ Los Ayuntamientos.
◗ Las herramientas de comunicaci�n.

A continuaci�n, se recoge el diagn�stico en cada uno de los cinco �mbitos, as� como
un modelo para su desarrollo. Por otro lado, en el Cap�tulo 5 se recogen las medidas que
se van a llevar a cabo en cada uno de estos cinco �mbitos, junto a las medidas de desarro-
llo del II Plan Joven.

3.1. EL IMPULSO DE LAS PERSONAS JîVENES. LA NECESIDAD DE SU 
PARTICIPACIîNXCVXCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

La necesidad de que las personas j�venes impulsen el Plan por medio de su participa-
ci�n, como principales beneficiarios y beneficiarias que son de sus medidas, es una cues -
ti�n de m�xima importancia. 

La participaci�n como valor

El tema de la participaci�n de la ciudadan�a en las cuestiones p�blicas ha sido, y es,
objeto de innumerables debates. Hablar de participaci�n implica hablar del sistema de-
mocr�tico y de los cauces que �ste pone a disposici�n de la ciudadan�a para que se ex-
prese, manifieste su opini�n sobre aquello que le ata�e, haga propuestas y se corres-
ponsabilice. 

En el sistema democr�tico la participaci�n es un valor positivo, y, como tal, se fomen-
ta. Sin embargo, esta participaci�n tiene sus l�mites. El sistema de democracia represen-
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tativa en el que actualmente nos encontramos contempla la existencia de un cauce forma-
lizado, estandarizado y homogenizador de la participaci�n: las urnas. Existen, no obstan-
te, otros cauces de participaci�n menos estandarizados y de caracter�sticas variables que
se articulan de diferentes maneras en funci�n del nivel de la administraci�n del que se
trate, de la cuesti�n a dilucidar, etc., incluso del estilo y del talante de la persona o perso-
nas responsables en cada instituci�n. 

De este modo, mientras que el voto constituye el medio de participaci�n considerado
fundamental y, por ello, est� regulado por la ley, el alcance de todas aquellas formas de
participaci�n ajenas a las urnas est� sometido a una voluntad pol�tica real de contar con
la implicaci�n de la ciudadan�a, ya que este tipo de participaci�n no tiene car�cter pres-
criptivo, a pesar de lo cual existe.

La existencia de modos de participaci�n alternativos a la participaci�n electoral res-
ponder�a, pues, a la consideraci�n de la participaci�n como un valor positivo a fomentar
entre los ciudadanos y ciudadanas, y, en el caso que nos ocupa, entre las personas j�ve-
nes, quienes, por otra parte, parecen mostrar un gran desapego hacia las iniciativas insti-
tucionales (un 62% de las personas entre 15 y 29 a�os de la CAV afirma tener poco o nin-
g�n inter�s en la pol�tica)8.

Las instituciones, sin embargo, han mantenido una postura que cabr�a calificar como
ambigua, ya que, si bien es cierto que el discurso pol�tico est� constantemente salpicado
por la palabra Òparticipaci�nÓ, son pocas las ocasiones en las que han funcionado foros de
participaci�n e implicaci�n ciudadana con cierto �xito. 

En este contexto general se plantea la necesidad de implicar a las personas j�venes
en el II Plan Joven de la CAV, ya que �ste alude directamente a sus necesidades, sus pro-
blemas, sus metas o sus valores. Pero no es positivo �nicamente por eso, sino porque,
adem�s, la implicaci�n de las personas j�venes en esta iniciativa institucional contribuir�a
a la necesaria socializaci�n y apropiaci�n del Plan, es decir, a que �ste se filtre en el teji-
do social y penetre hasta donde pretende llegar.

La implicaci�n de las personas j�venes en el Plan tambi�n tiene la virtud de contribuir
al desarrollo de din�micas democr�ticas en el entramado social en el que las personas j�-
venes est�n inmersas, es decir, funciona a modo de ÒentrenamientoÓ en el establecimien-
to de relaciones con la administraci�n. Sin duda, la posibilidad de que las iniciativas em-
prendidas desde las instituciones hacia las personas j�venes sean m�s ajustadas a las
necesidades reales del colectivo es otro de los beneficios que reporta la implicaci�n del
colectivo joven en el Plan.

Adem�s, participar es un derecho reconocido como tal por la Ley del Consejo de la
Juventud de Euskadi, y se contempla como orientaci�n pol�tica por la Carta de participa-
ci�n de la juventud en la vida municipal y regional de la Conferencia Permanente de los
Poderes Locales y Regionales de Europa 1992, Orientaciones de pol�tica europea de la
Conferencia de ministros responsables de juventud del Consejo de Europa 1993, Orienta-
ciones del Comit� Vasco del A�o Internacional de la Juventud 1985..., y, sin embargo, se
trata de un ÒderechoÓ sujeto a la gesti�n que del mismo se haga desde los entes p�blicos. 
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Los condicionantes de la participaci�n

Las dificultades que han de superarse para lograr la implicaci�n de las personas j�ve-
nes son variadas y de diferente naturaleza. 

Como punto de partida, parece evidente que no es posible plantear la implicaci�n en
una iniciativa que no se conoce. En este sentido, la primera condici�n que ha de darse en
la b�squeda de la implicaci�n de las personas j�venes para lograr su impulso es el conoci-
miento mismo del contenido del II Plan Joven, e incluso respecto a su misma existencia
(s�lo un 5% de las personas j�venes dicen conocer la existencia del Plan Joven I)9. As�, es
condici�n previa para fomentar la implicaci�n que exista un conocimiento suficiente de la
existencia del II Plan Joven y de la funci�n que cumple.

Sin embargo, informaci�n no es sin�nimo de implicaci�n. No existe relaci�n causa-efec-
to entre recibir informaci�n e implicarse. La acci�n de implicarse se presenta como la re-
sultante de una serie de variables o circunstancias que deben concurrir. Fundamental-
mente son cuatro:

◗ Que exista voluntad pol�tica de que las personas j�venes se impliquen.
◗ Que exista en el Òcolectivo jovenÓ el deseo de participar o en una parte impor-

tante del mismo (la juventud asociada, b�sicamente).
◗ Que existan objetivos claros y bien definidos para la participaci�n.
◗ Que existan cauces de participaci�n adaptados a los diferentes perfiles de j�-

venes.

El deseo de participar en el colectivo joven

Es cierto que existe un conjunto de personas con caracter�sticas similares y que des-
de una perspectiva sociol�gica pueden ser agrupadas dentro de la categor�a de Òj�venesÓ.
Sin embargo, utilizar esta categor�a de manera general homogeneiza al colectivo de ma-
nera imprecisa y, sobre todo, poco operativa.

De este modo, se hace necesario distinguir entre diferentes perfiles de personas j�ve-
nes en funci�n de variables como la edad, el entorno social, el grado de implicaci�n en mo-
vimientos sociales o asociaciones, etc., ya que ello permitir� identificar a aquellas personas
o colectivos m�s motivados a participar, y centrar, as�, los esfuerzos en implicar a �stos.

Hecha esta aclaraci�n, la mayor�a de las personas j�venes (el 63%) considera que no
existen cauces para que sus opiniones lleguen a quienes tienen que tomar decisiones en
materia de juventud. Sin embargo, preguntadas sobre la predisposici�n a participar en te-
mas de juventud en el caso de que existieran cauces para ello, casi una de cada dos per-
sonas contesta que no lo har�a10.

A pesar de que estos datos pudieran matizarse y completarse, dejan en evidencia un
hecho que parece rebasar las fronteras de la realidad juvenil: el escaso deseo de implica-
ci�n de la ciudadan�a en las cuestiones p�blicas. Por supuesto, quedar�an fuera de esta
consideraci�n todos aquellos espacios de participaci�n e implicaci�n que podr�amos de-
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nominar ÒsocialesÓ (en el mundo del trabajo, del ocio y del tiempo libre, de la educaci�n,
etc.) y en los que, en efecto, se dan diferentes modos de participaci�n e implicaci�n, que
van desde el cuidado de un familiar hasta la actividad laboral, pasando por la participa-
ci�n activa en diferentes actividades de ocio y tiempo libre. Se trata de formas de partici-
paci�n e implicaci�n que no deben ser perdidas de vista ni menospreciadas, aunque no
son el objeto de este an�lisis.

En cuanto a la implicaci�n en las pol�ticas o iniciativas institucionales, si bien es cier-
to que por parte de la administraci�n no se ha hecho el suficiente esfuerzo por fomentar
la implicaci�n de las personas j�venes en las cuestiones importantes, es de justicia reco-
nocer que esta falta de motivaci�n se encuentra, en alguna medida, en ambas partes. La
escasa motivaci�n para implicarse y asumir compromisos es un fen�meno, no obstante,
que puede encontrarse en todos los niveles y �mbitos sociales. 

La actitud pasiva y de desconfianza de muchas personas j�venes hacia la administra-
ci�n y la actitud paternalista de �sta hacia el colectivo joven impide, asimismo, que se es-
tablezca una relaci�n desde el punto de vista de la cooperaci�n entre ambos agentes (j�-
venes asociados/as o no y administraci�n).

Parece claro, por lo tanto, que subyace un problema de motivaci�n, ya que las perso-
nas j�venes, al igual que las adultas, se implican en aquellos �mbitos en los que tienen in-
tereses y objetivos claros, as� como beneficios visibles a corto o medio plazo. Por ello,
otra de las condiciones que ha de darse para que exista implicaci�n de las personas j�ve-
nes es que quienes se implican perciban que su aportaci�n es tenida en cuenta, ya que
ello funciona como refuerzo para que �sta se mantenga.

Objetivos claros y bien definidos

Tal y como ya se ha apuntado, existen diferentes maneras de participar e implicarse,
siendo la participaci�n como usuario/a o beneficiario/a de determinado servicio la m�s
b�sica, y la corresponsabilizaci�n en las pol�ticas p�blicas el m�ximo nivel de implicaci�n.
Entre ambos extremos encontramos diferentes maneras de participar/implicarse: dar la
opini�n, hacer propuestas, colaborar en el dise�o de iniciativas, coelaborarlas, gestionar
o cogestionar servicios, evaluarlos, etc.

Se observa, pues, que es posible plantear diferentes objetivos en cada contexto y,
tambi�n, en funci�n del perfil de las personas o colectivos de los que se pretende obte-
ner la participaci�n. Siempre desde la perspectiva de que es en la administraci�n, en defi-
nitiva, donde reside la facultad de tomar las decisiones en �ltima instancia, por lo que no
debe caerse en el error de pensar que entre administraci�n y otros agentes que pudieran
participar activamente en sus iniciativas pueda establecerse una relaci�n de igual a igual.

Los tipos de participaci�n requerida y los perfiles de los agentes participantes tam-
bi�n variar�n en funci�n del �rea de la que se trate. 

Por �ltimo, otra de las condiciones que debe darse para facilitar y motivar la partici-
paci�n/implicaci�n es que los objetivos planteados no sean excesivamente ambiciosos, ya
que as� se evitar� la posibilidad de que tras largos y complicados procesos de participa-
ci�n se genere frustraci�n por no lograr los objetivos planteados.
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Cauces de participaci�n adaptados a diferentes perfiles de j�venes

No todas las personas j�venes desean participar de la misma forma ni en los mismos
�mbitos. La participaci�n en �reas como la de trabajo o vivienda ha de venir de manos de
personas o colectivos formados por personas j�venes de mayor edad, en situaci�n de dar
el salto al mercado de trabajo o al alquiler o compra de una vivienda (hay que recordar
que dentro de la categor�a de joven pueden encontrarse personas entre 15 y 30 a�os o,
incluso, mayores). 

Sin embargo, para determinadas cuestiones relacionadas con el ocio y el tiempo libre
es posible plantear la participaci�n de personas m�s j�venes. Asimismo, para cuestiones
de salud o educaci�n, el margen de edad puede abrirse m�s.

En todo caso, independientemente del �rea de la que se trate, ha de haber una clara
apuesta por las estructuras intermedias, es decir, por aquellos segmentos de la juventud
que ya han establecido alg�n tipo de relaci�n asociativa. Se plantea, pues, como condi-
ci�n necesaria el refuerzo de las estructuras intermedias (asociacionismo) por una parte y
el reconocimiento por parte de la administraci�n de aquellos interlocutores legitimados
por las mismas personas j�venes (incluso en el caso de que tales agentes se muestren cr�-
ticos con determinadas pol�ticas o acciones). 

Hay dos problemas fundamentales con los que se encuentra este planteamiento:

◗ La debilidad de estructuras de este tipo en �reas como Salud y Acci�n Social,
Vivienda o Trabajo e inserci�n laboral. En el �rea de Ocio y tiempo libre y en
Educaci�n, sin embargo, ya existe un cierto nivel de asociacionismo (asociacio-
nes culturales y de tiempo libre, en el caso de la primera, y asociaciones estu-
diantiles, en el caso de la segunda).

◗ El que se presenta como agente coordinador y nodo central de las redes aso-
ciativas, el Consejo de la Juventud de Euskadi, no abarca el amplio espectro de
�reas tem�ticas en las que ser�a necesario fomentar la participaci�n de las per-
sonas j�venes. 

En este sentido, es necesario que el Consejo de la Juventud de Euskadi se transversa-
lice y expanda, tanto en cuanto al n�mero de �reas tem�ticas que abarque como en cuan-
to al n�mero de entidades en �l representadas. Ello, l�gicamente, supone un aumento de
la dotaci�n presupuestaria y de los recursos destinados para su funcionamiento.

Aunque el esfuerzo ha de centrarse, fundamentalmente, en el mundo asociativo, han
de ponerse en marcha tambi�n medidas que faciliten la incorporaci�n de las personas j�-
venes no asociadas a modo de opini�n, contraste, por medio de propuestas, etc. En este
sentido, es necesario emplear cauces de comunicaci�n formales e informales que extien -
dan una red de antenas para captar las inquietudes de las personas j�venes.

Deben aprovecharse todos y cada uno de los recursos comunicativos de los que se
disponga, tales como Internet (correo electr�nico, chat, p�ginas web...), prensa t�pica-
mente juvenil, emisoras de radio de todo tipo, televisi�n, peri�dicos, etc., para posibilitar
soportes de recogida de informaci�n f�cilmente accesibles a cualquier persona joven.

En definitiva, lo que queda en evidencia es la necesidad de identificar a aquellos co-
lectivos cuya aportaci�n puede resultar m�s interesante y adaptar los canales de partici-
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paci�n a sus caracter�sticas y demandas, solicitando la opini�n en algunos casos, pidien-
do propuestas o posibilitando la cogesti�n en otros, etc.

Un reto dif�cil 

De este modo, aunque parecen existir problemas de peso, por ambas partes, que es-
tar�an impidiendo el que se produzca una participaci�n activa y eficaz en la pol�tica de la
administraci�n en general y en el Plan Joven en particular, es la administraci�n la que
debe dar el primer paso poniendo los mecanismos necesarios y eliminando las trabas
que, por su parte, dificultan que las personas j�venes aporten su visi�n, ideas y energ�as a
las iniciativas en marcha y otras futuras. S�lo entonces podr� conocerse qu� grado de
participaci�n es posible lograr.

Se trata de un reto de gran dificultad, tal y como lo demuestra el que las experiencias
puestas en marcha para conseguir la colaboraci�n e implicaci�n de las asociaciones juve-
niles y las personas j�venes no han dado los resultados esperados. Concretamente en el
�mbito municipal (el m�s cercano y, por tanto, el m�s receptivo a la participaci�n) no han
dado muy buenos resultados. En ello han influido factores como el que las iniciativas no
se han basado en una demanda previa bien definida, no han existido pol�ticas de juventud
bien definidas y dotadas, las iniciativas institucionales generan una gran desconfianza en
el colectivo joven, etc.

Unido a esto, existe una dificultad a�adida: resulta complicado plantear estrategias
coordinadas con los agentes sociales cuando la coordinaci�n entre las mismas institucio-
nes no se produce todav�a de manera fluida en materia de juventud.

En resumen, la administraci�n debe poner los medios y eliminar las trabas para la
participaci�n activa de aquellas personas j�venes que deseen participar (lo que supone
que debe haber voluntad real para que esto se haga, algo que hoy no existe), siempre
desde una perspectiva realista (no todas las personas j�venes saben o desean implicarse)
y siempre evitando caer en posturas paternalistas.

El II Plan Joven precisa del impulso de las personas j�venes, para lo cual apunta muy
especialmente al Consejo de la Juventud de Euskadi, el �rgano m�s adecuado de cara a
canalizar la participaci�n de las personas j�venes en su relaci�n con la administraci�n.
Esta participaci�n ha de tener tres funciones b�sicas, que se pueden desarrollar desde la
creaci�n de diferentes Ògazte ontziakÓ, que pueden incidir en los siguientes aspectos:

◗ Fase de elaboraci�n del Plan.
◗ Fase de seguimiento del Plan.
◗ Elaboraci�n de metodolog�as de participaci�n de las personas j�venes en el

Plan.
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3.2. AGENTES SOCIALES. CORRESPONSABILIDAD CON EL II PLAN JOVEN

Antes de abordar cualquier reflexi�n en torno al papel de los agentes sociales en el II
Plan Joven, a la importancia del cumplimiento de dicho papel o a cualquier otro aspecto
de su participaci�n en el mismo, es necesario situar una primera aproximaci�n a la figura
de dichos agentes sociales.

Definici�n de agente social

Definir un t�rmino permite delimitar, siquiera a modo de tentativa, el terreno con-
ceptual dentro del que nos vamos a mover y establecer un consenso m�nimo necesario
sobre la naturaleza de aquello de lo que se va a hablar. 

Para abordar el concepto de agentes sociales parece �til exponer cu�les ser�n los pa-
r�metros en que dicha definici�n se va a insertar:

◗ Un primer criterio de definici�n lo ubica dentro del modelo te�rico de la so-
ciedad abierta y del concepto de pluralismo:

• De figuras que representan los distintos intereses (pluralidad de agentes
sociales).

• De figuras que trascienden al individuo, conformando un grupo humano.

◗ Un segundo criterio apela a una definici�n que remite a sus objetivos:

• La propia denominaci�n Òagentes socialesÓ parece sugerir alguno de sus
significados:

Ð Agente como sujeto (colectivo) que pretende realizar una acci�n con un
efecto concreto (remite a las ideas de proceso y de fines u objetivos).

Ð El territorio (�mbito social) en el que pretende llevar a cabo su inter-
venci�n.
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Ð De acuerdo con su condici�n de sujeto colectivo y con su finalidad
de intervenci�n, el Agente Social es una figura institucional que pre-
tende representar unos intereses concretos de car�cter social o co-
lectivo. 

◗ Un tercer componente te�rico, que conecta con lo connotado por la denomi-
naci�n, los define tanto por su identidad como por exclusi�n de lo que no son:

• Desde su identidad (colectiva/con unos objetivos de intervenci�n social)
requieren de un car�cter instrumental que les permita ser y actuar (es-
tructura organizativa).

• Desde su definici�n por exclusi�n, su car�cter social apela a su naturale-
za no directamente pol�tica, en el sentido de que, siendo parte organi-
zada con unos fines de intervenci�n social (intereses colectivos), su per-
fil no se corresponde con las instituciones pol�ticas o administrativas.

Una vez establecidos los diferentes par�metros que delimitan y connotan el concepto
de agentes sociales disponemos de los elementos que nos permiten concretar una defini-
ci�n v�lida de su figura.

El agente social es una parte organizada de la sociedad que, no siendo administraci�n p�bli-
ca, tiene tambi�n objetivos de intervenci�n en la sociedad.

De acuerdo con el �mbito que nos ocupa (el II Plan Joven) ser�a oportuno acotar la
definici�n de los agentes sociales en torno al territorio de intervenci�n que conforma el
mundo joven: dedicaci�n total o parcial a intervenir sobre la realidad juvenil.

Desde dicha contextualizaci�n de los agentes sociales en la realidad juvenil cabe
aportar un �ltimo matiz que, a su vez, sea consonante con los objetivos del II Plan Joven:
facilitar instrumentos necesarios para la consecuci�n de las metas que la juventud pueda
buscar. 

La situaci�n actual de los agentes sociales con relaci�n al II Plan Joven

El primer momento de intervenci�n y participaci�n de los agentes sociales en rela-
ci�n con una pol�tica integral de Juventud en la CAV lo constituy� el I Plan Joven. 

Su participaci�n, junto con la administraci�n vasca (impulsora y responsable pol�tica
del Plan), se centr� b�sicamente en:

◗ Participaci�n en los ÒontzisÓ.
◗ Un diagn�stico, compartido con t�cnicos de la administraci�n, de la realidad

juvenil en cada una de las 5 �reas en las que se estructur� dicho Plan.
◗ Una definici�n de los desaf�os, establecidos a partir del diagn�stico de los

problemas de las personas j�venes, a los que el I Plan Joven hab�a de dar res-
puesta.

◗ El dise�o de las l�neas de intervenci�n, destinadas a la superaci�n de dichos
desaf�os.

◗ La determinaci�n de las acciones que deb�an conformar dichas l�neas de inter-
venci�n. 
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Pero esta participaci�n de los agentes sociales en el I Plan Joven fue inevitablemente
limitada y ello por varias razones:

◗ El calendario y la agenda de dicho Plan estuvieron marcados por la coyuntura
favorable del momento en que se impuls� y se puso en marcha el Plan y la ne-
cesidad de aprovechar dicho momento sin que fuese posible acompasar su rit-
mo al que, tal vez, hubieran necesitado los agentes sociales.

◗ Inexistencia o dispersi�n de referentes previos que pudieran servir de pautas
o modelos de participaci�n y corresponsabilizaci�n de los agentes sociales en
pol�ticas generales impulsadas desde la administraci�n.

◗ Dificultades de los propios agentes sociales para determinar los l�mites de su
participaci�n y de asumir compromisos con relaci�n al Plan. 

Las limitaciones a las que se vio sometida la participaci�n, compromiso y correspon-
sabilizaci�n de los agentes sociales respecto al I Plan Joven han dejado cierto poso de es-
cepticismo entre aqu�llos respecto de las cotas de intervenci�n que pueden alcanzar den-
tro de unos proyectos promovidos desde la administraci�n.

En el momento presente, y de cara al II Plan Joven, parece conveniente poner en mar-
cha un proceso destinado a superar los obst�culos del pasado, de forma que sea posible
garantizar una participaci�n mucho m�s activa de los agentes sociales en todos los mo-
mentos que conforman la g�nesis, el desarrollo y el seguimiento del mismo. 

Ello es posible en la medida en que el II Plan Joven es un desarrollo del anterior y,
por tanto, como parte de un proceso evolutivo, es capaz de reflexionar y aprender sobre
las carencias del pasado con el fin de superarlas. Adem�s, es un objetivo de la administra-
ci�n el potenciar y promover el incremento de la participaci�n de los agentes sociales.

El porqu� de la participaci�n de los agentes sociales en el II Plan Joven

Las razones que explican y justifican la conveniencia de la participaci�n de los agen-
tes sociales en el Plan son varias:

◗ La primera de ellas proviene en cierto modo de la experiencia del I Plan Joven.
Tras el diagn�stico, el desarrollo y la puesta en pr�ctica del mismo, existe la
conciencia, dentro y fuera de la administraci�n, de la necesidad de una mayor
socializaci�n del Plan que permita una mayor eficacia social de las pol�ticas ju-
veniles.

◗ La administraci�n es, en el momento actual, cada vez menos una estructura
paternalista, proveedora de servicios, y cada vez m�s un organizador y distri-
buidor de recursos. Para lograr este objetivo necesita contar con el tejido aso-
ciativo que trabaja en el entorno del colectivo joven.

◗ Los agentes sociales son el nexo necesario entre la administraci�n y la socie-
dad civil, en este caso las personas j�venes.

◗ Los agentes sociales han de representar el papel enriquecedor y de comple-
mento de lo que hace la administraci�n. Ello permitir� a ambos potenciar sus
respectivos objetivos de servicio a la sociedad.

◗ La administraci�n ocupa un espacio de intervenci�n cada vez menos exclusivo.
La sociedad civil, sus agentes y asociaciones est�n incrementando progresiva-
mente su presencia en la realidad social, por lo que dicho espacio ha de ir
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siendo, necesariamente, compartido. En ese sentido, el Plan ha de ser un fiel
reflejo que plasme esa nueva realidad social. 

◗ El Plan, como instrumento de cambio social, es un proceso en el que es nece-
sario ir impulsando, de forma din�mica, herramientas para trabajar tanto des-
de dentro como desde fuera de la administraci�n. 

◗ En la medida en que el II Plan Joven es un desarrollo y evoluci�n del anterior
no conforma una realidad est�tica y cerrada sino que, de modo interactivo y
evolutivo, va a permitir intervenir a los propios agentes sociales.

Las dificultades que pueden encontrar los agentes sociales para su participaci�n

Lograr el incremento de la participaci�n de los agentes sociales en el II Plan Joven no
es un objetivo sencillo. En su g�nesis, desarrollo y ejecuci�n existen dificultades eviden-
tes a las que es preciso dar respuesta puesto que constituyen un reto y de cuya resolu-
ci�n y forma de hacerlo depende en gran medida el �xito de dicho Plan.

A fin de conocer para prever y de ir apuntando soluciones a las dificultades para esa
participaci�n de los agentes sociales, resultar� oportuno ir se�al�ndolas y mostrando po-
sibles l�neas de superaci�n de las mismas:

◗ La primera de esas dificultades deriva, sin duda, de la escasa experiencia exis-
tente en la coparticipaci�n de los agentes sociales en otros planes de las admi-
nistraciones p�blicas. En la medida en que no es com�n que las pol�ticas de las
instituciones p�blicas incorporen y trabajen de modo activo dicha implicaci�n
del tejido asociativo en la resoluci�n de las necesidades sociales y en la ges-
ti�n de las medidas implementadas para ello, se hace complejo establecer un
dise�o de c�mo conseguir dicha meta.
Sin duda, la voluntad de interacci�n mutua, la asunci�n de responsabilidades
compartidas y la modestia en la capacidad propia para la resoluci�n de los re-
tos sociales en pol�tica de juventud favorecer� las condiciones y el clima nece-
sarios para lograr el objetivo de la coparticipaci�n.

◗ Resulta complejo delimitar cu�l debe ser el nivel ideal de participaci�n de los
agentes sociales porque, por naturaleza, es la administraci�n la competente
para impulsar y poner en marcha, as� como quien ha de asumir la responsabili-
dad ante la sociedad de las pol�ticas sociales y, en concreto, de las pol�ticas de
juventud.
Pero, en la medida en que esos l�mites a la participaci�n social no est�n defini-
dos, nos encontramos ante la oportunidad de ir incrementando su papel y pro-
tagonismo y de compartir espacios de reflexi�n y de intervenci�n en pol�ticas
de juventud, desde la administraci�n y desde el tejido asociativo. 

◗ Otra dificultad a�adida es la de establecer hasta qu� punto el proceso de ela-
boraci�n del Plan es capaz de asumir reflexiones sociales que vayan m�s all�
de los posicionamientos sostenidos por la pol�tica institucional y que, sin em-
bargo, puedan ser elementos enriquecedores del debate social; ello a�n cuan-
do no necesariamente tengan su correlato en propuestas de intervenci�n
pr�cticas. 
Adoptar posturas flexibles de di�logo y de mutua influencia favorecer� la con-
fianza necesaria para facilitar esa participaci�n de los agentes sociales y legiti-
mar� mucho m�s el Plan que si los escenarios de definici�n del mismo los pre-
determina en exclusiva la propia administraci�n.
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Los propios mecanismos que regulan el proceso han de permitir la flexibilidad
en la interacci�n entre administraci�n y agentes sociales y potenciar la partici-
paci�n de estos. Esa flexibilidad es coherente con la filosof�a participativa del
Plan y con el est�mulo al coprotagonismo de la sociedad civil.

◗ La dificultad de coordinarse en cada uno de los momentos del proceso:

• Un diagn�stico compartido, en cada �rea de intervenci�n de la realidad
juvenil.

• La determinaci�n de c�mo asumir funciones.
• La concreci�n de qui�n puede y desea asumirlas.
• Una toma de postura por cada parte de hasta qu� punto se produce o

no el compromiso y c�mo se lleva a cabo.

De la respuesta que se d� a cada uno de esos elementos de definici�n depen-
der�, en gran medida, el �xito del compromiso y la participaci�n de los agen-
tes sociales.
De la administraci�n depender� el facilitar los instrumentos y el clima de la co-
participaci�n y de los agentes sociales la determinaci�n de los niveles de co-
rresponsabilizaci�n con el Plan.

◗ En el Plan ha de subyacer un proyecto emancipador que dote de instrumentos
de inserci�n social del colectivo joven y ello no siempre ser� f�cil de hacer
coincidir con las realidades de algunas �reas:

• Por los condicionantes de intervenci�n sobre dichas realidades (ocio y
cultura, vivienda y empleo).

• Por la naturaleza e intereses leg�timos (beneficio econ�mico) de algunos
de los agentes sociales que intervienen en dichas realidades sociales
pero que pudieran eclipsar la din�mica emancipadora de las personas
j�venes.

La importancia de la participaci�n de los agentes sociales

Se ha sugerido el inter�s de la participaci�n de los agentes sociales para la adminis-
traci�n pero su importancia es doble: no s�lo para la administraci�n sino tambi�n para
los propios agentes sociales.

La importancia para la Administraci�n

Las razones de la importancia de la participaci�n de los agentes sociales para la Ad-
ministraci�n son m�ltiples:

◗ Mayor proximidad a un correcto diagn�stico y a una adecuada intervenci�n
social, en funci�n de dicho diagn�stico, puesto que los agentes sociales se ha-
llan m�s cerca de las personas j�venes. Estar m�s seguro de afinar en la defini-
ci�n de la pol�tica juvenil a seguir.

◗ Ayuda en la definici�n de objetivos y en la priorizaci�n de los recursos a em-
plear para lograr dichos objetivos, en funci�n de los diagn�sticos establecidos
y de la determinaci�n de qu� pol�ticas de intervenci�n son capaces de lograr
mayores niveles de cambio en la situaci�n de la juventud. 
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◗ Suma de medios y recursos humanos y t�cnicos, de la administraci�n y de los
agentes sociales, para la intervenci�n social.

◗ Derivado del argumento anterior, capilarizaci�n y extensi�n de la acci�n de la
administraci�n (importancia de las redes sociales).

◗ Llegar a m�s en pol�tica integral, disponiendo de una visi�n global y de con-
junto, lo que permitir� una mayor coherencia en el dise�o y aplicaci�n de di-
chas pol�ticas integrales de juventud.

◗ Dotar de mayor impulso y difusi�n social al II Plan Joven.
◗ Mayor legitimaci�n de su acci�n pol�tica, mediante la pluralidad y la participa-

ci�n social.
◗ Rentabilidad pol�tica, derivada de esa legitimaci�n.

La importancia para los agentes sociales

◗ Posibilidad de intervenci�n social y pol�tica.
◗ Posibilidad de materializar en la pr�ctica parte de las propias propuestas.
◗ Dar utilidad a su funci�n social.
◗ Participar en los objetivos de la Administraci�n, influir en las l�neas de trabajo.
◗ Tener presencia en un Plan con repercusi�n y relevancia social.
◗ Contribuir a posibilitar y ser coprotagonista del cambio social, mejorando la

situaci�n y realidad juvenil.
◗ Econ�micos y de financiaci�n de una parte de sus actividades (subvenciones,

convenios de colaboraci�n...).
◗ Promoci�n y difusi�n de su imagen, que les permita incrementar su relevancia

social.
◗ Dar a conocer sus acciones y programas, sean o no partes integrantes del Plan.
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3.3. EL IMPULSO DE LA ADMINISTRACIîN (GOBIERNO VASCO, DIPUTACIO-
NES FORALES Y AYUNTAMIENTOS DE CAPITALES) CXZCZCXCZXCZ

El Gobierno Vasco entiende que la Pol�tica de Juventud es una pol�tica prioritaria en
la acci�n del Gobierno. En este sentido, aboga por un salto cualitativo que propicie la la-
bor de sensibilizaci�n y concienciaci�n en las pol�ticas de juventud de las Administracio-
nes P�blicas Vascas.

Reconociendo, pues, la necesidad de dicho salto cualitativo, hay que subrayar que el
impulso que ha de recibir el II Plan Joven parte de una situaci�n favorable en t�rminos ge-
nerales, pero no ideal, en la medida en que existe todav�a un largo camino por recorrer.
Los elementos que hacen que el punto de partida sea positivo son los siguientes:

◗ En general se respira un ambiente de satisfacci�n con respecto a este proyecto
por la mayor�a de las partes implicadas.

◗ Se trata de un proceso en el cual todas las partes van aprendiendo poco a
poco y se van introduciendo elementos de reflexi�n y cambio en las pol�ticas.

◗ Se percibe claramente en las propias instituciones un proceso de sensibiliza-
ci�n hacia el Plan.

◗ La vocaci�n transversal, interinstitucional e interdisciplinar del Plan ha servido
para concebirlo como un reto que merece la pena llevar a cabo.

◗ Se est� trabajando en la idea de competencias compartidas. Analizar las pol�ti-
cas y pedir que se homologuen entre las distintas instituciones produce un mo-
vimiento en la idea de sistematizar las pol�ticas. Se trata de adoptar un car�cter
m�s global y coordinado y no tanto puntual e individualizado. Se han comenza-
do a establecer pautas de comunicaci�n entre departamentos estancos.

◗ Se ha logrado consensuar un diagn�stico entre las distintas instituciones,
comprometi�ndose cada una en su parcela competencial.

As�, en la actualidad se est� poniendo en marcha medidas que contribuyen a lograr
que el Plan Joven obtenga el impulso que precisa. Entre estas medidas destacan:

◗ La creaci�n de la Comisi�n Foral de la Juventud en la Diputaci�n Foral de Bizkaia.
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◗ El Plan Estrat�gico del Servicio de Juventud y la Comisi�n Foral del Plan Joven
en la Diputaci�n Foral de Gipuzkoa.

◗ El Plan Estrat�gico del Instituto Foral de la Juventud de la Diputaci�n Foral de
çlava.

◗ La Comisi�n T�cnica para la gesti�n del Plan Joven en el Ayuntamiento de Bilbao.
◗ Propuesta de desarrollo del Plan Joven en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Reconociendo la existencia de una coyuntura favorable, implicar a las diferentes insti-
tuciones en el desarrollo pr�ctico del Plan Joven supone profundizar en determinados
elementos: definici�n del perfil del II Plan Joven, la socializaci�n pol�tica, la diferencia entre Gaz-
te Plana y las pol�ticas de juventud, los instrumentos, los recursos y la coordinaci�n.

1. El perfil del Plan Joven

Una cuesti�n fundamental es definir exactamente qu� es el II Plan Joven. A continua-
ci�n se ofrece una visi�n general de los rasgos fundamentales del mismo.

◗ El II Plan Joven no es el plan del Gobierno Vasco, sino que es el Plan elaborado
y refrendado por el conjunto de instituciones de la CAV, con la participaci�n
de las tres Diputaciones, Ayuntamientos de capital y Eudel.

◗ El II Plan Joven no equivale a las pol�ticas de juventud, no las abarca en su con-
junto. El Plan Joven se concentra en cinco �reas, con sus correspondientes l�-
neas de intervenci�n y acciones que se pretenden priorizar, mientras que por
pol�ticas de juventud nos referimos a todas las acciones y programas que se
desarrollan en materia de juventud en las distintas instituciones p�blicas. 

◗ El Plan Joven no gestiona las pol�ticas de juventud, no es el Plan el que tiene
que llevar a cabo las acciones, sino que su desarrollo depende de las compe-
tencias y las prioridades de cada instituci�n. El Plan es el marco, el lugar de
encuentro para el debate, la reflexi�n y el dise�o de las pol�ticas de juventud,
cuyo desarrollo corresponde a cada instituci�n. 

◗ El Gobierno Vasco no es el �nico que debe impulsar el proceso, aunque le co-
rresponda competencialmente, sino que el liderazgo debe ser compartido por
el conjunto de instituciones, que deben programar y evaluar en funci�n de sus
necesidades, competencias, etc., ya que el Plan Joven no obliga a todas las ins-
tituciones a intervenir en todas las �reas, sino que est� marcando las l�neas
prioritarias sobre las que intervenir globalmente, que luego deber�n ser con-
cretadas por cada instituci�n.

◗ El Plan Joven no pretende ser el documento de la pol�tica de juventud, sino
que es un instrumento que va abriendo camino para que se haga pol�tica de
juventud, pretende que se vea la necesidad de hacer pol�tica de juventud. Sin
el Plan tambi�n habr�a pol�tica de juventud y va a seguir habi�ndola al margen
de �l, pero su pretensi�n es incidir en aspectos muy concretos que estructu-
ran las principales necesidades actuales del colectivo joven. El Plan pretende
ser ariete, palanca, paraguas, excusa... para el desarrollo de las pol�ticas de ju-
ventud que requiere la CAPV, proponiendo como focalizaci�n y oportunidad
las acciones en 5 �reas.

◗ Se trata de un Plan en cuya elaboraci�n han participado todas las instituciones
p�blicas y muchos agentes sociales y personas j�venes; por lo tanto, no viene
impuesto de Òarriba hacia abajoÓ. Se basa en un consenso sobre las �reas, l�ne-
as de intervenci�n y acciones a desarrollar, en un marco temporal y como ex-
presi�n de necesidades urgentes y prioritarias para los pr�ximos a�os.
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◗ El II Plan Joven contempla al joven vasco y vasca en abstracto, lleva a cabo una
abstracci�n instrumental, pero es necesario dar un paso m�s hacia su concre-
ci�n y desarrollo, hay que contextualizarlo en cada uno de los �mbitos territo-
riales, por ejemplo, a trav�s de los planes estrat�gicos de pol�tica juvenil de
cada instituci�n.

◗ El II Plan Joven debe ser operativizado y contextualizado en cada uno de los
territorios hist�ricos y municipios. Cada instituci�n debe definir las acciones
que va a desarrollar, sobre la base de sus competencias y prioridades, dentro
de su �mbito. Ello se puede concretar por ejemplo en un plan propio o en un
documento en el que se expliciten las acciones a desarrollar, ya que lo funda-
mental es que se operativice el Plan.

2. Pol�ticas de juventud, Gazte Plana y planes estrat�gicos

Dado que al hablar de Plan Joven como el Plan integral de pol�ticas de juventud pue-
den darse equ�vocos que desfiguren el sentido y alcance de dicho Plan, resulta necesario
definir la relaci�n entre pol�ticas de juventud, Gazte Plana y planes estrat�gicos.

a) Las pol�ticas de juventud 

Se entiende por pol�ticas de juventud toda intervenci�n, directa o indirecta, que tie-
ne como destinatario/a final las personas j�venes. Al decir Òtoda intervenci�nÓ nos refe-
rimos a un amplio espectro de actuaciones: formaci�n, investigaci�n, profesionalizaci�n,
subvenciones, programas, infraestructuras, etc., en un marco interdisciplinar: sanidad,
empleo, ocio y tiempo libre, educaci�n, etc., y adecuado a la realidad de la situaci�n, las
prioridades de intervenci�n y los recursos posibles para incidir en dicho momento. Es el
conjunto de intervenciones interinstitucionales lo que obliga a ubicar a cada instituci�n
o agente social en su propia pol�tica de juventud. Dicho esto, parece razonable enten-
der, tras la lectura del presente documento II. Gazte Plana, que la vocaci�n, la intenci�n
y el dise�o del mismo no tratan de abarcar todo el conjunto de lo que es o debe ser una
pol�tica de juventud, sino que m�s bien se debe entender como el mejor instrumento
para llegar a sistematizar y activar una din�mica, siempre cambiante, de las pol�ticas de
juventud. 

b) Gazte Plana

Este concepto de ÒinstrumentoÓ que se puede y debe atribuir al Gazte Plana viene
precedido por tres cuestiones b�sicas. La primera se refiere al diagn�stico. Esta vocaci�n
del Gazte Plana de disponer de un conocimiento real y completo del mundo juvenil y sus
problemas, utilizando para ello el Observatorio Vasco de la Juventud, de desarrollar me-
canismos de seguimiento de las transformaciones en el tiempo de toda esta realidad y,
tambi�n, de definir los puntos m�s demandados del mundo juvenil, constituye un pilar
fundamental en cuanto al car�cter instrumental del Plan.

La segunda raz�n hace referencia al consenso logrado para explicitar las 5 �reas de ac-
tuaci�n, con sus l�neas de intervenci�n y acciones, que pretenden concretar el qu� hacer, y
por qui�n, en los a�os de vigencia del Plan. Es evidente que ante la realidad tan compleja y
tan amplia como es el mundo joven y sus necesidades, el reducir a un m�nimo de acciones
prioritarias el conjunto de objetivos planteados s�lo puede interpretarse como un com-
promiso de m�nimos con un importante consenso. En este sentido, focalizar unas priorida-
des desde una visi�n conjunta y que no condicione lo que se quiera hacer adem�s o en pa-
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ralelo es una caracter�stica del Gazte Plana. Hay que entender que todas las acciones plan-
teadas son prioridades del trienio y adem�s fruto de un diagn�stico consensuado.

La tercera raz�n que evidencia el car�cter instrumental del Plan lo conforman las
cuestiones de coordinaci�n que se plantean. Al definir al Plan Joven como interinstitucio-
nal e interdisciplinar, s�lo es visible un proyecto de esas caracter�sticas en la configura-
ci�n pol�tica y administrativa de la CAPV si se dispone de un conjunto de estructuras de
coordinaci�n que resuelva el conjunto de temas, debates, conflictos, intereses, etc., que
se entrecruzan entre las instituciones p�blicas o privadas. Esa coordinaci�n, cuyo primer
paso es crear �rganos, estructuras y lugares de coordinaci�n, a veces de temas globales,
otras de temas puntuales, algunas sobre cuestiones competenciales, sobre el futuro, etc.,
permite ir enfrentando el conjunto de las pol�ticas de juventud a su idoneidad, eficacia y
desarrollo, y, no s�lo, a las acciones establecidas en el documento. 

c) Los planes estrat�gicos

La coherencia con todo lo anteriormente dicho, el diferenciar las pol�ticas de juven-
tud y el Gazte Plana, teniendo en cuenta su interdependencia, solamente puede resolver-
se a partir de los planes estrat�gicos.

Se entiende por Òplan estrat�gicoÓ el plan de trabajo elaborado por cada instituci�n,
o subunidades de la misma, como los Departamentos en el caso del Gobierno Vasco, e in-
cluso de los diferentes agentes sociales, y que recoge una previsi�n de compromisos e 
intervenciones en pol�tica de juventud a medio o largo plazo.

Por lo tanto, la Pol�tica de Juventud de la CAV ser�a el conjunto de planes estrat�gi-
cos de las diferentes instituciones p�blicas o privadas, elaborados a partir de las condi-
ciones creadas por el Gazte Plana. Esos planes estrat�gicos estar�an configurados por
dos apartados:

◗ Acciones del Gazte Plana. El conjunto de instituciones p�blicas o privadas, a par-
tir del marco de las acciones enunciadas en el Gazte Plana, decide y programa
qu� acciones, con qu� presupuesto y con qu� indicadores de evaluaci�n se
compromete anualmente a realizar y evaluar. Tal decisi�n es responsabilidad
de la Junta Rectora y, en �ltima instancia, de cada instituci�n. 

◗ Otras acciones de pol�tica juvenil. A ninguna instituci�n le bastar�a con realizar
solamente acciones planteadas en el Gazte Plana. Por historia, por diagn�sti-
co, por acuerdos y consensos con la realidad social, cualquier instituci�n pre-
tende realizar acciones dirigidas a la poblaci�n juvenil, independientemente
de que est�n explicitadas o no en el documento del Gazte Plana para el trienio
en vigencia. Este conjunto de acciones, cuyo presupuesto y objetivos corres-
ponde a cada instituci�n, constituye una necesidad para el conjunto la socie-
dad. Estas acciones deben cumplir los requisitos de estar dentro de las compe-
tencias propias, depender de la voluntad pol�tica de la propia instituci�n y ser
viables con los recursos propios, humanos o econ�micos. 

No podemos olvidar que, en algunos casos, la realizaci�n de determinadas acciones
en favor de las personas j�venes, consideradas de inter�s y necesidad desde una institu-
ci�n, s�lo pueden hacerse con la ejecuci�n de compromisos de diversa �ndole (legisla-
ci�n, financiaci�n, dise�o, etc.) de varias instituciones. Dado que la posibilidad de su rea-
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lizaci�n no resulta del ejercicio de una �nica voluntad pol�tica, ya que se requiere el
acuerdo y compromiso de varias voluntades pol�ticas, estas acciones deben plantearse no
s�lo como un enunciado de qu�, su costo y sus indicadores, sino tambi�n y, fundamental -
mente, con los recursos y necesidades de acuerdos, coordinaci�n, debate y reflexi�n. 

En resumen, los planes estrat�gicos van m�s all� del Gazte Plana, pero a partir de �l.
El objetivo es llegar a realizar, por parte de cada una de las instituciones p�blicas y enti-
dades privadas, los correspondientes planes estrat�gicos, que estar�n referenciados des-
de el Gazte Plana.

3. Recursos

Para plantearse el tema de los recursos econ�micos que conlleva las pol�ticas del Gaz-
te Plana es necesario definir con claridad el sentido del proceso puesto en marcha con
este Plan a lo largo de las tres etapas que lo configuran. 

a) Primera etapa: Un marco general consensuado

Se ha consensuado un diagn�stico de situaci�n de la juventud vasca, se ha elaborado
una propuesta de temas prioritarios definidos como l�neas de intervenci�n en las cinco
�reas tem�ticas que agrupan las pol�ticas de juventud, y se ha definido un conjunto de ac-
ciones que deber�an ponerse en marcha, a lo largo de tres a�os, para atender las necesi-
dades de la poblaci�n juvenil, en base a necesidades, a prioridades, y a la situaci�n exis-
tente o previsible a lo largo de este per�odo de tres a�os. 

Para ello, se puso en marcha un proceso de debate y reflexi�n en el que han partici-
pado t�cnicos y especialistas, que representan a la totalidad de la administraci�n p�blica
(Gobierno Vasco, Diputaciones, Eudel, Ayuntamientos de Capitales), agentes sociales y el
mundo juvenil. Fruto de ese debate se elabor� un borrador que se ha socializado para re-
coger las aportaciones de �mbitos significativos de la sociedad, que finalmente se han in-
corporado en un documento aglutinador.

As�, pues, el presente documento, como primer paso del proceso, no enuncia ni defi-
ne ning�n tipo de cuantificaci�n, ni presupuestaria ni de indicadores de ejecuci�n. Es el
marco para el trabajo y concreci�n de posteriores compromisos. La pretensi�n es que la
Junta Rectora del Gazte Plana, como �rgano donde est�n representadas pol�ticamente to-
das las instituciones, someta ese texto consensuado al an�lisis de los distintos �rganos
pol�ticos institucionales: Consejo de Gobierno Vasco, Comisi�n Parlamentaria, Consejos
Forales, Ejecutiva de Eudel y Plenos Municipales, a fin de que sea aprobado como marco y
acuerdo para focalizar las pol�ticas de juventud en la CAPV y proceder, adem�s, a un pro-
ceso capaz de ir definiendo el qu�, el c�mo y el cu�ndo de todos los temas que configu-
ran la realidad interdisciplinar del mundo joven. Esta etapa acaba con la aprobaci�n del
presente documento. 

b) Segunda etapa: Compromisos anuales

Una vez que el texto del II. Gazte Plana est� aceptado pol�ticamente, a comienzo de
cada a�o, cada instituci�n tiene el compromiso de programar, en funci�n del an�lisis pro-
pio, la ejecuci�n de las acciones explicitadas en el documento, indicando presupuesto
para su desarrollo y los indicadores que permitan sistematizar la cobertura que se vaya a
realizar. La decisi�n de qu� acciones va a poner en marcha, la disponibilidad presupuesta-
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ria y los indicadores de evaluaci�n corresponde �nica y exclusivamente a la responsabili-
dad pol�tica de cada instituci�n. El hecho de aceptar globalmente el documento del II.
Gazte Plana no significa la obligatoriedad de un compromiso con todas las acciones plan-
teadas m�s all� de la valoraci�n y decisi�n que cada instituci�n tome, en funci�n de su
ubicaci�n en la responsabilidad de hacer pol�tica para las personas j�venes. 

Dado que, a partir del marco te�rico que representan las acciones del Gazte Plana, es
cada instituci�n quien debe comprometerse en el desarrollo de esta segunda etapa, con-
cretando su compromiso presupuestario, tambi�n ser� responsabilidad de cada institu-
ci�n el prever de d�nde obtendr� los recursos econ�micos para financiar dicho compro-
miso, bien sea de sus propios presupuestos, bien sea de subvenciones recibidas de otras
instituciones, o bien sea de programas europeos o de cualquier otra v�a de financiaci�n.
Todo ello independientemente de si dichas acciones corresponden a acciones que ya se
ven�an desarrollando en la instituci�n o fuesen acciones que se plantease realizar por pri-
mera vez, en cuyo caso obligar�a a definir un gasto nuevo en los presupuestos habituales
de la Instituci�n.

Ahora bien, la estructura del Gazte Plana permite constituirse como animador de la
b�squeda de recursos que act�en como palanca de funcionamiento e impulso del Plan y,
sobre todo, de aquellas acciones que se establezcan dentro de un marco de encuentro in-
terinstitucional para llevar a cabo determinadas actuaciones de responsabilidad comparti-
da por varias instituciones o acciones de impulso del Plan.

El conjunto de todos los compromisos de todas las instituciones para cada uno de los
a�os se remitir� anualmente a la Comisi�n de Mujer y Juventud del Parlamento.

c) Tercera etapa: Evaluaci�n anual

La ejecuci�n del gasto previsto en cada instituci�n para aquellas acciones asumidas
como compromisos ser� uno de los retos a lo largo del a�o en curso en cada instituci�n
y, adem�s, tema de reflexi�n y debate de la Junta Rectora y su Comisi�n T�cnica. Una vez
finalizado el a�o, y, por lo tanto, el ejercicio presupuestario, se elaborar� un informe so-
bre el nivel de ejecuci�n presupuestario y cumplimiento real de los indicadores previstos,
as� como de las razones y explicaciones que se requieran en los casos en los que ni el gas-
to real ni los indicadores coincidan con los programados. Dicho informe se remitir� igual-
mente a la Comisi�n de Mujer y Juventud del Parlamento.

4. Coordinaci�n

Ha de tenerse en cuenta que el propio car�cter interinstitucional del Plan implica ne-
cesariamente la coordinaci�n, ya que sin ella dif�cilmente se puede desarrollar y cumplir
los objetivos que se han consensuado.

En el desarrollo del Plan, se revela como fundamental la coordinaci�n intraterritorial,
para que las acciones de cada Diputaci�n y los correspondientes Ayuntamientos sean co-
herentes, ya que van dirigidas al mismo colectivo de j�venes. Adem�s, no debe olvidarse
la importancia de la coordinaci�n interterritorial e interinstitucional.

Uno de los objetivos del I Plan Joven ha sido marcar unas directrices generales que
sirvan de referente para que cada entidad desarrolle su propia din�mica. Una vez cum-
plido este objetivo, el siguiente paso ser� ordenar y priorizar acciones de una forma

PLAN JOVEN DE LA CAV 2002/2005

80



m�s concreta para que, individualmente, cada instituci�n efect�e ese desarrollo del II
Plan Joven.

Aunque el objetivo fundamental es que cada instituci�n desarrolle individualmente
el II Plan Joven, una posible l�nea de reflexi�n y posterior trabajo podr�a situarse en el
establecimiento de una serie de l�neas comunes que, de alguna forma, coordinen el tra-
bajo entre las entidades, respetando, por su puesto, la idiosincrasia y la filosof�a de cada
una de ellas. El II Plan Joven debe buscar, por tanto, la relaci�n y coordinaci�n entre Di-
putaciones por un lado y Ayuntamientos de las tres capitales por otro. Esta situaci�n de
coordinaci�n para buscar pol�ticas homog�neas de intervenci�n tiene las siguientes vir-
tualidades:

◗ Imagen positiva de trabajo conjunto que se transmite a la sociedad.
◗ Idea unitaria de pa�s.
◗ Se demostrar�a que los programas actuales no son tan diferentes.
◗ Se podr�an optimizar recursos y se conocer�an y aprovechar�an experiencias de

las distintas instituciones.
◗ El colectivo m�s beneficiado de esta articulaci�n ser�an las personas j�venes.
◗ A estas alturas comienza a hacerse necesario establecer una l�nea homog�nea,

una unidad de actuaci�n y una mayor coherencia.
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3.4. LOS AYUNTAMIENTOS

En este punto se realiza una fotograf�a acerca de la situaci�n en la que actualmente
se encuentra el Plan Joven con respecto a los Ayuntamientos de la CAV, al margen de las
tres capitales.

La integraci�n de los Ayuntamientos en el desarrollo del II Plan Joven es uno de los
objetivos prioritarios marcados, a pesar de que existen una serie de frenos a superar:

◗ El desconocimiento que tienen las entidades locales de las caracter�sticas y ne-
cesidades de las propias personas j�venes. Existe un debate inacabado desde
los propios servicios de juventud acerca de la realidad juvenil y de sus deman-
das y necesidades, que conecta con el debate sobre la idoneidad o no de las
pol�ticas de juventud que se est�n llevando a cabo. Para clarificar esta situaci�n
es necesario potenciar el Observatorio Vasco de la Juventud como instrumento
que dote de claves para estructurar las pol�ticas dirigidas al colectivo joven.

◗ Los problemas de articulaci�n con el propio Plan, desde la percepci�n de �ste
como ÒajenoÓ. Es un hecho que no se ha participado en la elaboraci�n y en la
puesta en marcha del I Plan Joven, a lo que se deben sumar las dificultades
a�adidas que implica un plan transversal e interinstitucional, que, adem�s, tie-
ne por delante un importante trabajo de socializaci�n social y pol�tica.

◗ La heterogeneidad del conjunto de municipios de la CAV, no s�lo en cuanto a
poblaci�n o territorio, sino en cuanto a caracter�sticas socioculturales. Aunque
se pueda y se deba hablar de unas necesidades globales de las personas j�venes
de la CAV, es innegable que cada municipio o comarca forma una realidad pecu-
liar, con sus propias caracter�sticas, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de
implementar un plan de estas caracter�sticas. Adem�s, en muchos municipios o
comarcas se produce un hecho a tener en cuenta como es la existencia de focos
de atracci�n de j�venes que producen movimientos en estos colectivos, que
suelen coincidir con las capitales de provincia y las cabeceras de comarca. 

◗ La propia organizaci�n interna de los Ayuntamientos debe ser tenida en cuen-
ta a la hora de socializar el Plan en el �mbito municipal y fundamentalmente
tres aspectos claves:
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• El status del servicio de juventud dentro de los Ayuntamientos. Debemos
tener en cuenta que nos encontramos ante un servicio, en los ayunta-
mientos en los que est� desarrollado, que lleva poco tiempo funcionan-
do, con poco relieve, con d�ficits en cuanto a personal t�cnico espec�fi-
co de juventud y con la necesidad de argumentar y justificar en mayor
medida el gasto ya que las pol�ticas juveniles o culturales en general no
suelen ser percibidas como prioritarias dentro de los presupuestos mu-
nicipales. Se percibe la necesidad de dar fuerza al �rea de juventud o
cultura, precisa de una mayor consideraci�n y entidad como paso previo
para desarrollar una pol�tica de juventud de car�cter interinstitucional.
Es un departamento, en la mayor�a de los municipios, con poco peso y
al que se le est� pidiendo que transversalice la pol�tica de juventud den-
tro de su instituci�n. 

• La necesidad de voluntad pol�tica. Es una de las condiciones b�sicas para
que desde los ayuntamientos se pueda desarrollar el II Plan Joven, pero
se trata de una voluntad pol�tica que debe plasmarse en la aprobaci�n
del Plan en el propio Pleno Municipal para que los departamentos de ju-
ventud o cultura dispongan de un instrumento s�lido para impulsar y le-
gitimar las necesarias pol�ticas transversales de juventud.

• La necesidad de recursos. Es realmente dif�cil y complicado que un plan sin
recursos pueda tener una plasmaci�n pr�ctica en los ayuntamientos de
la CAV.

Ahora bien, la valoraci�n general acerca de que se haya apostado por llevar a cabo un
Plan transversal e interinstitucional dirigido al colectivo de j�venes es muy positiva, ba-
s�ndose esta impresi�n en los siguientes elementos:

◗ Se concibe el Plan como un marco referencial que puede y debe marcar las di-
rectrices o l�neas para intervenir en el �rea de juventud.

◗ Se considera que el colectivo de j�venes est� bastante olvidado en las pol�ticas
de las instituciones p�blicas en general y que, en el �mbito municipal, no se le
concede la importancia que requiere.

◗ Se cree que puede permitir contrastar las experiencias de diferentes institu-
ciones, diferentes formas de trabajar, de intervenir... lo que puede ser benefi-
cioso tanto para las propias instituciones como para los y las j�venes.

De ah� que, cuando se les ha planteado a los Ayuntamientos la posibilidad de desa-
rrollar iniciativas en el �rea de juventud o la viabilidad de adecuar el Plan a su realidad,
bien sea implementando su propio plan o bien incorpor�ndose a las acciones marcadas
por el propio Plan Joven, se vean claramente los beneficios que podr�a implicar:

◗ Permitir�a dar respuesta a las necesidades m�s acuciantes de las personas j�ve-
nes en cada caso, teniendo en cuenta que cada municipio es una realidad dife-
rente.

◗ Permitir�a que el Plan llegase de forma m�s directa a los y las j�venes, logr�n-
dose as� una mayor virtualidad pr�ctica del mismo, al ser los ayuntamientos las
instituciones m�s cercanas a la ciudadan�a.

◗ Permitir�a que se empezase a trabajar en temas de juventud de una forma m�s
estructurada y sobre todo interdepartamental, evitando el desarrollo de accio-
nes sin criterios definidos y sin coordinaci�n.
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La incorporaci�n de los municipios es el gran reto y la gran apuesta del II Plan Joven
y, por tanto, el objetivo debe ser intentar incorporar al m�ximo n�mero de ayuntamien-
tos posible. 

Debemos ser conscientes de que van a ser los ayuntamientos grandes y medianos,
por sus recursos y capacidades, los que de forma menos costosa se pueden incorporar a
este proceso puesto en marcha por el II Plan Joven. Este hecho no debe hacernos olvidar
la realidad de los peque�os municipios y se deben estudiar, por tanto, f�rmulas o alterna-
tivas que permitan o faciliten su participaci�n, como puede ser el trabajar de forma man-
comunada, a trav�s de las cabeceras de comarca, destinar recursos espec�ficos para
ellos...

Por otro lado, cuando nos situemos frente al presente objetivo debemos ser cons-
cientes de que se trata de un proceso gradual y que no se puede pretender que la totali-
dad de municipios de la CAV se corresponsabilicen con el Plan Joven, sino m�s bien que
se abra una puerta, una posibilidad e iniciar as� un camino que se deber� ir completando
progresivamente.

Dicho proceso tendr�a que contemplar las siguientes fases:

◗ Comunicaci�n y socializaci�n del II Plan Joven en los municipios.
◗ Asunci�n pol�tica mediante la adhesi�n al Plan.
◗ Adaptar el Plan a la realidad municipal mediante la elaboraci�n de planes j�ve-

nes municipales.
◗ Desarrollo de las acciones recogidas en el plan municipal.
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3.5. LA HERRAMIENTA DE LA COMUNICACIîN. LOS PLANES DE COMUNICACIîN

Como paso previo a la elaboraci�n de un plan de comunicaci�n se deber�a contar con
un diagn�stico, lo m�s ajustado posible, sobre el nivel de conocimiento que las personas
j�venes de la CAV tienen del Plan. Un an�lisis de estas caracter�sticas permitir�a identifi-
car los segmentos de poblaci�n joven que se encuentran m�s alejados del II Plan Joven,
as� como los motivos de este extra�amiento. Ya sea por debilidades de las acciones co-
municativas desarrolladas para difundir el Plan, o por el desinter�s del p�blico al que est�
dirigido, la informaci�n recogida permitir�a reorientar el trabajo del personal t�cnico en-
cargado del dise�o de un plan de comunicaci�n. 

Actualmente, tan s�lo se conocen datos parciales del Ògrado de penetraci�n de la
marcaÓ. Los estudios realizados se�alan que s�lo una m�nima parte de las personas de en-
tre 15 y 29 a�os de la CAV conoce o ha o�do hablar del Plan. No obstante, este dato no es
del todo esclarecedor, ya que no aporta informaci�n sobre el grado de conocimiento de
los contenidos del documento debido, entre otros motivos, a que tan s�lo se pregunta a
las personas entrevistadas si han o�do hablar de dicha iniciativa interinstitucional. No se
profundiza, por tanto, en el tipo de conocimiento que tienen del documento o la opini�n
que les merece el Plan. En general, se considera que quienes lo conocen son personas j�-
venes normalmente vinculadas a asociaciones juveniles y presentes en ambientes permea-
bles a este tipo de iniciativas institucionales. 

Ausencia de actuaci�n sectorial

Originalmente, el I Plan Joven fue concebido como una nueva forma de abordar la po-
l�tica de juventud. Para ello se dot� al Plan de una filosof�a com�n que fue aplicada a cada
una de sus �reas. Se trataba de que el enfoque de los problemas de las personas j�venes
desde las distintas instituciones transcendiera del �mbito del ocio y la cultura y recogiera
iniciativas relativas a otros �mbitos, probablemente m�s transcendentes en la juventud
vasca. El Plan fue dividido en originariamente cinco �reas: Trabajo e Inserci�n Laboral, Edu-
caci�n Reglada y no Reglada, Vivienda, Salud y Calidad de Vida y Ocio y Cultura Juvenil (el II Plan
Joven recoge las mismas �reas pero introduce alguna variaci�n en las denominaciones).
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As� el I Plan Joven aglutina iniciativas institucionales de car�cter concreto para cada una
de las �reas pero bajo un enfoque com�n. A este nuevo tratamiento de los problemas de
la juventud se le llam� actuaci�n sectorial. 

En los primeros a�os, la actuaci�n sectorial fue el elemento m�s valorado del I Plan
Joven desde el punto de vista de su dise�o y desarrollo. No obstante, este avance sustan-
cial en la pol�tica de juventud no se ha visto reflejado en los medios de comunicaci�n, ya
que no han recogido el enfoque y los contenidos del I Plan Joven en cada una de las �re-
as, ci��ndose, �nicamente, a la idea global y los mensajes centrales del Plan Joven.

Falta de debate social sobre el Plan Joven

El I Plan Joven no ha sido objeto de un tratamiento significativo en los medios de co-
municaci�n. Este hecho se explica, en parte, porque se trata de un documento que no ha
suscitado pol�micas entre los agentes sociales y la juventud vasca. No ha existido un pro-
ceso de debate abierto y p�blico en el que se recogieran diferentes puntos de vista o en-
foques sobre la realidad juvenil. Desde su nacimiento hasta el momento presente el I Plan
Joven ha gozado de un alto nivel de consenso entre los agentes pol�ticos y sociales. Se
trata, por tanto, de un documento de trabajo m�nimo ampliamente legitimado por el con-
junto de los agentes sociales de la CAV. 

Aspectos formales del Plan de comunicaci�n

Adem�s de los aspectos analizados relacionados con el contenido de las acciones co-
municativas dirigidas a difundir el I Plan Joven, existe otro tipo de consideraciones que
hacen referencia a elementos m�s formales sobre los que se deber� reflexionar a la hora
de dise�ar un plan de comunicaci�n para el II Plan Joven.

El futuro plan de comunicaci�n deber� huir de cualquier enfoque paternalista y de la
imagen institucional. En la elaboraci�n de los mensajes se deber�n tener en cuenta las
preocupaciones que actualmente afectan a la juventud vasca. 

El mensaje central del Plan Joven estar� presente en todas las acciones e intervencio-
nes p�blicas del plan de comunicaci�n, pero en cada caso ser� adaptado a las caracter�sti-
cas y necesidades del p�blico objeto, teniendo en cuenta, adem�s, el �rea en la que se re-
coge dicha acci�n en el II Plan Joven: Trabajo e Inserci�n Laboral, Educaci�n y Formaci�n para
el empleo, Vivienda, Salud y Acci�n social, y Ocio y Cultura Juvenil. 

Algunos de los requisitos para llevar a cabo el plan de comunicaci�n son:

◗ Determinar claramente los objetivos del Plan Joven.
◗ Identificar los p�blicos a los que se quiere llegar y los canales m�s adecuados.
◗ Definir los mensajes.
◗ Asignar presupuestos y cronograma.
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El presente cap�tulo recoge el diagn�stico sobre la situaci�n de las personas j�venes
de la CAV. Tal y como ya se ha se�alado, se ha intentado reducir la complejidad de la rea-
lidad social del colectivo joven analizando �sta por �reas. As�, se han identificado cinco
dimensiones o �reas de an�lisis:

◗ Trabajo e inserci�n laboral.
◗ Educaci�n y formaci�n para el empleo.
◗ Vivienda.
◗ Salud y acci�n social.
◗ Ocio y cultura juvenil.

Desde la consideraci�n de que estas cinco �reas integran la realidad social del colecti-
vo joven, cada una de ellas ha sido objeto de an�lisis por separado de cara a la elaboraci�n
del diagn�stico. En muchos casos ha resultado complicado identificar los principales n�-
cleos problem�ticos de cada �rea sin hacer referencia al resto. Esto ha ocurrido, sobre
todo, en el �rea de Educaci�n y formaci�n para el empleo y en la de Ocio y cultura juvenil.

A diferencia del �rea de Trabajo e inserci�n laboral o Vivienda, que se muestra muy
compacta a la hora de ser analizada, Salud y acci�n social ofrece dos vertientes bien dife-
renciadas: aquella m�s relacionada con los aspectos de salud (salud f�sica y mental, con-
ductas saludables, etc.) y otra que tiene m�s que ver con la acci�n social (marginalidad,
riesgo social, etc.). De este modo, �ste �rea se ha desdoblado en dos diagn�sticos, uno
sobre la Salud y otro sobre la Acci�n Social.

Asimismo, tambi�n se ha optado por separar los aspectos de la educaci�n m�s gene-
rales de aquellos dirigidos especialmente a la inserci�n laboral. De este modo, se han cre-
ado dos sub�reas m�s, como son la Educaci�n y la Formaci�n para el empleo.

Por �ltimo, el �rea de Ocio y cultura juvenil tambi�n ha sido objeto de tratamientos
separados. Por una parte, se ha considerado que el fen�meno del ocio est� cobrando en
la actualidad la suficiente importancia como para merecer un an�lisis independiente. Asi-
mismo, en la medida en que en los �ltimos a�os se est�n dando importantes cambios en
las formas de afrontar la actividad deportiva, se ha considerado oportuno dedicarle un es-
pacio de an�lisis propio. Finalmente, se ha observado que el sub�rea de Cultura agrupa
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elementos de ocio y de trabajo (consumo, industria cultural, producci�n cultural, etc.),
por lo que tambi�n se ha analizado aparte.

De este modo, este documento recoge un total de nueve diagn�sticos sobre cinco
�reas:

◗ Trabajo e inserci�n laboral.

◗ Educaci�n y formaci�n para el empleo.

• Educaci�n.
• Formaci�n para el empleo.

◗ Vivienda.

◗ Salud y acci�n social.

• Salud.
• Acci�n social.

◗ Ocio y cultura juvenil.

• Ocio.
• Cultura.
• Deporte.

Los documentos referentes a cada �rea tienen una estructura com�n, que va de lo ge-
neral a lo concreto, en la que se identifican cinco ep�grafes fundamentales:

◗ Diagn�stico por �reas. Se trata de un ep�grafe con un car�cter abierto en el que
lo que se busca es poder realizar un diagn�stico general de la situaci�n de las
personas j�venes en el �rea de que se trate. Este car�cter abierto posibilita
que en este diagn�stico entren an�lisis e ideas que no necesariamente han de
reflejarse posteriormente en los siguientes ep�grafes, ya que, tal y como se ha
se�alado, la estructura de los documentos va de lo general a lo concreto en
funci�n de las prioridades de actuaci�n.

◗ Conclusiones. El apartado de las conclusiones quiere ser un resumen de las
principales ideas extra�das del diagn�stico.

◗ Objetivos. En este ep�grafe se fijan los objetivos que, en funci�n de las priorida-
des, la factibilidad y la oportunidad, se han de fijar en el �rea de que se trate.

◗ L�neas de intervenci�n. Este apartado recoge las l�neas de trabajo en torno a las
cuales se estructuran las acciones del plan.

◗ Acciones. Se trata del elemento m�s concreto del Plan, ya que es el que apunta
hacia las medidas concretas a poner en marcha.
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4.1. DIAGNîSTICO POR çREAS

4.1.1. çrea de Trabajo e Inserci�n laboral 

Introducci�n

Las cuestiones relativas al empleo constituyen hoy uno de los principales motivos de
reflexi�n y preocupaci�n en la mayor�a de los pa�ses, y que m�s ha centrado la actividad
de la Uni�n Europea en los �ltimos a�os. De hecho, tal y como se apunta en el Libro Blan-
co de la Comisi�n Europea, �sta ha elaborado, tras la celebraci�n del Consejo Europeo de
Luxemburgo, una estrategia europea para el empleo. Desde este �mbito, se considera ne-
cesario abordar pol�ticas de empleo tendentes a la integraci�n y a la progresi�n de todos
los mercados de trabajo, asentadas sobre la base de cuatro pilares fundamentales:

◗ La capacidad de inserci�n profesional.
◗ El desarrollo del esp�ritu empresarial y la creaci�n de empleo.
◗ El fomento de la adaptabilidad de las empresas y sus asalariados y asalariadas.
◗ El refuerzo de las pol�ticas de igualdad de oportunidades.

Por otra parte, en cuanto al colectivo joven, se�ala la necesidad de:

◗ Elaborar pol�ticas de prevenci�n del desempleo de larga duraci�n basadas en
un acompa�amiento individual.

◗ La mejora de los sistemas de educaci�n y formaci�n.
◗ La reducci�n del n�mero de j�venes que abandonan prematuramente esos sis-

temas.
◗ La generalizaci�n de la ense�anza de las nuevas tecnolog�as.

Este es el marco general dentro del que se sit�a el II Plan Joven en materia de em-
pleo. Se trata de un marco-diagn�stico muy coincidente con la realidad de la CAV, por
lo que resulta v�lido para apoyar y reforzar las propuestas que se hacen en este II Plan
Joven.
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Si bien el problema de la falta de empleo afecta tanto a personas j�venes como a per-
sonas adultas, su especial incidencia entre las primeras justifica la atenci�n que se le ha
concedido en este Plan. 

Las dificultades que encuentran las personas j�venes para la consecuci�n de su pri-
mer empleo, la desinformaci�n que manifiestan en torno a su formaci�n y los sentimien -
tos de inseguridad y desorientaci�n con respecto al futuro son algunos de los rasgos que
definen el panorama laboral con relaci�n a la juventud. El paro es percibido hoy por las
personas j�venes como un problema relevante que dificulta su desarrollo personal y su
plena integraci�n social.

La juventud debe enfrentarse hoy a m�ltiples y cambiantes exigencias en las deman-
das laborales, lo que exige un gran esfuerzo de adaptaci�n de su formaci�n. Muchas per-
sonas j�venes no son capaces de adaptarse a estas nuevas demandas y caen en el des�ni-
mo en la b�squeda de empleo. Es necesario ayudar a las personas j�venes a desen-
volverse en esa nueva cultura laboral, a adaptarse a un entorno socioecon�mico cambian-
te y m�s inestable, en el que cada vez va a ser m�s frecuente la movilidad geogr�fica, el
reciclaje continuo y nuevas f�rmulas de contrataci�n. 

Asimismo, han de ser objeto de especial atenci�n aquellos subcolectivos j�venes que
encuentran mayores dificultades en este proceso de adaptaci�n. Este es el caso de las
mujeres j�venes, que doblan la tasa de paro de los hombres, con un 17% de su poblaci�n
activa desempleada frente a un 9% en el caso de los varones.

Tambi�n debe focalizarse la atenci�n en otros subcolectivos, tales como el de las perso-
nas j�venes en situaciones de riesgo y exclusi�n, las personas con discapacidades, las perso-
nas j�venes inmigrantes, las infractoras y aqu�llas en las que se observan indicadores de
riesgo (la ausencia de habilidades sociales b�sicas, consumo inadecuado de drogas, proble-
mas de escolarizaci�n, etc.). En este sentido, Ò...toda pol�tica destinada a erradicar la pobre-
za y la exclusi�n social debe adoptar un enfoque preventivo centrado en los j�venesÓ.11

Cambios en la situaci�n laboral de la juventud

En los �ltimos a�os se ha dado una evoluci�n favorable de las tasas de desempleo en-
tre la juventud como consecuencia de la confluencia de una serie de factores, entre los
que se encuentran una coyuntura econ�mica favorable en t�rminos generales, la gesti�n
de tal coyuntura por parte de los agentes implicados, y las pol�ticas desarrolladas desde
el conjunto de las administraciones p�blicas (europea, estatal, auton�mica y municipal).
Sin duda, resulta complejo ponderar con exactitud el peso que cada factor ha tenido en la
disminuci�n de las tasas de desempleo, en general, y en el descenso del paro juvenil, en
particular.

Sin embargo, es necesario tener presente que en ning�n caso cabe considerar al em-
pleo como una variable que responda mec�nica y previsiblemente a los est�mulos gene-
rados por medio de las pol�ticas de empleo puestas en marcha desde la Administraci�n
P�blica. As�, a nadie se le escapa el hecho de que, sin una coyuntura econ�mica favora-
ble, las pol�ticas p�blicas de empleo tendr�an serias dificultades para hallar un buen cal-
do de cultivo en el que fructifiquen las iniciativas tendentes a la disminuci�n del paro.
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En todo caso, lo que s� cabe afirmarse con rotundidad es que cada agente deber� asumir
en cada momento su responsabilidad en la situaci�n del empleo y poner en marcha to-
das aquellas medidas que est�n en su mano para facilitar el acceso a �ste en el colectivo
de las personas j�venes, independientemente de su capacidad de influencia en la situa-
ci�n global. En definitiva, esto se resume en que, por peque�a que �sta sea, cada agente
deber� hacer el m�ximo esfuerzo para contribuir a la mejora de la situaci�n laboral de
las personas j�venes.

Por otra parte, pese a que la situaci�n de la juventud vasca ha mejorado en relaci�n
con la tasa de paro (del 44,4% en 1997 se ha pasado al 25,5% en el 2001 para el colectivo
entre 16 y 25 a�os, seg�n los datos del Eustat), paralelamente ha tenido lugar un proceso
de precarizaci�n del mercado de trabajo y de las condiciones en que las personas j�venes
desarrollan su actividad laboral. El colectivo joven, y especialmente las mujeres, sigue so-
portando los �ndices de paro m�s altos en relaci�n con la tasa de desempleo general. As�,
reconociendo un descenso en los niveles de paro, se hace necesario abordar la cuesti�n
de la calidad del empleo, puesto que un an�lisis riguroso de la situaci�n laboral de la ju-
ventud precisa trascender las cifras generales, y abiertamente positivas del desempleo,
para profundizar en el an�lisis de las condiciones laborales de las personas j�venes. 

As�, seg�n el informe Juventud Vasca 2000, el 46,2% de las personas j�venes de la CAV
que trabaja lo hace con un contrato temporal, y el 44% gana menos de 600 euros al mes.
Las condiciones laborales de las mujeres j�venes son significativamente peores que las de
sus compa�eros varones. Si duda, el concepto de calidad del empleo se encuentra alta-
mente problematizado y, por lo tanto, no tiene una interpretaci�n un�voca. Sin embargo,
y sin entrar en la cuesti�n de cu�les son las variables que mejor definen un empleo de ca-
lidad (duraci�n, tipo de contrato, nivel retributivo, posibilidades de formaci�n, etc.), el
hecho cierto es que, tanto el disponer o no de empleo, como el grado de calidad de �ste,
son elementos que tienen claras consecuencias para el desarrollo personal y social de la
juventud. Esta evidencia obliga a prestar la necesaria atenci�n al hecho constatado de la
disminuci�n de la calidad del empleo o su precarizaci�n, con la consiguiente p�rdida de
derechos laborales, entre otras graves consecuencias.

Junto a otras causas, el proceso de precarizaci�n se explica, en parte, por el fomento
de determinadas formas de contrataci�n (contratos temporales, de aprendizaje, pr�cticas,
etc.) ligadas a ciertas iniciativas de inserci�n laboral, y al aprovechamiento excesivo que,
en algunos casos, han hecho diversas entidades contratantes. Este hecho pone de mani-
fiesto la necesidad de contar con marcos jur�dicos que regulen la implementaci�n de las
iniciativas dirigidas a la inserci�n laboral de la juventud. Sin duda, f�rmulas como los con-
tratos en pr�cticas pueden llegar a obtener resultados positivos en los itinerarios de in-
serci�n laboral si se evitan los abusos que en muchos casos se producen.

Necesidad de informaci�n m�s detallada sobre la situaci�n laboral de la juventud

A pesar de que los datos globales sobre la situaci�n laboral de la juventud vasca han
servido, en un primer momento, para orientar las iniciativas relacionadas con la inserci�n
laboral del colectivo, actualmente se requiere una informaci�n m�s detallada. Se precisa
segmentar a la poblaci�n juvenil con el objeto de identificar las carencias y las dificulta-
des de cada colectivo joven. Los datos existentes revelan que la situaci�n del paro juvenil
es m�s compleja, habiendo aparecido nuevas dificultades derivadas de la necesidad de
adaptaci�n constante de la fuerza productiva al mercado de trabajo. Por ello, el an�lisis
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de la estructura de paro juvenil debe incluir, junto con las variables tradicionales, otras
como el nivel de instrucci�n y cualificaci�n y la experiencia profesional. 

Se requiere una mayor implicaci�n de los ayuntamientos en el diagn�stico de la situa-
ci�n laboral de la juventud de cada municipio. La referencia local debe servir, adem�s,
para concretar las demandas formativas que tienen las empresas con vistas al dise�o y de -
sarrollo de pol�ticas de inserci�n laboral en cada zona.

Fortalecimiento de los itinerarios de inserci�n laboral

Adem�s de la importancia de mejorar la calidad del empleo juvenil hay que tener en
cuenta la empleabilidad, teni�ndose presentes par�metros como la capacidad formativa,
la oportunidad de adquirir experiencia o las posibilidades de desarrollo de una carrera.

En este sentido, se constata una falta de relaci�n entre el �mbito formativo, en el que
las personas j�venes se preparan para el desempe�o de su futuro trabajo, y las caracter�s-
ticas, circunstancias y demandas que rodean el mundo laboral. Esa falta de sincron�a y co-
municaci�n afecta tanto a la integraci�n laboral de las personas j�venes, como a la propia
renovaci�n del tejido econ�mico y empresarial. As�, una paradoja apreciable es que los
actuales niveles de desempleo coexisten con algunas situaciones de escasez de mano de
obra para determinadas cualificaciones. Estas deficiencias est�n m�s espec�ficamente de-
sarrolladas en el apartado de Fortalecimiento de itinerarios formativos, dentro del �rea 2.

Por �ltimo, hay que tener en cuenta que el fortalecimiento de los itinerarios de inser-
ci�n laboral pasa necesariamente porque los y las j�venes ocupen puestos de trabajo en
los que se adquiera profesionalizaci�n. Esta profesionalizaci�n, m�s que a saberes t�cni-
cos, se refiere al desarrollo y adquisici�n de espacios de trabajo que se van dominando a
lo largo de la vida laboral. A la hora de desarrollar itinerarios personales de inserci�n la-
boral se debe tener en consideraci�n la naturaleza de los trabajos que ha ido desempe-
�ando la persona, si han contribuido a su profesionalizaci�n o si simplemente se ha trata-
do de interrupciones en una trayectoria de paro recurrente, a trav�s del uso irregular que
a veces se hace de los contratos temporales.

Necesidad de evaluar los resultados de las diferentes iniciativas dirigidas a la crea-
ci�n de empleo

La implementaci�n de diversas iniciativas dirigidas a la creaci�n de empleo, como la
obra social de Cajas de Ahorros y otras entidades que han desarrollado iniciativas y progra-
mas propios orientados a la creaci�n de empleo joven, en combinaci�n con una coyuntura
econ�mica favorable, ha obtenido, en general, resultados positivos. Su desarrollo ha su-
puesto una disminuci�n importante del paro juvenil, sirviendo, adem�s, para evidenciar la
necesidad de afrontar la b�squeda de empleo desde una nueva perspectiva. As�, aunque las
empresas siguen siendo las principales oferentes de empleo, y la contrataci�n por cuenta
ajena es, en la actualidad, el medio m�s importante de inserci�n laboral, se han promocio-
nado nuevos canales de inserci�n, a trav�s del autoempleo y la creaci�n de empresas, que
subrayan la necesidad de una mayor iniciativa por parte de las personas desempleadas.

La inserci�n laboral de la juventud vasca ha sido tambi�n una de las principales preo-
cupaciones institucionales en el pasado reciente. El fomento de nuevas iniciativas y pro-

PLAN JOVEN DE LA CAV 2002/2005

96



gramas ha concitado los esfuerzos de instituciones y entidades intermediarias. Nunca han
existido tantos recursos para la creaci�n de empresas. Tras un largo periodo de dise�o y
aplicaci�n de nuevas propuestas, es hora de realizar una reflexi�n y evaluaci�n con dete-
nimiento, desde una perspectiva general, de los resultados obtenidos, que permita cono-
cer la rentabilidad, en funci�n de empleo creado, de las fuertes inversiones realizadas.
Para ello, los instrumentos de evaluaci�n deber�n ser adaptados a las caracter�sticas de
estas nuevas iniciativas. 

Tal evaluaci�n deber� realizarse desde una perspectiva que integre los logros en t�r-
minos cuantitativos, as� como en t�rminos cualitativos (cu�nto empleo y qu� tipo de em-
pleo). Asimismo, no debe perderse de referencia la realidad del entorno europeo a la
hora de establecer comparaciones entre los datos obtenidos.

Educaci�n y empleo

El sistema educativo, en su conjunto, debe reflejar y dar respuesta a los cambios que
en los �ltimos a�os han tenido lugar en el mercado de trabajo. En este sentido, desde el
punto de vista de la inserci�n laboral no es suficiente contar con una poblaci�n activa
muy cualificada. La cualificaci�n debe adaptarse a las necesidades presentes, futuras y es-
peradas del tejido productivo. Para el ajuste y necesaria optimizaci�n de las iniciativas
institucionales dirigidas a la inserci�n laboral de las personas j�venes se precisa la impli-
caci�n del sistema educativo. As�, los diferentes centros de ense�anza deber�n incluir en
su programaci�n aspectos relacionados con los cambios en el mercado laboral y en la cul-
tura del trabajo. Se deber� dar m�s importancia a la capacidad de adaptaci�n y al manejo
de las diferentes t�cnicas de b�squeda de empleo. 

Asimismo, el sistema educativo deber� acercar el mundo de la empresa a las perso-
nas j�venes, fomentando los valores positivos relacionados con ella, tales como la iniciati-
va o la capacidad emprendedora. 

Finalmente, el sistema educativo deber� ser capaz de afrontar los desgastes y frustra-
ciones derivados de la b�squeda de empleo y de la transici�n de las personas j�venes por
los diferentes itinerarios de b�squeda de empleo. La figura del orientador u orientadora
profesional, convertido en consejero o consejera de la carrera profesional, debe ser capaz
de alentar y motivar la b�squeda de empleo, sin caer en el paternalismo ni en el excesivo
proteccionismo.

La incorporaci�n de j�venes al sector agr�cola y pesquero

El sector primario tambi�n se establece como un �mbito importante a la hora de faci-
litar puestos de trabajo entre las personas j�venes, aspecto que debe tenerse en cuenta
para no focalizar exclusivamente la atenci�n en los �mbitos industrial y terciario. Es m�s,
dada la situaci�n actual, se considera fundamental intervenir en estos sectores para posi-
bilitar el relevo generacional. He aqu� unos datos que reflejan esta necesidad: de un total
de 40.000 explotaciones censadas en la CAPV en 1999, tal solo en el 10% la persona titu-
lar es menor de 40 a�os, y de �stas, el 51% realiza otra actividad laboral. Por el contrario,
un 5% de explotaciones se mantiene con titulares cuya edad supera los 80 a�os. Durante
los �ltimos 10 a�os, el porcentaje de j�venes ha disminuido en 2 puntos y tan solo se han
incorporado al sector unas 3.000 personas j�venes en ese periodo. 
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Tales cifras revelan la situaci�n preocupante de envejecimiento que vive el sector
agrario y, adem�s, ponen de manifiesto que seguramente es el sector productivo de nues-
tro pa�s que m�s dificultades presenta a la hora de captar empleo juvenil. A diferencia de
otros sectores, aqu� el problema no estriba solamente en la posibilidad de acceso, sino
tambi�n en la voluntad de acceso. Algunas variables que determinan este diagn�stico
son: las preferencias de las personas j�venes por otros sectores, la escasa movilidad del
suelo agrario, la imagen laboral negativa que presenta el sector, las duras condiciones de
trabajo, las bajas rentabilidades y fuertes inversiones, etc. Muchos de estos aspectos son
compartidos tanto en el �mbito agr�cola como en el pesquero, de ah� la necesidad de un
abordaje espec�fico de �stos en el Plan Joven.

Es necesario analizar, desde una �ptica global y multidisciplinar, los aspectos m�s im-
portantes (a favor y en contra) que inciden en la incorporaci�n y posterior mantenimiento
de j�venes en el sector primario vasco para, de esa manera, instrumentar la puesta en
marcha de medidas y actuaciones que, junto con las ya existentes, impulsen definitiva-
mente el relevo generacional. As�, pues, es necesario abordar con urgencia un proceso de
relevo generacional que permita la supervivencia de un sector estrat�gico para nuestro
pa�s por muchos motivos: ocupaci�n del territorio, conservaci�n del entorno medioam-
biental, producci�n de alimentos de calidad, motor de la actividad en el medio rural, etc.

El reparto de funciones en la creaci�n de empleo: el compromiso empresarial y el
nuevo papel de las instituciones locales

Tradicionalmente, los agentes sociales han participado en las diferentes iniciativas di-
rigidas a la creaci�n de empleo desde la implementaci�n de tales medidas, desarrollando
funciones concretas y estableciendo contacto con las personas beneficiarias de los dife-
rentes programas. El conocimiento acumulado en el desarrollo de tales tareas deber�a es-
tar presente en los �mbitos de planificaci�n y programaci�n de futuras iniciativas. Se de-
tecta una demanda de los agentes sociales y las entidades intermediarias de aumentar su
participaci�n en los niveles de planificaci�n y creaci�n de futuras iniciativas. El incremen-
to de la participaci�n reducir�a los problemas derivados de la falta de coordinaci�n entre
los distintos programas.

Para lograr un mayor ajuste de las iniciativas de inserci�n laboral, se precisa informaci�n
concreta y detallada, tanto de las caracter�sticas de las personas j�venes, como del tejido
econ�mico en el que m�s directamente se desenvuelven. La satisfacci�n de esta demanda
pasa por aumentar el protagonismo de los ayuntamientos en la gesti�n y planificaci�n de las
iniciativas de inserci�n laboral, dado su mejor conocimiento de lo local y su mayor accesibili-
dad. Por tanto, la administraci�n local debe ser la que determine las prioridades de aplica-
ci�n en su territorio de las estrategias establecidas por el Gobierno y por la Diputaci�n. 

Adem�s, los ayuntamientos deber�n coordinar el trabajo de los agentes sociales y en-
tidades intermedias actuantes en el municipio, supervis�ndolo y velando por que respon-
da de manera adecuada a las necesidades del municipio.

Las empresas y otras entidades con capacidad de contrataci�n deben seguir compro-
metidas con las iniciativas dirigidas a la empleabilidad de las personas j�venes (colabora-
ci�n con el sistema educativo, pr�cticas en las empresas...), y con las mejoras en las con-
diciones de trabajo (empleo cualificante y potencialmente duradero), para evitar la
precariedad y las p�rdidas de productividad y de capital social.
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Por otro lado, es necesario poner de manifiesto el actual desencuentro de los agentes
sociales en temas de vital importancia como, por ejemplo, aqu�llas que tienen que ver
con el reparto de empleo. Por lo tanto, se considera de vital importancia poner los me-
dios necesarios para que los foros existentes en materia de empleo cobren el protagonis-
mo que les corresponde como puntos de encuentro. 

Conclusiones

◗ El empleo sigue siendo la principal preocupaci�n de las personas j�venes de la
CAV. Paralelamente a la disminuci�n de la tasa de paro, se ha producido un au-
mento de la precariedad laboral entre los trabajadores y trabajadoras j�venes.
Esta situaci�n requiere de un an�lisis m�s profundo de la situaci�n laboral de
la juventud y de la debida atenci�n institucional.

◗ La implicaci�n de diversas entidades en las pol�ticas activas de creaci�n de em-
pleo ha supuesto una multiplicaci�n de la oferta formativa, que requiere, sin
embargo, el debido ajuste a las nuevas demandas del mercado de trabajo.

◗ Para la optimizaci�n de las iniciativas, programas y recursos destinados a la
creaci�n de empleo se requiere una informaci�n segmentada y m�s detallada,
tanto del colectivo joven como de las demandas del mercado de trabajo.

◗ Se debe estrechar la distancia entre el mercado de trabajo y el sistema educa-
tivo. 

◗ Las iniciativas de inserci�n laboral de los colectivos j�venes puestas en marcha
en los �ltimos a�os han tenido, por lo general, resultados positivos; sin em-
bargo, en ocasiones han tenido tambi�n consecuencias negativas, como la
contribuci�n a la precarizaci�n del mercado de trabajo.

◗ El sector primario se constituye como foco de captaci�n de empleo juvenil,
m�xime cuando precisa de un relevo generacional que, hoy por hoy, no se est�
dando. Analizar sus causas y establecer medidas correctoras es un trabajo ne-
cesario tanto en el �mbito de la agricultura como en el de la pesca. De ah� la
necesidad de impulsar la incorporaci�n y mantenimiento de j�venes agriculto-
res/as como titulares de explotaci�n, a t�tulo individual o colectivo, en el sec-
tor primario vasco. 

◗ La situaci�n actual constituye un buen momento para reflexionar y evaluar, a
escala general, los logros obtenidos en m�s de diez a�os de pol�ticas p�blicas
dirigidas a la inserci�n laboral.

◗ La mejora de las futuras iniciativas pasa por tres factores: aumentar la partici-
paci�n de los agentes sociales en la planificaci�n y dise�o de futuros progra-
mas, aumentar el protagonismo de las entidades locales y comprometer de
forma activa a las empresas en la inserci�n laboral de la juventud vasca y en la
mejora de sus condiciones de trabajo. 
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Objetivos

◗ Aumentar el empleo juvenil y su car�cter cualificante.
◗ Profundizar en el an�lisis de las condiciones de trabajo de la juventud vasca.
◗ Ajustar la oferta formativa existente a las demandas de un mercado de trabajo

cada vez m�s din�mico.
◗ Impulsar la obtenci�n de informaci�n de car�cter m�s concreto de las perso-

nas j�venes y del mercado laboral.
◗ Aumentar el protagonismo de las entidades locales en el dise�o, creaci�n, de-

sarrollo y evaluaci�n de las iniciativas p�blicas orientadas a la inserci�n laboral
de la juventud vasca.

L�neas de intervenci�n 

Los objetivos marcados sugieren el establecimiento de las siguientes l�neas de inter-
venci�n: 

L�nea de intervenci�n 1.1.
Impulso de una pol�tica coordinada orientada a la creaci�n y mantenimiento de empleo para
las personas j�venes a trav�s de la adopci�n de medidas de acci�n positiva, aplicaci�n de ven-
tajas fiscales y de subvenciones a la contrataci�n

L�nea de intervenci�n 1.2.
Desarrollo de una pol�tica coordinada orientada a fomentar el reparto del empleo

L�nea de intervenci�n 1.3.
Desarrollo de un servicio de Ventanilla �nica dirigido a personas j�venes que buscan empleo
o quieren crear una empresa

L�nea de intervenci�n 1.4.
Desarrollo de una pol�tica coordinada destinada a apoyar el autoempleo y la creaci�n de
empresas, mediante el cooperativismo u otras f�rmulas, dirigidas por j�venes

L�nea de intervenci�n 1.5.
Mejora de la calidad del empleo juvenil

L�nea de intervenci�n 1.6.
Aumento del protagonismo de los Ayuntamientos en las iniciativas dirigidas a la creaci�n de
empleo
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4.1.2. çrea de Educaci�n y Formaci�n para el empleo

Realizar un diagn�stico sobre la situaci�n de las personas j�venes requiere un trata-
miento necesariamente fragmentado de una realidad compleja. Desde tal perspectiva, y a
pesar de que es posible hablar del mundo de la educaci�n y la formaci�n desde un plan-
teamiento general y global, se precisa distinguir entre dos dimensiones b�sicas de la rea-
lidad educativa: el �mbito ligado a los estadios iniciales de la labor educativa, menos t�c-
nicos y m�s generales, y la educaci�n entendida desde la b�squeda de conocimientos que
faciliten la incorporaci�n al mercado de trabajo de una manera m�s inminente.

As�, se han distinguido, por un lado la Educaci�n, que responder�a a la primera de las
dimensiones se�aladas, la tarea educativa, y, por otro, la Formaci�n para el empleo, m�s di-
rectamente relacionada con el mundo laboral. A continuaci�n, se presentan los diagn�sti-
cos de ambas sub�reas por separado.

4.1.2.1. Formaci�n para el empleo

Introducci�n

A pesar de la evoluci�n positiva que, de forma cuantitativa, ha experimentado el mer-
cado de trabajo en los �ltimos a�os, debido a las consecuencias positivas derivadas de un
periodo de bonanza econ�mica y a las medidas correctoras impulsadas por la administra-
ci�n y otros agentes, la calidad de las condiciones laborales constituye un elemento de
preocupaci�n generalizada entre la juventud vasca. En efecto, se observa un incremento
de la precariedad laboral, que se ha desarrollado de forma paralela a la creaci�n de nue-
vos puestos de trabajo. La formaci�n para el empleo, desde su car�cter profesionalizante
y su clara orientaci�n al mercado de trabajo, deber� tener en cuenta los aspectos positi-
vos y negativos que caracterizan la evoluci�n del mercado de trabajo. Por su parte, las
instituciones y los agentes sociales deber�n impulsar, de manera conjunta, medidas co-
rrectoras de los efectos m�s negativos de la tendencia apuntada.

La configuraci�n de un nuevo contexto laboral o de una nueva cultura del trabajo

Las generaciones m�s j�venes deben enfrentarse a un contexto difuso con claves y re-
ferentes hoy por hoy poco n�tidos. 

El conocimiento que las personas j�venes tienen del mundo de la empresa ha aumen-
tado gracias a la puesta en marcha de medidas correctoras. La Formaci�n en Centros de
Trabajo (FCT) es una realidad extendida a la Formaci�n Profesional e incipiente en la Uni-
versidad. Se constata, pues, en los �ltimos a�os un acercamiento entre el mundo de la
educaci�n y la empresa que, no obstante, debe reforzarse. En este sentido, todo diagn�s-
tico sobre las personas j�venes y su inserci�n laboral requiere una profunda revisi�n y ac-
tualizaci�n de la relaci�n entre la juventud y la empresa. Deber�a haber una mayor aper-
tura y comunicaci�n entre el mundo empresarial y los diversos �mbitos formativos y una
sincera apuesta por las personas j�venes como aliadas del cambio, como piezas claves de
la renovaci�n y actualizaci�n del tejido empresarial y merecedoras, por lo tanto, de una
oportunidad laboral.
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La actual situaci�n de paro juvenil demanda la necesidad de apoyar f�rmulas innova-
doras de b�squeda y creaci�n de empleo. En este sentido, el car�cter intr�nsecamente di-
n�mico y activo de la juventud, as� como su inter�s por las nuevas tendencias y tecnolog�-
as, parecen estar reclamando un empuje que contribuya a traducir ese esp�ritu innovador
en posibles fuentes de empleo.

La necesidad de asumir estos nuevos retos derivados de la actual situaci�n laboral
implica la participaci�n de la juventud y la responsabilidad del conjunto de la sociedad en
la elaboraci�n de un discurso coherente con esa nueva realidad. Un planteamiento que
supone, al mismo tiempo, la apuesta por un ejercicio sincero de reflexi�n en torno a las
nuevas propuestas relacionadas con el reparto del tiempo de trabajo, la potenciaci�n de
nuevos valores y pautas m�s solidarias en lo laboral, as� como la exploraci�n y apertura
de nuevos espacios y posibilidades de empleo.

Fortalecimiento de itinerarios formativos

Debido a la relevancia que los itinerarios formativos tienen en el diagn�stico laboral
de la juventud, conviene subrayar algunos de los rasgos que actualmente los definen.

Por una parte, se constata que la falta de relaci�n entre el �mbito formativo y el mun-
do laboral dificulta tanto la integraci�n laboral de las personas j�venes, como la propia
renovaci�n del tejido econ�mico y empresarial.

Se aprecia que debe haber un mayor acercamiento entre los ciclos formativos y la
pr�ctica laboral, que se traduzca en una formaci�n m�s pr�ctica. En este sentido, el Plan
Vasco de Formaci�n Profesional ha dise�ado unos programas formativos que, tomando
como referencia las necesidades del sistema productivo, acreditan la cualificaci�n profe-
sional sobre la base de la competencia y no solamente de los conocimientos.

Se detectan d�ficits de informaci�n entre las personas j�venes sobre la realidad labo-
ral, m�s concretamente, sobre la evoluci�n de las demandas del mercado laboral.

Se aprecia, asimismo, la necesidad de desarrollar nuevas actitudes, de modificar con-
ductas pasivas o inmovilistas y de impulsar b�squedas activas de empleo. Junto a otras
medidas, es preciso fomentar el esp�ritu emprendedor de las personas j�venes y enfocar-
lo a las alternativas actuales de creaci�n de empresas y autoempleo.

Otra deficiencia detectada es la ausencia de una visi�n integral de los problemas que
afectan a las personas j�venes, y una acusada tendencia, por el contrario, a su homoge-
neizaci�n como colectivo. Ello plantea la necesidad de desarrollar Òitinerarios personales
de inserci�n laboralÓ, es decir, abarcar aspectos relacionados con variables diversas de la
historia individual, como la etapa de formaci�n del individuo, su orientaci�n e informa-
ci�n sobre la realidad laboral, su pertenencia a una tipolog�a o condici�n social determi-
nada, y el entorno o contexto local al que pertenece.

Desajuste entre la formaci�n y mercado de trabajo

Uno de los aspectos fundamentales en el diagn�stico de la juventud y su relaci�n con
la formaci�n para el empleo hace alusi�n a las consecuencias negativas derivadas de la
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desconexi�n existente entre el mundo laboral y el mundo educativo. Al analizar la actual
estructura del paro juvenil se observan dos colectivos claramente diferenciados: el prime-
ro est� compuesto por personas j�venes sin formaci�n o con una formaci�n escasa, mien -
tras que en el segundo se agrupan personas j�venes que han cursado titulaciones con es-
casos niveles de inserci�n laboral. 

En relaci�n con la formaci�n para el empleo se observa que tradicionalmente ha
habido una ausencia de relaci�n normalizada entre el mundo empresarial y el mundo
educativo, una deficiencia que ha supuesto serias limitaciones en la formaci�n del
alumnado y notables dificultades a la hora de su inserci�n laboral. La escasa relaci�n
entre la educaci�n y la empresa provoca frecuentemente un desconocimiento de lo
que el mercado de trabajo demanda y de lo que la formaci�n oferta. De este modo, se
constata la coexistencia de altas tasas de paro en determinados colectivos profesiona-
les y otras actividades profesionales en las que la demanda de fuerza de trabajo no
est� del todo cubierta. Esta realidad es fruto de una serie de factores de car�cter cultu-
ral (relacionado con el prestigio social de determinadas actividades frente a otras me-
nos consideradas), laboral (condiciones laborales generales), econ�mico (niveles de re-
muneraci�n), etc. que merecer�a la pena analizar con detenimiento para poder llegar a
identificar la responsabilidad de cada agente en el necesario ajuste entre oferta y de-
manda de empleo.

Junto a estos factores, el diagn�stico apunta claramente hacia la conveniencia de pro-
fundizar, en la l�nea de la orientaci�n que ya se ha iniciado en la formaci�n general y 
profesional resultante de la nueva ordenaci�n del sistema educativo, en f�rmulas de acer-
camiento entre ambas esferas, promoviendo el intercambio de profesionales e informa-
ci�n, la comunicaci�n de experiencias y, en general, la adopci�n de las medidas necesa-
rias para la puesta en funcionamiento de una relaci�n continua y estable.

Mas all� de la adjudicaci�n de medios o infraestructuras que faciliten una comunica-
ci�n y trasvase fluido entre centros educativos y empresa, deben analizarse las posibilida-
des de potenciar nuevas din�micas formativas que relacionen al alumnado con la empresa
e inciten a la persona joven a Òpensar en empresaÓ y a acercarla a la realidad econ�mica
que le rodea. 

Se trata, asimismo, de desarrollar una formaci�n m�s pr�ctica, continuar impulsando
la Formaci�n Profesional, primar la atenci�n y apoyo en los momentos de ingreso del
alumno o la alumna en el mundo laboral y buscar f�rmulas que promuevan una relaci�n
m�s estrecha con el empleo. 

En este sentido, se han de destacar los avances realizados en los �ltimos a�os en este
campo con la puesta en marcha del Plan Vasco de Formaci�n Profesional y del Sistema de
Cualificaciones Profesionales del Pa�s Vasco, por medio de los cuales se pretende integrar
los tres subsistemas de Formaci�n Profesional: Inicial, Ocupacional y Continua. Entre las
acciones promovidas por dicho Plan hay que destacar la puesta en marcha del Cat�logo
Modular de Formaci�n asociado al Sistema de Cualificaciones, as� como aqu�llas que per-
siguen elevar el prestigio de la Formaci�n Profesional. Por todo ello, es preciso seguir
apoyando y difundiendo el Plan Vasco de Formaci�n Profesional y el Sistema de Cualifica-
ciones Profesionales del Pa�s Vasco, ya que son dos herramientas esenciales para la inser -
ci�n laboral de las personas j�venes. 
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El estado de las diferentes titulaciones en el mercado de trabajo, factor clave para
la elecci�n de los itinerarios formativos

La informaci�n disponible para orientar la elecci�n de los itinerarios formativos no es
suficiente, ya que se basa, en la mayor�a de los casos, en la descripci�n de los programas
y en aspectos vocacionales. 

Se precisa un an�lisis de la situaci�n de las diferentes titulaciones en el mercado de
trabajo. Este an�lisis deber�a incluir dos variables consideradas esenciales para una elec-
ci�n de un puesto de trabajo: �ndice de empleabilidad y retribuci�n media de los/as profe-
sionales en activo. 

Los escasos intentos realizados en este sentido han servido para aportar informaci�n
contrastada sobre la situaci�n por la que atraviesan las diferentes titulaciones. Han per-
mitido, por ejemplo, matizar a la baja los �ndices positivos de empleabilidad de las carre-
ras t�cnicas que tradicionalmente se han valorado como los ciclos formativos m�s efica-
ces en cuanto a la inserci�n laboral. 

Colectivos en situaci�n de exclusi�n

Aunque la inmigraci�n ha existido desde siempre, los flujos migratorios de los �lti-
mos a�os han evidenciado la necesidad de que el sistema educativo preste especial aten-
ci�n a los colectivos de inmigrantes, que llegados fundamentalmente del continente afri-
cano y los pa�ses del Este de Europa, se asientan en los n�cleos urbanos. Una mejora en
la formaci�n de estas personas revertir�a positivamente en sus condiciones de vida, ya
que posibilitar�a su movilidad hacia puestos de trabajo de mayor calidad. Adem�s, la for-
maci�n de la poblaci�n inmigrante es un factor que contribuye, de manera relevante, al
desarrollo de las sociedades de origen, ya que un porcentaje importante de estas perso-
nas tiende a retornar.

Junto a estos motivos, las previsiones del mercado de trabajo revelan una cada vez
mayor necesidad de fuerza de trabajo extranjera para mantener el tejido productivo de
los pa�ses occidentales. Las previsiones de la Uni�n Europea para los cinco pr�ximos a�os
apuntan que aproximadamente medio mill�n de inmigrantes entrar�n anualmente en los
pa�ses de la Uni�n de forma legal o ilegal. El sistema educativo en general, y los centros
de formaci�n en particular, deber� adaptarse a las demandas de estas personas.

Junto a la especial consideraci�n que deben recibir los nuevos colectivos sociales, la
reflexi�n integradora de la formaci�n para el empleo debe contemplar, tambi�n, el enfo-
que de g�nero. Desde el car�cter profesionalizante y desde su proyecci�n al mercado de
trabajo, la formaci�n para el empleo debe tener en cuenta aspectos discriminatorios que
afectan al colectivo de futuras trabajadoras. Es preciso avanzar en el reconocimiento so-
cial y salarial de las mujeres, as� como en la lucha contra la precarizaci�n laboral que, de
manera especial, afecta al colectivo femenino y al de las personas j�venes excluidas. 

En este sentido, es conveniente evitar la menci�n de las mujeres como colectivo desfa-
vorecido sin especificar las razones en cada caso, ya que las mujeres y los hombres tienen
sus peculiares potencialidades y riesgos en cada �mbito de la vida, de la sociedad o del en-
torno laboral. De ah� que sea necesario puntualizar e incluso considerar las diferencias de
g�nero en cada uno de los colectivos mencionados como desfavorecidos o con mayores di-
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ficultades de inserci�n laboral y social, personas con minusval�as, inmigrantes, etc. Apoyar
con datos los subcolectivos de j�venes a los que se hace referencia completar�a los diag-
n�sticos y permitir�a mejorar las l�neas de intervenci�n y los objetivos, se�alando, en aque-
llos casos que as� lo requieran, objetivos espec�ficos diferenciados para unos y otros.

El reparto de responsabilidades en la formaci�n para el empleo entre la administra-
ci�n y los agentes sociales

Reconociendo los avances que se han dado en este campo, se constata que debe ha-
ber una mayor participaci�n de los agentes sociales en el sistema educativo, no s�lo en
cuanto a la impartici�n de las acciones formativas, sino tambi�n en lo que respecta a su
planificaci�n.

Un incremento de la participaci�n supondr�a un mayor ajuste de los contenidos y me-
dios empleados para la impartici�n, as� como la soluci�n a ciertos problemas derivados
de la falta de coordinaci�n. Esta demanda de mayor participaci�n afectar�a, de manera es-
pecial, a la formaci�n no reglada, ya que en el �mbito de la formaci�n reglada se han
dado mayores avances. As�, en los �ltimos a�os se ha favorecido la participaci�n de agen-
tes sociales en el Plan Vaso de Formaci�n Profesional y en el Consejo de Formaci�n Profe-
sional, as� como en la gesti�n de determinados centros de formaci�n.

La demanda de mayor participaci�n est� relacionada con un concepto m�s amplio, a
saber, la flexibilidad del sistema educativo. Las nuevas realidades sociales y las demandas
de formaci�n emergentes requieren una mayor flexibilidad del sistema educativo. Esta
demanda choca, en ocasiones, con la rigidez del sistema, que viene determinada por fac-
tores como el sistema funcionarial del profesorado y por los mecanismos legales a cum-
plimentar para realizar las inversiones necesarias. Por tanto, la demanda de mayor flexibi-
lidad puede ser satisfecha, en parte, en los niveles m�s bajos del sistema a partir de la
autonom�a de los centros contemplada en la Ley de Escuela P�blica Vasca.

Las empresas, desde su consideraci�n de agentes sociales, deben seguir comprome-
ti�ndose en la mejora de la formaci�n para el empleo, implic�ndose en la promoci�n de
los trabajadores y trabajadoras m�s j�venes y ofertando oportunidades para la realizaci�n
de pr�cticas que han de realizarse en las adecuadas condiciones, para lo cual han de exis-
tir eficaces herramientas de seguimiento y control.

Reconocimiento de la Formaci�n No Reglada

Se precisa avanzar en el reconocimiento de la formaci�n no reglada. El actual sistema
de homologaci�n no es del todo eficaz. Hay un desajuste entre las expectativas que gene-
ran los centros responsables de su impartici�n y su reconocimiento en el mercado de tra -
bajo.

La mejora del sistema pasa por la interpretaci�n y desarrollo del concepto de forma-
ci�n a lo largo (concepto temporal) y ancho (las diferentes formas de aprendizaje y adquisi-
ci�n de competencias profesionales) de toda la vida. Este nuevo enfoque requiere para su
puesta en marcha la integraci�n de los tres subsistemas actuales. Aporta una visi�n global
frente al actual planteamiento de compartimentos estancos en donde cada subsistema tiene
su propia forma de financiaci�n, planificaci�n y homologaci�n. As� entendido, el nuevo en-
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foque tiene una connotaci�n m�s profunda, ya que sit�a a la persona y a sus necesidades
formativas en el punto de mira, por encima de las caracter�sticas de cada subsistema.

Este nuevo concepto va a permitir entender la educaci�n y la formaci�n como un ele-
mento esencial para el desarrollo personal y profesional de las personas, la mejora de la
competitividad del tejido econ�mico e incrementar la cohesi�n econ�mica y social de un
territorio. Pero la viabilidad de tal concepto precisa del establecimiento de un sistema in-
tegral de homologaciones y/o de reconocimientos que asegure hacer un itinerario a lo an-
cho de los diferentes subsistemas de formaci�n y a lo largo de toda la vida.

Los nuevos retos del sistema educativo: las nuevas tecnolog�as y el pluriling�ismo

La formaci�n para el empleo debe tener como objetivo el aumento de la competencia
de las personas, las empresas y los pa�ses. La Ley de Libre Circulaci�n de Trabajadores,
aprobada por la Uni�n Europea, ha posibilitado la llegada a nuestros pa�ses de un n�mero
importante de personas, fundamentalmente procedentes de los pa�ses del Este de Euro-
pa, con altos niveles de cualificaci�n. Esto ha provocado un aumento de la preocupaci�n
por los niveles de cualificaci�n de nuestros trabajadores y trabajadoras, que ven as� ame-
nazados sus puestos de trabajo. El incremento de los niveles de cualificaci�n profesional,
y por lo tanto de su competencia, en el contexto de los pa�ses de la Uni�n Europea, est�
relacionado con el manejo eficaz de las nuevas tecnolog�as y con el pluriling�ismo.

Conclusiones

◗ En los �ltimos a�os ha tenido lugar una redefinici�n del contexto laboral, lo
que ha supuesto una nueva cultura del trabajo. Estas transformaciones est�n
relacionadas con una demanda de adaptaci�n y reciclaje constantes a los tra-
bajadores y trabajadoras j�venes. 

◗ Tradicionalmente ha existido un desajuste entre las demandas del mercado la-
boral y la oferta formativa orientada a la inserci�n de las personas en el mismo.

◗ Las personas j�venes carecen de informaci�n relevante (�ndice de empleabili-
dad de las diferentes titulaciones y niveles de retribuci�n media de los profe-
sionales en activo) a la hora de elegir los itinerarios formativos.

◗ El asentamiento de poblaci�n inmigrante en los n�cleos urbanos ha puesto de
manifiesto la necesidad de que la formaci�n se adapte a las demandas y carac-
ter�sticas de estas personas, con el fin de mejorar sus condiciones de vida me-
diante su adecuada inserci�n en el mercado de trabajo. 

◗ El enfoque de g�nero debe seguir siendo aplicado y desarrollado en una for-
maci�n profesionalizante y orientada a un mercado de trabajo donde las muje-
res siguen siendo objeto de discriminaci�n basada en la falta de reconocimien-
to social y salarial de su actividad laboral.

◗ El sistema educativo debe permitir una mayor participaci�n de los agentes so-
ciales en la planificaci�n y gesti�n de la formaci�n para el empleo.

◗ Se precisa impulsar y desarrollar el concepto de Formaci�n a lo largo y ancho
de toda la vida, lo que integrar�a la formaci�n ocupacional y la formaci�n con-
tinua, sea cual sea el �mbito de su desarrollo y, por ende, precisar�a de un sis-
tema de homologaci�n y reconocimiento de las competencias adquiridas. 

◗ La formaci�n para el empleo debe tener como objetivo el aumento de la com-
petitividad. La necesaria mejora de la cualificaci�n y capacidad de adaptaci�n
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de los trabajadores y trabajadoras pasa por incrementar el nivel de manejo de
las nuevas tecnolog�as y por integrar el pluriling�ismo en la formaci�n.

Objetivos

◗ Fortalecer los itinerarios personales de inserci�n laboral.
◗ Reducir la distancia existente entre el mercado de trabajo y el sistema educati-

vo.
◗ Dotar a la juventud de informaci�n relevante que facilite la elecci�n de itinera-

rios formativos.
◗ Adaptar la formaci�n para el empleo a los colectivos de personas inmigrantes,

teniendo en cuenta sus demandas y caracter�sticas culturales.
◗ Incrementar la tasa de actividad femenina, reducir la tasa de desempleo feme-

nino y combatir la discriminaci�n vertical y laboral del mercado de trabajo.
◗ Aumentar la participaci�n de los agentes sociales en la planificaci�n y gesti�n

de la formaci�n para el empleo.
◗ Impulsar la formaci�n a lo largo y ancho de toda la vida como un enfoque inte-

grador de los tres subsistemas relacionados con la formaci�n para el empleo.
◗ Aumentar la cualificaci�n y capacidad de adaptaci�n de los trabajadores y tra-

bajadoras j�venes, desarrollando el conocimiento y manejo de las nuevas tec-
nolog�as e integrando el pluriling�ismo en su formaci�n.

L�neas de intervenci�n 

Los objetivos marcados sugieren el establecimiento de tres l�neas de intervenci�n: 

4.1.2.2. Educaci�n

Introducci�n

Elaborar un diagn�stico de la situaci�n de la juventud desde el prisma de la Educa-
ci�n supone sumergirse en el complejo proceso de la socializaci�n del individuo. Un pro-
ceso largo e intrincado en el que toman parte diferentes agentes sociales, entre los que
sobresalen Ðpor su papel relevanteÐ la familia, los grupos de pares, los medios de comu-
nicaci�n, infinidad de agentes sociales de muy diverso tipo y, por supuesto, la propia es-
cuela. Un proceso que, fruto de los m�ltiples cambios acontecidos en la estructura y din�-
mica social, ha sufrido notables transformaciones en los �ltimos tiempos, y cuyas
caracter�sticas o consecuencias merecen un debate o reflexi�n en profundidad.

L�nea de intervenci�n 2.1.
Acercar los centros de ense�anza al mundo del trabajo y viceversa

L�nea de intervenci�n 2.2.
Impulsar el desarrollo del concepto de Òformaci�n a lo largo y ancho de toda la vidaÓ

L�nea de intervenci�n 2.3.
Articular medidas que permitan a la poblaci�n inmigrante acceder con dignidad a la forma-
ci�n, tambi�n profesional, y a la mejora de su promoci�n en el mundo del trabajo
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Los cambios que se han registrado en los �ltimos a�os en la vida comunitaria, en el
grupo dom�stico, en el sistema educativo, en el uso de las m�s avanzadas tecnolog�as de
la informaci�n, en el mundo laboral, etc. han alterado las pautas, mecanismos y procesos
de socializaci�n de las generaciones j�venes m�s all� de lo que en muchos casos cabr�a
esperar. Esta situaci�n ha dado lugar a escenas de confusi�n en las familias, la escuela o
la administraci�n, y provocado una intensa b�squeda de explicaciones y respuestas sobre
actitudes o comportamientos juveniles inesperados o novedosos.

Parte de los discursos generados como consecuencia de esta situaci�n cr�tica subra-
yan la existencia de un progresivo proceso de delegaci�n de las responsabilidades sociali-
zadoras de la familia en el centro escolar. Un ejercicio de delegaci�n que, efectivamente,
el profesorado y las direcciones de centros confirman y, en muchos casos, critican. Parale-
lamente, la comunidad m�s pr�xima al individuo Ðel barrio o el municipioÐ manifiesta fre-
cuentemente su queja respecto a la calidad de la educaci�n que reciben las personas j�-
venes, sin reparar muchas veces en la funci�n esencial que el espacio local y cercano al
individuo ha jugado tradicionalmente en la socializaci�n y educaci�n de sus nuevos ciu-
dadanos y ciudadanas.

Estas y otras consideraciones pueden ser escuchadas con cierta frecuencia en las re-
flexiones o debates en torno a la juventud y est�n muy relacionadas con la elaboraci�n de
un proyecto futuro de sociedad. Parece evidente, por lo tanto, que juventud, educaci�n y
futuro son aliados que caminan juntos. Esta circunstancia obliga a un debate continuo so-
bre la socializaci�n de los individuos y sobre la funci�n, atributos y cometidos de los dis-
tintos agentes sociales implicados en este ejercicio. Un debate y reflexi�n que no puede
plantearse sino de forma conjunta. Esto es, la apuesta consiste en la b�squeda de f�rmu-
las que garanticen un m�nimo de coherencia entre los distintos �mbitos, mensajes y pr�c-
ticas presentes en la socializaci�n de las personas j�venes. 

En este debate, que ya se viene produciendo, se da una fuerte presi�n, incluso me-
di�tica, sobre el sistema de educaci�n, situ�ndolo como principal responsable de proble-
mas muy graves que aquejan a nuestra sociedad. En este sentido, es labor del Plan Joven
el situar exactamente las responsabilidades del sistema educativo y sus l�mites de actua-
ci�n en cuestiones como la transmisi�n de los valores b�sicos necesarios para la convi-
vencia social, lo que supone no perder de vista cuestiones como las tendencias detecta-
das en padres y madres hacia la excesiva delegaci�n en el sistema educativo de
responsabilidades que competen a ellos y ellas. 

Un proyecto com�n de trabajo debe desarrollar, entre otros aspectos, la participa-
ci�n de la familia en la escuela, la participaci�n de la escuela en el entorno y viceversa, y
la presencia de la empresa, el municipio y las asociaciones en la misma escuela, colabo-
rando y sin invadirse los �mbitos de actuaci�n. Se trata, pues, de hacer que confluyan los
proyectos educativos formales, los no formales y los informales desde una perspectiva de
largo plazo, ya que las competencias necesarias se adquieren desde estos tres sistemas12.
En este sentido, tal y como apunta el Libro Blanco europeo, las asociaciones juveniles, los
y las trabajadoras sociales y los ayuntamientos han llevado adelante un importante traba-
jo en distintos pa�ses de la UE que ser�a necesario aprovechar e impulsar. 
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Si la socializaci�n de las generaciones m�s j�venes tiene como objetivo procurar su
inserci�n en la din�mica social, la dinamizaci�n de los mecanismos de participaci�n debe
de ser uno de los aspectos prioritarios. En este sentido, lo mismo que la familia busca la
integraci�n en el entorno al que pertenece, la escuela debe trabajar para que la forma-
ci�n acad�mica y personal del alumnado sea reflejo de las necesidades y de la realidad
del entorno. Un entorno que, a su vez, tambi�n est� obligado a buscar los mecanismos de
inserci�n en lo educativo, para facilitar que las personas j�venes terminen integr�ndose
en la comunidad.

En este sentido, el reto de la escuela ir�a m�s all� de su cometido acad�mico o forma-
tivo, entendido de forma estricta, asumiendo una labor educativa en el sentido m�s amplio
de la palabra. El reto significa tambi�n procurar una educaci�n que promueva el respeto a
las diferencias y tienda, por lo tanto, a la identificaci�n y erradicaci�n de las desigualda-
des, factor indispensable para promover una integraci�n de los individuos en la sociedad. 

El entorno

Si ha de lograrse que el centro escolar sea m�s que un lugar en el que se ense�a o se
transmiten determinados conocimientos, el primer elemento a analizar es la relaci�n que
se establece entre el centro y su entorno. Es necesario asegurar un mayor conocimiento
por parte de las personas j�venes de su propio entorno, circunstancia que a su vez posi-
bilitar�a una mayor identificaci�n y vinculaci�n con el mismo y una mejor integraci�n.

El tipo de relaci�n que se establece viene condicionada, en un primer lugar, por lo que
se entiende por ÒentornoÓ. En este sentido, en los �ltimos a�os se han venido dando cam-
bios de gran magnitud que han ampliado el concepto de entorno superando lo m�s cercano
e inmediato, e incluyendo dentro de esta idea realidades nuevas, como la europea. En este
sentido, Europa se configura como un nuevo espacio en el que se desarrolla la ciudadan�a.

Relacionado con esto, un aspecto que necesita de un especial impulso es la presencia
efectiva de la Administraci�n P�blica vasca en los foros europeos donde se debaten y de-
ciden temas de juventud, mediante la articulaci�n de los mecanismos adecuados fruto del
acuerdo de las administraciones competentes, tanto para dar a conocer qu� estrategias
se est�n siguiendo para combatir graves problemas (la exclusi�n social, el paro juvenil,
etc.), como para poder aportar la experiencia propia. Este nivel de intercambio presenta
actualmente un d�ficit.

Relaci�n entre el centro y el entorno

Aproximar el centro al entorno es, efectivamente, una de las maneras de lograr inte-
grar el conocimiento de la realidad en el quehacer educativo; sin embargo, �sta no es la
�nica forma de conseguirlo. Esta apertura ha de incluir, asimismo, la posibilidad del senti-
do contrario, a saber, la posibilidad de la entrada de la realidad del entorno en el centro.

La cuesti�n de la apertura del centro al entorno ha sido tratada hasta ahora desde
una visi�n del centro como equipamiento infrautilizado con grandes potencialidades de
uso. As�, se observa la existencia de recursos, como salas de ordenadores, bibliotecas,
equipamiento deportivo, etc., que son susceptibles de ser aprovechados por la comuni-
dad fuera de los horarios lectivos.
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Los centros de primaria, de responsabilidad municipal, ya llevan alg�n tiempo traba-
jando en esta l�nea, que tambi�n se establece como est�mulo y aliciente en los centros en
los que se ha sufrido un cierto descenso en las matriculaciones. Sin embargo, los centros
de secundaria, responsabilidad del Gobierno Vasco, se muestran m�s cerrados a esta po-
sibilidad por varios motivos, entre los que destacan la escasez de recursos que efectiva-
mente permitir�an que esta apertura pudiera producirse, y las resistencias por parte de
los mismos centros, originadas en gran medida por el miedo a una cierta p�rdida de con-
trol sobre el centro y la distribuci�n de las responsabilidades frente a los posibles proble-
mas derivados de dicha apertura.

Deber� darse, pues, un acuerdo b�sico entre los agentes relacionados con la apertura
de los centros, como el Ayuntamiento, el Gobierno Vasco, los agentes sociales (movi-
miento asociativo local) y los mismos centros, as� como una normativa que ampare e im-
pulse este tipo de iniciativas.

La necesidad de fijar como objetivo la apertura del centro desde esta perspectiva es
manifiesta, pero, adem�s, y de manera paralela, es deseable plantear tambi�n un concep-
to de apertura m�s ligado a enriquecer la labor educativa desarrollada por el centro, se
trata de la apertura del centro en horario lectivo.

Bajo esta propuesta subyace la necesidad de que se produzca una verdadera integraci�n
entre el espacio educativo y el espacio social, lo cual supone un importante cambio en la
concepci�n del centro escolar, que pasar�a de ser un espacio que en horario lectivo perma-
nece impermeable a la realidad del entorno a un lugar en el que se introduce el concepto de
educaci�n en cuestiones como el tiempo libre, el deporte, el consumo, la diversi�n, etc.,
�mbitos no abordados en toda su dimensi�n desde el centro educativo. Se trata de aumen-
tar la presencia de la realidad no escolar dentro del centro por medio de la participaci�n de
agentes externos que tienen mucho que aportar a la formaci�n integral del alumnado.

Un objetivo que ha de fijarse es la b�squeda de f�rmulas para una mayor participa-
ci�n de las administraciones locales y/o asociaciones en el centro, una mayor colabora-
ci�n con las asociaciones de tiempo libre, en la apuesta por el desarrollo de �rganos y es-
tructuras funcionales que trabajen en la relaci�n entre el mundo educativo y el entorno
(entendido �ste en el sentido amplio) y, en general, la dotaci�n de medios que posibiliten
la puesta en marcha de programas de cooperaci�n entre el entorno y el centro.

Finalmente, y a pesar de la innegable importancia que tiene la necesidad de conocer
el entorno en toda su dimensi�n, ha de tenerse en cuenta que en una sociedad como la
actual, en la que los cambios se suceden a una enorme velocidad y en la que la movilidad
geogr�fica se ha convertido en algo habitual, el conocimiento ha de completarse con el
desarrollo de una habilidad clave en la sociedad moderna: la capacidad de adaptaci�n o,
m�s exactamente, la capacidad de aprender a aprender. En este sentido, si el desarrollo
de la capacidad para comprender la realidad desde una visi�n cr�tica siempre ha debido
ser uno de los principales objetivos de la labor educativa, este objetivo se convierte en la
actualidad en estrat�gico en una sociedad muy globalizada y en la que el cambio pasa de
ser la excepci�n a convertirse en regla y constante.

La importancia de los valores

El conocimiento del entorno en su vertiente m�s social y pol�tica toca de lleno en la
cuesti�n de los valores. Los valores est�n fuertemente ligados a la forma de sociedad que
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tenemos. La capacidad cr�tica, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, la libertad, la reso-
luci�n dialogada y participada de los conflictos, la postura ante diferentes expresiones de
violencia (pol�tica, sexista, etc.) forman parte de una educaci�n c�vica, social y pol�tica del
individuo que debe ser abordada desde la perspectiva de la educaci�n en valores. Se trata
de un objetivo que parte de una intensa reflexi�n en torno a la necesidad de promover un
consenso social en la definici�n de los valores b�sicos, y en la delimitaci�n de las funcio-
nes de los diferentes agentes socializadores en la transmisi�n de estos valores. 

Asimismo, la reflexi�n sobre la violencia juvenil vasca, y de manera relacionada la
Òkale borrokaÓ, ha tenido un hueco importante dentro de la reflexi�n y el diagn�stico de
este apartado, dando lugar inclusive al dise�o de acciones espec�ficas que inciden en su
vertiente preventiva. De su desarrollo ya se ha hecho menci�n extensa en el cap�tulo que
incide en la violencia juvenil, tanto en el an�lisis del fen�meno como en el abordaje del
mismo mediante la adopci�n de una serie de compromisos adquiridos por el Plan Joven
en su conjunto. De ah� que en este cap�tulo �nicamente se reflejan las ideas consensua-
das sobre el tema de los valores respecto al �mbito educativo.

En primer lugar, se subraya la necesidad de impulsar un debate serio en torno a los
valores, empleando para ello todo el trabajo que se haya podido avanzar tambi�n por di-
versos agentes sociales. Un debate que debe alcanzar al conjunto de la sociedad, y de for-
ma particular a los centros y al resto de los agentes implicados en la comunidad educati-
va. Un debate que sirva para reflexionar sobre los distintos valores y sus consecuencias
en el centro escolar, la familia y la comunidad y que aborde el actual relativismo que ex-
tiende la idea de que no existen valores de referencia que gu�en los comportamientos vi-
tales. 

Parece necesario definir y trabajar en la puesta en funcionamiento en los centros es-
colares de programas espec�ficos de educaci�n en valores, con todos los medios necesa-
rios para su desarrollo. Programas de educaci�n en valores que deber�n partir de unas di-
rectrices claras y que necesitar�an incluir la delimitaci�n de responsabilidades en la
pr�ctica formativa, as� como la ayuda en la preparaci�n del profesorado y del resto de
agentes sociales implicados. En este sentido, resulta un gran apoyo todo el trabajo de
educaci�n en valores realizado desde el movimiento asociativo, al que se deber� dar en-
trada de alg�n modo en el centro escolar.

Apuntar tambi�n que la promoci�n y desarrollo de la educaci�n en valores significa
trabajar en la b�squeda de una clara coherencia entre el mensaje sobre los valores y la or-
ganizaci�n, estructura o disciplina de los centros educativos. En este sentido, la escuela
debe asumir, entre otros aspectos, el fomento del di�logo, la tolerancia, la coeducaci�n,
la pr�ctica autocr�tica, la formaci�n de un alumnado con un criterio propio e indepen-
diente, la transmisi�n por medio de la propia actitud del profesorado de los valores que
se pretende potenciar, y la necesidad de impulsar la relaci�n entre el centro y el contexto
local como f�rmula para romper con la imagen de la escuela como ente ÒneutralÓ y desco-
nectado del entorno. As�, una de las condiciones necesarias para trabajar la educaci�n en
valores es integrar los valores a potenciar como criterios de funcionamiento del centro.

La participaci�n como valor 

El diagn�stico tambi�n se�ala la necesidad de promover la participaci�n activa de la
juventud como valor a trabajar, es decir, impulsar actitudes m�s participativas entre las

çREAS, LêNEAS DE INTERVENCIîN Y ACCIONES DEL II PLAN JOVEN

111



personas j�venes, aspecto fundamental para su integraci�n social, ya que desarrollar la
participaci�n en la educaci�n refuerza el sentimiento de ciudadan�a. En este sentido el
centro educativo se presentar�a como un espacio privilegiado en el que poder ÒensayarÓ y
practicar diferentes f�rmulas de participaci�n. Las din�micas de participaci�n en el centro
escolar promueven una actitud activa frente a las cuestiones que ata�en al alumnado y
educa y entrena en din�micas participativas ajenas al �mbito educativo. Por otra parte, las
din�micas de participaci�n suponen compromiso y, por lo tanto, responsabilidad, valores
a impulsar desde el �mbito educativo.

Consecuentemente, se apunta como objetivo trabajar en la creaci�n y consolidaci�n
de modelos organizativos dentro del centro educativo que promuevan y motiven a la par-
ticipaci�n. Estos modelos deber�an buscar la superaci�n de inercias y trabajar las posibili-
dades de modificar los actuales patrones de participaci�n del profesorado, alumnado u
otros miembros de la comunidad educativa, situando como objetivo la definici�n de un
modelo que permita una din�mica m�s participativa de la comunidad educativa, especial-
mente de las personas j�venes.

En la misma l�nea, se plantea la conveniencia de desarrollar la din�mica participativa
del centro m�s all� de su propio �mbito, impulsando la labor del centro como transmisor
de diferentes experiencias, iniciativas y alternativas. De esta forma el centro se convierte
en plataforma informativa y dinamizadora de otras experiencias y propuestas de partici-
paci�n existentes en su entorno.

Un �ltimo aspecto relacionado con la promoci�n de los valores participativos entre la
juventud nos remite a la necesidad de promover un aut�ntico clima de convivencia en el
interior de los centros escolares. Idea que guarda relaci�n con la toma de decisiones en
torno a m�ltiples aspectos de la vida escolar, como los horarios, el desarrollo curricular y
las actividades escolares, entre otros, al tiempo que plantea la conveniencia de trabajar
en el dise�o de modelos dialogantes de resoluci�n de conflictos, as� como en el respeto a
las normas y a la promoci�n del trabajo cooperativo.

Desigualdad y diversidad

El tratamiento de la desigualdad social y la diversidad es otro de los elementos que
requiere de especial atenci�n por parte del Plan Joven en tanto que guarda estrecha rela-
ci�n con valores como la tolerancia y la igualdad. Ambos elementos, desigualdad y diver-
sidad, son el claro y el oscuro de una realidad: la diferencia.

En el caso de la desigualdad, la diferencia adquiere un car�cter negativo en la medida
en que apunta a la dificultad de acceso a recursos b�sicos como la cultura, el trabajo, la
vivienda, etc. que deben tener un abordaje desde la perspectiva educativa. La necesaria
toma de conciencia sobre las desigualdades presentes entre las personas j�venes debe
ser acompa�ada, as�, de una apuesta firme por el desarrollo de acciones positivas que de-
tecten y act�en sobre los colectivos afectados por situaciones de desigualdad y discrimi-
naci�n. Paralelamente, se subraya la necesidad de actuar desde el origen de las desigual-
dades sobre la base de un criterio de compensaci�n, e intentando incrementar las
oportunidades de las personas j�venes en condiciones m�s dif�ciles de inserci�n social y
laboral.

Por otra parte, la diversidad constituye una forma de diferencia positiva y enriquece-
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dora que tiene que ver con la tolerancia hacia las diversas propuestas culturales que han
de convivir en una relaci�n arm�nica y la consideraci�n de la diversidad de capacidades
que han de ser complementarias, evitando as� fen�menos como el tan extendido fracaso
escolar y otros problemas del sistema educativo. El acento en los elementos positivos de
la diversidad ha de evitar que �sta desemboque en desigualdad, y es que un inadecuado
tratamiento de la diversidad puede situar a los individuos diferentes en situaciones de
riesgo de exclusi�n.

El reparto de responsabilidades

A pesar de que la administraci�n reconoce que la aportaci�n que pueden realizar los
agentes sociales al profesorado es muy valiosa, en la pr�ctica se observa que �sta tiene
grandes dificultades para articular la relaci�n que mantiene con un mundo asociativo muy
diverso.

Puede decirse, as�, que el papel de la administraci�n en materia educativa es pr�ctica-
mente hegem�nico, reduci�ndose la colaboraci�n en la mayor�a de los casos a las fases fi-
nales de las actuaciones, con escasa o nula incidencia en las iniciales (reflexi�n, dise�o y
elaboraci�n). As�, aunque existen experiencias muy positivas (convenios con asociaciones
de j�venes educadores/as y psic�logos/as, escuelas infantiles de titularidad municipal en
gesti�n indirecta, aportaciones de material did�ctico por agentes sociales o actividades
realizadas por las APAs), es necesario un profundo cambio en la cultura de colaboraci�n
entre administraci�n y agentes sociales. 

Es evidente que la principal responsabilidad recae en la administraci�n, pero �sta
debe garantizar tambi�n una buena comunicaci�n con los agentes sociales. Por otra par-
te, y tal como se ha recogido en el diagn�stico, el papel de los agentes sociales en el im-
pulso de los valores es de suma importancia.

Conclusiones

◗ Los cambios que se han registrado en los �ltimos a�os en la vida comunitaria,
en el grupo dom�stico, en el sistema educativo, en el uso de las m�s avanza-
das tecnolog�as de la informaci�n, en el mundo laboral, etc. han alterado las
pautas, mecanismos y procesos de socializaci�n de las generaciones j�venes
m�s all� de lo que en muchos casos cabr�a esperar.

◗ Esta circunstancia obliga a un debate continuo sobre la socializaci�n de los in-
dividuos y sobre la funci�n, atributos y cometidos de los distintos agentes so-
ciales implicados en este ejercicio.

◗ El actual reto de la escuela es ir m�s all� de su cometido acad�mico o formati-
vo, entendido de forma estricta, asumiendo una labor educativa en el sentido
m�s amplio de la palabra.

◗ Si ha de lograrse que el centro escolar sea m�s que un lugar en el que se ense-
�a o se transmiten determinados conocimientos, el primer elemento a analizar
es la relaci�n que se establece entre el centro y su entorno, un entorno que
actualmente se ha visto ampliado debido a los profundos cambios que han ex-
perimentado nuestras sociedades. As�, emerge la realidad europea como el
nuevo �mbito en el que se desarrolla la ciudadan�a.

◗ El necesario conocimiento del entorno ha de complementarse con el aprendi-
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zaje de estrategias que permitan a las personas j�venes adaptarse con mayor
facilidad al constante cambio en el que se ver�n inmersos a lo largo de sus vi-
das (movilidad geogr�fica, cambio social...).

◗ Esta necesaria adaptaci�n y aprendizaje evidencia la necesidad de que el cen-
tro escolar se abra al entorno, no s�lo desde la perspectiva de un mejor uso
de sus equipamientos, sino tambi�n de cara a integrar la realidad del entorno
en el aula.

◗ La educaci�n en valores constituye una de las claves de la labor educativa. As�,
se requiere un serio debate que hasta ahora no se ha producido sobre qu� va-
lores han de formar el m�nimo consenso que garantice la convivencia.

◗ Valores como la participaci�n, la solidaridad con quienes est�n en situaci�n de
desigualdad social y el respeto a la diversidad se constituyen como ejes priori-
tarios a abordar desde esta �rea de Educaci�n.

Objetivos

El principal objetivo que ha de fijarse desde el �mbito de la Educaci�n en el contexto
del Plan Joven es el de contribuir a la socializaci�n del individuo joven tanto desde la
perspectiva de la adquisici�n de conocimientos como desde la perspectiva de la consecu-
ci�n de las habilidades necesarias para garantizar la integraci�n social, vali�ndose para
ello del trabajo conjunto con los agentes sociales.

Este objetivo general se concreta a su vez en varios objetivos de car�cter concreto:

◗ Incrementar la conexi�n entre el centro y su entorno, acercando el centro a la
realidad del entorno y viceversa.

◗ Trabajar el mundo de los valores desde el potencial que tiene el �mbito educa-
tivo para su desarrollo.

◗ Incidir en la participaci�n, vali�ndose para ello de la puesta en pr�ctica de este
valor en la resoluci�n de conflictos, la colaboraci�n en la toma de decisiones,
etc.

◗ Trabajar especialmente la existencia de la diferencia, tanto desde la vertiente
m�s negativa, como es la desigualdad social, como desde la m�s positiva, a sa-
ber, la diversidad como riqueza a preservar. 

L�neas de intervenci�n

Los objetivos marcados sugieren el establecimiento de cuatro l�neas de intervenci�n. 

L�nea de intervenci�n 2.4.:
Impulsar en los centros de Educaci�n la educaci�n en valores

L�nea de intervenci�n 2.5.:
Acercar los centros al entorno social

L�nea de intervenci�n 2.6.:
Desarrollar estrategias que estimulen la participaci�n del alumnado en los centros de ense�anza

L�nea de intervenci�n 2.7.:
Desarrollar acciones desde el �mbito educativo dirigidas al tratamiento de la diversidad y la
desigualdad
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4.1.3. çrea de Vivienda

Introducci�n

La vivienda es uno de los aspectos nucleares en el actual diagn�stico sobre la juven-
tud. Junto con el empleo, la vivienda representa uno de los elementos protagonistas en el
proceso de emancipaci�n del individuo y, por consiguiente, en su recorrido desde las �l-
timas etapas de su fase juvenil hasta el inicio de la madurez. Ambos aspectos Ðempleo y
vivienda, por ese ordenÐ constituyen los dos elementos respecto a los cuales la juventud
muestra una mayor inquietud y preocupaci�n. El retraso en la consecuci�n de un trabajo
remunerado, la temporalidad de los empleos, los bajos salarios y la prolongaci�n del per�-
odo formativo de la juventud actual han dado lugar al surgimiento de una nueva tipolog�a
de juventud que, habiendo rebasado con creces la edad tradicionalmente asignada a una
persona ÒjovenÓ, mantiene h�bitos y estilos de vida t�picos del per�odo adolescente. Esta
tipolog�a constituye lo que se ha dado en llamar Òjuventud sociol�gicaÓ: una juventud te-
�ricamente madura que se ve obligada a retrasar su proceso de emancipaci�n familiar y
de inserci�n plena en la sociedad.

Sin entrar a valorar los beneficios o perjuicios derivados de esta prolongaci�n del pe-
r�odo de convivencia de los individuos en el n�cleo familiar, lo que parece evidente es
que esta modificaci�n de pautas sociales ha tenido diversas consecuencias. En este senti-
do, aparecen las quejas apuntadas a menudo acerca de los comportamientos infantiles de
las personas j�venes, su temor a la asunci�n de las responsabilidades que por edad les
corresponder�an, su falta de iniciativa o su actitud acomodaticia ante la presencia y res-
paldo familiar, etc.

Resulta necesario, por tanto, avanzar en el concepto de emancipaci�n de las perso-
nas j�venes. Nos hemos acostumbrado a que permanezcan en la casa de sus progenitores
hasta una edad cercana o superior a los 30 a�os, hecho que no nos resulta extra�o. Hasta
que no disponen de una vivienda cuasi definitiva no se consideran en condiciones de in-
dependizarse. Sin embargo, tanto para el desarrollo personal como para la potenciaci�n
del dinamismo social, esta visi�n cultural es muy negativa. 

En consecuencia, debe establecerse la consideraci�n de la vivienda como derecho b�-
sico de la persona joven. Parecen socialmente admitidos los derechos a la sanidad y a la
educaci�n como derechos que deben proveer las administraciones p�blicas. Asimismo, el
derecho al trabajo, aunque no est� cubierto para todas las personas, s� dispone de un so-
porte social importante, de modo que, de no aplicarse, se arbitran f�rmulas p�blicas de
cobertura alternativas (subsidio de desempleo, renta b�sica). Sin embargo, el derecho a la
vivienda ni se cubre ni se subsana con medidas alternativas. Es, por lo tanto, urgente si-
tuar el derecho a la vivienda entre los derechos b�sicos de las personas j�venes. De ser
asumido as� por el conjunto de la sociedad y por las administraciones p�blicas, la distri-
buci�n de los recursos ser�a sin duda diferente de la actual. 

En efecto, la vivienda proporciona a las personas j�venes un marco propio de desa-
rrollo personal, les inicia en nuevas responsabilidades y les abre nuevas perspectivas en
su trayectoria vital. El trabajo y la vivienda dotan al individuo de una experiencia y se�as
de identidad fundamentales en la integraci�n social. Ambos aspectos configuran un refe-
rente en el desarrollo de las personas j�venes que facilita su ligaz�n a un entorno, a un
h�bitat y a una comunidad. 
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Desde esta perspectiva, la ausencia de oportunidades para que el individuo joven dis-
ponga de un espacio que pueda considerar como propio Ðel espacio en el que poder or-
ganizar y desarrollar su proyecto de vidaÐ termina por mutilar, aplazar o condicionar sus
proyectos a las necesidades o circunstancias del n�cleo de convivencia al que permanece
ligado de forma m�s directa, normalmente su �mbito familiar.

En este sentido, tomar conciencia de la importancia de la vivienda en el desarrollo in-
tegral de la persona implica buscar f�rmulas que eliminen las actuales dificultades en la
disposici�n de este bien. Implica, asimismo, plantear alternativas que contemplen solu-
ciones para distintas tipolog�as de j�venes, de necesidades y de circunstancias, para lo
cual es imprescindible abordar la cuesti�n de la vivienda desde la necesidad de priorizar
objetivos, pero sin perder de vista el largo plazo, y siempre con grandes dosis de imagi-
naci�n (prestando atenci�n a las tendencias observables en los pa�ses que nos rodean),
flexibilidad (superando rigideces que impiden dar salida a las diferentes alternativas que
existen en la actualidad) y decisi�n (apostando claramente por las v�as m�s eficaces).

La vivienda es un bien escaso y, como tal, debe administrarse correctamente. Esto con-
lleva en numerosas ocasiones la necesidad de concentrar esfuerzos, as� como la obligaci�n
para las diferentes administraciones de priorizar actuaciones, tratando de dar respuesta al
mayor colectivo posible (seg�n datos del a�o 1999 de Etxebide, el 92,4% de las personas ne-
cesitadas de acceso a la primera vivienda son j�venes entre 18 y 34 a�os), y de forma espe-
cial a los colectivos m�s necesitados (aqu�llos con menores niveles de ingresos).

Problema complejo

Todo este esfuerzo significa, en definitiva, trabajar en el problema de la vivienda des-
de la perspectiva de la necesidad del desarrollo personal del individuo. Desde esta consi-
deraci�n, la administraci�n debe comprometerse decididamente en la mejora de las posi-
bilidades de las personas j�venes Ðy especialmente de las que tienen menos recursosÐ en
el acceso a la vivienda, para lo que habr� de trabajar de manera interinstitucional y coor-
dinada con los diferentes agentes sociales que operan en el �mbito de la vivienda para lo-
grar avanzar hacia una m�s adecuada respuesta a las necesidades del colectivo joven en
materia de vivienda.

No se trata, sin embargo, de una tarea f�cil, y as� ha de reconocerse. Y es que ha de
partirse de un importante condicionante: la vivienda es un bien escaso y caro cuya gesti�n
se da en un marco de fuerte inadecuaci�n entre oferta y demanda en materia de precios,
por lo que los recursos p�blicos deben tratarse adecuadamente a fin de conseguir los me-
jores resultados. Ocho de cada diez personas consideran que existen pocas o ninguna vi-
vienda que se adapten a sus necesidades y posibilidades econ�micas (Etxebide, 1999). 

Por otro lado, tambi�n hay que hacer referencia a la carest�a del suelo y analizar sus
causas, ya que de ah� deriva la escasez de vivienda y sus elevad�simos precios. Dentro de
esas causas se podr�a hacer menci�n, entre otras, a una concepci�n de la propiedad del
suelo muy poco social (donde por efecto de la sobredemanda se obtienen ventajas millo-
narias de una necesidad b�sica), a un planteamiento de la vivienda como refugio financie-
ro, a una escasa implicaci�n de la mayor parte de los ayuntamientos, a un car�cter mer-
cantilista del planeamiento, a una concepci�n de la vivienda alejada de las necesidades de
las personas j�venes, a una legislaci�n insuficiente para lograr la r�pida transformaci�n
de los suelos destinados a vivienda, y a la falta de nuevos suelos disponibles.
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El mercado de la vivienda presenta dos universos claramente diferenciados, el de la
vivienda libre, con precios prohibitivos para la mayor parte de las personas j�venes y con
una oferta mayor de viviendas, y el de la vivienda protegida, con dos tramos: vivienda so-
cial para los colectivos con menor nivel de ingresos y vivienda de protecci�n oficial (VPO)
para el resto (si bien los precios de las VPO distan mucho de los precios de viviendas li-
bres, en ocasiones resultan incluso excesivos para el colectivo con menores ingresos).

As�, el mercado no es capaz de generar por s� mismo una oferta a la que las perso-
nas j�venes inmersas en el proceso de emancipaci�n (normalmente aqu�llas con menor
poder adquisitivo) puedan acceder en cuanto a compra de vivienda libre, debiendo op-
tar en su mayor�a por otras alternativas diferentes: de una parte, la vivienda protegida
o la social o el alquiler como las grandes opciones, y, de otra, proyectos autogestiona-
dos, pisos compartidos en r�gimen de alquiler, soluciones intermedias, etc. Es una rea-
lidad extremadamente compleja que requiere de medidas decididas por parte de la ad-
ministraci�n.

La VPO: s�lo parte de la soluci�n 

Por una parte, las posibilidades de acceso a la VPO se ven fuertemente limitadas para
un importante colectivo de j�venes por varios motivos. 

En primer lugar, la capacidad de la administraci�n para ofrecer este tipo de viviendas
es limitada, ya que se estima que ronda las 2.200 viviendas al a�o. Esta cifra es claramen-
te insuficiente habida cuenta del n�mero de solicitudes a las que ha de darse respuesta,
resultando, adem�s, problem�tico establecer criterios objetivos que permitan un reparto
justo de las VPO que se ofertan desde la administraci�n.

En segundo lugar, hay que destacar que a pesar de que los precios de las VPO mues-
tran importantes diferencias respecto a las viviendas libres, es decir, aquellas cuyos pre-
cios vienen establecidos por el mercado, quedar�a todav�a un colectivo de personas j�ve-
nes para las que la VPO es una alternativa inviable por inaccesible, debido, no s�lo al
desajuste ingresos-precio, sino tambi�n a los par�metros de ingreso utilizados. Cabe se-
�alar que la media de ingresos netos mensuales entre las personas j�venes con trabajo es
inferior a los 700 euros. 

El hecho de que la compra de vivienda libre y, en ocasiones, la VPO muestren grandes
dificultades para los colectivos de j�venes con menor capacidad adquisitiva no significa,
sin embargo, que deban dejarse a un lado medidas que atajen e incidan en algunas de las
causas m�s significativas de la carest�a de la vivienda, como las dirigidas a activar las pol�-
ticas de los ayuntamientos a la hora de incrementar el suelo urbanizable, el uso del plane-
amiento urban�stico como herramienta que cree suelo urbanizable y delimite objetivos
respecto a la vivienda, la creaci�n y aumento del patrimonio p�blico de suelo para la
construcci�n de viviendas, la regulaci�n del mercado inmobiliario por parte de los �rga-
nos competentes (efecto de la sobredemanda), la dinamizaci�n de formas alternativas de
promoci�n, el control sobre la formaci�n de monopolios y operaciones especulativas en
la gesti�n del suelo y, finalmente, la urbanizaci�n de suelo para j�venes en nuevas zonas
como, por ejemplo, las rurales, zonas rehabilitadas o en declive, etc. Para ello, ser� nece-
sario delimitar no s�lo los problemas sino las razones que lo sustentan, qui�nes son los
agentes responsables y consensuar qu� medidas son las m�s factibles e incisivas.
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Son necesarias esas medidas y otras que faciliten el acceso de la juventud a un espa-
cio propio: la apuesta por la mejora en las condiciones financieras y de pago, la revisi�n
de la fiscalidad y los distintos impuestos y gastos relacionados con la adquisici�n de vi-
vienda, o la necesidad de ajustar las condiciones de los cr�ditos a las posibilidades de las
personas j�venes, tarea en la que deber�an participar tanto la administraci�n como los
distintos agentes sociales implicados. 

La necesidad de un cambio de visi�n sobre la oferta y la demanda de la vivienda su-
pone tambi�n impulsar un equilibrio en la ordenaci�n del territorio, tanto entre las zonas
rurales y urbanas, como entre los cascos antiguos y las zonas de nueva construcci�n de
las ciudades. Un equilibrio que ponga freno al incremento de las desigualdades entre dis-
tintos sectores de la poblaci�n y elimine la ghetizaci�n de determinados colectivos, de
cara a conseguir un urbanismo m�s digno e igualitario. En este sentido es necesario revi-
sar las pol�ticas de restauraci�n de los cascos urbanos y los efectos que pueden conllevar
las nuevas urbanizaciones en el medio rural, tales como el encarecimiento, la recalifica-
ci�n, la especulaci�n o los efectos en el sector agr�cola. 

A pesar del esfuerzo realizado desde las administraciones para la puesta en el merca-
do de viviendas protegidas, la oferta es a todas luces insuficiente y la pol�tica de apoyos
p�blicos (sin olvidar el objetivo de poner en el mercado suelo y viviendas asequibles) ha
ido focaliz�ndose cada vez con mayor fuerza en la pol�tica de alquiler (constituci�n de
Alokabide, subvenciones a promotores, a personas arrendadoras y a arrendatarias, movili-
zaci�n de viviendas vac�as, etc.).

Adem�s de ser insuficiente, la VPO adolece, con la normativa actual y el estado del
mercado, de otro problema: dada la enorme diferencia de precio con la vivienda libre, la
VPO recibe una fuerte presi�n con objeto de obtener una plusval�a de la misma. Esta pre-
si�n se produce en dos momentos: en el momento de su venta inicial en los casos de pro-
mociones privadas, donde se detectan intentos de los promotores por cobrar cantidades
suplementarias con el fin de rebasar el precio oficial de la VPO; y a lo largo de la vida de
la VPO, sobre todo en la segunda mitad, por parte del propietario/a en la venta de �sta.
Con el fin de evitar esta presi�n, es preciso reorientar la pol�tica de la vivienda protegida
para procurar un uso m�s intensivo de esas viviendas, con el fin permanente de que sir-
van de cobertura a quienes no pueden acceder a otras viviendas.

El alquiler: alternativa a desarrollar

A la vista de lo anteriormente expuesto, y sin olvidar la importancia de seguir ofer-
tando viviendas protegidas, as� como de seguir favoreciendo la existencia de precios m�s
asequibles, puede se�alarse que la compra es una alternativa que en modo alguno resuel-
ve el complejo problema de la vivienda, por lo que se hace necesario estudiar y profundi-
zar en otras alternativas que se muestren m�s eficaces a la hora de facilitar el paso de las
personas j�venes de la vivienda familiar a la emancipaci�n. En este sentido, cualquier me-
dida tendente a potenciar alternativas distintas a la de la compra deber� tener en cuenta
una arraigada cultura de compra de vivienda.

Entre esas alternativas destaca la del alquiler como una de las m�s eficaces, aunque el
se�alado cambio cultural resulta ser una tarea compleja, que implica desarrollar y trabajar
aspectos diversos, como mostrar las posibilidades y ventajas del alquiler de la vivienda,
involucrar a los promotores en la construcci�n para alquiler como otra forma de inver-
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si�n rentable y buscar f�rmulas para incentivar tanto a las personas arrendatarias como a
las propietarias de vivienda de alquiler. Tareas todas ellas que suponen un esfuerzo por
cambiar la mentalidad social predominante respecto a la vivienda y la b�squeda por parte
de la administraci�n de nuevas alternativas de acceso a la vivienda, como pueden ser, por
ejemplo, las opciones alternativas al alquiler tradicional y a la compra (viviendas protegi-
das en alquiler, fondo de ayudas para apoyo del alquiler libre, etc.). Adem�s, el fundamen-
to principal de la pol�tica de alquiler es el uso intensivo del parque p�blico de viviendas y
su rotaci�n entre el mayor n�mero posible de personas. 

En consecuencia, es necesario impulsar diferentes medidas que promuevan el aumen-
to de la oferta de alquiler. Medidas que hacen referencia a dos hechos relevantes: por una
parte, a la necesidad de buscar incentivos para el alquiler, tanto hacia personas arrenda-
tarias como a las arrendadoras, y, por otra, a la importancia de que la administraci�n de-
sarrolle modelos y dise�os para una gesti�n viable del parque de alquiler.

En el caso de las personas arrendatarias, las medidas dirigidas a abaratar los alquile-
res se consideran prioritarias, siendo necesario incidir de una manera directa en los pre-
cios de los alquileres. En este sentido, la creaci�n de Alokabide (empresa creada por el
Gobierno Vasco para el alquiler) y la posibilidad del alquiler protegido constituyen impor-
tantes pasos en los que ha de profundizarse. 

Por otra parte, es necesario promover la consideraci�n de la vivienda en alquiler
como propia de cara a un mejor mantenimiento de �sta, ya que ello conllevar�a la elimi-
naci�n de un importante obst�culo que impide que viviendas que actualmente se encuen-
tran en desuso salgan al mercado del alquiler: el miedo a su deterioro.

En cuanto a las personas arrendadoras, se hace necesario estudiar diferentes posibili -
dades encaminadas a garantizar el cobro de los alquileres, para lo cual es posible obser-
var medidas como la creaci�n de fondos de garant�a para los alquileres.

En �ltimo lugar, y en coherencia con la necesidad de ajustar las diferentes alternati-
vas a diferentes necesidades, conviene abrir el espectro de posibilidades al m�ximo. Ello
lleva a apoyar desde las diferentes administraciones alternativas autogestionadas, as�
como otro tipo de experiencias ya puestas en marcha en diferentes lugares como el alqui-
ler con derecho a compra, los pisos tutelados, etc.

La vivienda vac�a

La existencia de un n�mero importante de viviendas vac�as, principalmente en los
grandes n�cleos urbanos, que se mantienen en esa situaci�n por diferentes motivos, pue-
de suponer una v�a de actuaci�n. De esta forma, se lograr�a un uso intensivo del parque
actual de dichas viviendas, lo cual paliar�a, en parte, la insuficiente oferta de VPO. 

El objetivo respecto de estas viviendas, la mayor�a propiedad de particulares y que no
se encuentran en el mercado, ser�a intentar movilizar al mayor n�mero en los pr�ximos
a�os, ya sea gestionando con sus propietarios/as la puesta en alquiler como adjudic�ndo-
las a demandantes inscritos/as en Etxebide. De esta forma, las personas j�venes tendr�an
acceso a un mayor n�mero de viviendas, ya que en este momento, en todas aquellas pro-
mociones de viviendas que se ofertan en alquiler, se reserva un cupo muy importante
para dicho colectivo.
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El reparto de responsabilidades

En cuanto al reparto de las responsabilidades se observa que la administraci�n ocupa
la mayor parte del espacio de actuaci�n, a ella corresponde elaborar el marco normativo,
la gesti�n y la ordenaci�n del suelo, el desarrollo general de la pol�tica de vivienda prote-
gida y el control del proceso edificatorio. Esto sit�a a la administraci�n (en sus diferentes
niveles) en un papel hegem�nico en materia de vivienda. 

Respecto a los agentes sociales, su funci�n tiene que ver, b�sicamente, con labores
de asesoramiento, financiaci�n y construcci�n de viviendas por parte de los promotores.

En este contexto, y dado que aglutina las funciones m�s importantes de cara a facilitar
a las personas j�venes el acceso a la vivienda, es responsabilidad de la administraci�n po-
ner en funcionamiento medidas tendentes a la creaci�n de bolsas de suelo edificable, la re-
alizaci�n de tantos diagn�sticos y estudios como fuese necesario para conocer la situaci�n
de la cuesti�n de la vivienda y de las necesidades cambiantes, barajar la alternativa del co-
operativismo, buscar nuevas f�rmulas de vivienda e implicarse en el �mbito financiero. 

Por otra parte, los agentes sociales deben contribuir a aportar soluciones imaginativas
(ante las que la administraci�n ha de mostrarse permeable), y mantener y reforzar las l�neas
de trabajo que actualmente tienen abiertas (asesoramiento, financiaci�n y construcci�n).

Finalmente, la actuaci�n de la administraci�n y de los agentes sociales ha de desarro-
llarse en un marco de trabajo coordinado para el seguimiento de la situaci�n del mercado
inmobiliario y de la vivienda en general.

Conclusiones

◗ Junto con el empleo, la vivienda representa uno de los elementos protagonis-
tas en el proceso de emancipaci�n del individuo. Ambos elementos son dere-
chos fundamentales respecto a los cuales la juventud muestra una mayor in-
quietud y preocupaci�n.

◗ La vivienda proporciona a las personas j�venes un marco propio de desarrollo
personal, les inicia en nuevas responsabilidades y les abre nuevas perspectivas
en su trayectoria vital. La ausencia de oportunidades de acceso a la vivienda li-
mita el poder determinar un proyecto vital.

◗ La administraci�n debe comprometerse seriamente en la mejora de las posibi-
lidades de las personas j�venes Ðy especialmente de las que tienen menos re-
cursosÐ en el acceso a la vivienda, para lo que habr� de trabajar de manera in-
terinstitucional y coordinada con los diferentes agentes sociales.

◗ La vivienda es un bien escaso y caro cuya gesti�n se da en un marco de fuerte
inadecuaci�n entre oferta y demanda. El mercado se muestra incapaz de gene-
rar por s� mismo una oferta a la que las personas j�venes inmersas en el proce-
so de emancipaci�n (normalmente aquellas con menor poder adquisitivo) pue-
dan acceder en cuanto a compra de vivienda libre.

◗ Es necesario analizar las razones de la carest�a del suelo y de los elevad�simos
precios de las viviendas.

◗ Las posibilidades de la Vivienda de Protecci�n Oficial son limitadas por varias
razones: la capacidad de la administraci�n para ofertar VPO es limitada, este
tipo de viviendas van dirigidas a aquellas personas j�venes con mayor poder
adquisitivo dentro del colectivo, el criterio de necesidad de vivienda se pre-
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senta problem�tico y habitualmente se hace una lectura del mismo que deja al
margen a aquellas personas que desean dar el primer salto a la emancipaci�n.

◗ Lo limitado de la soluci�n de las VPO hace necesario explorar y explotar otras
alternativas m�s acordes con la situaci�n de aquellas personas j�venes m�s de-
safavorecidas, como el alquiler u otras posibilidades intermedias.

◗ Incentivar el alquiler supone afrontar un importante cambio que incluso llega
hasta el terreno de lo cultural: consideraci�n de la vivienda como algo que no
tiene que ir ligado necesariamente al concepto de propiedad, entendiendo
por otra parte la vivienda en alquiler como propia, y cuid�ndola como tal.

◗ La necesidad de buscar incentivos para el alquiler lleva a dirigir la actuaci�n
tanto hacia personas arrendatarias como a las arrendadoras. Igualmente, es
importante que la administraci�n desarrolle modelos y dise�os para una ges-
ti�n viable del parque de alquiler. El fundamento de la pol�tica de alquiler es el
uso intensivo del parque p�blico de viviendas y su rotaci�n entre el mayor n�-
mero posible de personas.

◗ El sacar al mercado viviendas vac�as constituye una de las v�as de actuaci�n a
desarrollar.

◗ Por �ltimo, es necesario estudiar todas y cada una de las alternativas posibles
para ajustar las soluciones a los diferentes tipos de demanda y necesidades.

Objetivos

Considerando que el Plan Joven debe marcar las prioridades en materia de vivienda
en lo que respecta al colectivo joven, se considera necesario hacer una apuesta clara por
alternativas que lleguen de manera m�s directa a aquellas personas para las que la ausen-
cia de una vivienda suponga un importante obst�culo para desarrollar su proyecto vital.

Asimismo, es igualmente necesario conocer los diferentes tipos de demandas y nece-
sidades para poder explorar y dar respuestas m�s adecuadas a la realidad.

Los objetivos prioritarios fijados por el Plan Joven en materia de vivienda son:

◗ Continuar la l�nea de trabajo dirigida a incidir en los precios de la vivienda
desde la consideraci�n de la misma desde una perspectiva de largo plazo.

◗ Potenciar el alquiler de vivienda, abarcando desde los aspectos culturales, has-
ta los fiscales y econ�micos necesarios.

◗ Explorar las diferentes alternativas y soluciones imaginativas haciendo un es-
fuerzo especial por conocer qu� soluciones se est�n dando al problema de la
vivienda en los pa�ses de nuestro entorno.

◗ Conocer la demanda y necesidades de vivienda de los diferentes subcolectivos
de personas j�venes.

L�neas de intervenci�n

Los objetivos marcados exigen un mayor nivel de concreci�n que se logra a trav�s de
dos l�neas de intervenci�n. 

L�nea de intervenci�n 3.1.:
Favorecer el acceso a la vivienda para j�venes mediante el fomento fundamentalmente del
alquiler

L�nea de intervenci�n 3.2.:
Promover acciones y sensibilizar sobre nuevas alternativas al problema de la vivienda
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4.1.4. çrea de Salud y Acci�n Social

El �rea de Salud y Acci�n Social guarda estrecha relaci�n con la cuesti�n del bienes-
tar, entendido �ste como bienestar f�sico, psicol�gico y social. Sin obviar en modo algu-
no que el bienestar de las personas j�venes guarda, sin duda, relaci�n con todas y cada
una de las �reas del Plan y que, por lo tanto, no es atribuible en exclusiva a ninguna de
sus �reas, s� es posible considerar el bienestar desde un enfoque m�s relacionado con
aspectos f�sicos y de salud, y de la relaci�n con el entorno. Por ello, se establece la pre-
sente �rea del Plan Joven, que aborda espec�ficamente las cuestiones de salud y de ac-
ci�n social. 

No obstante, conviene distinguir, de cara a un correcto enfoque del �rea, dos sub�m-
bitos o sub�reas tem�ticas: una directamente relacionada con la salud y otra que tiene
m�s que ver con la vertiente de intervenci�n o acci�n social. 

4.1.4.1. Salud

Introducci�n

La realizaci�n de un diagn�stico sobre la situaci�n de la salud de la juventud vasca,
supone realizar un esfuerzo por definir, de manera operativa, el t�rmino ÒsaludÓ. Toda
conceptualizaci�n implica una opci�n sobre los temas que quedar�n recogidos bajo el
ep�grafe a definir y los que no ser�n considerados en el mismo. Definir la salud, por tan-
to, supone optar por un enfoque y una perspectiva que condicionar� el an�lisis que pos-
teriormente se haga de la situaci�n de la juventud vasca en relaci�n con este tema, as�
como las propuestas que se hagan para superar los problemas detectados.

La definici�n del t�rmino salud pasa por la consideraci�n de varias perspectivas. La
Organizaci�n Mundial de la Salud considera que, para el a�o 2020, deber� haber un au-
mento sustancial de la Salud entre la juventud europea que permita a estas personas cumplir, ade-
cuadamente, su funci�n en la sociedad. La aproximaci�n de la Organizaci�n Mundial de la Sa-
lud no resulta clarificadora, constituyendo por el contrario, una muestra m�s de la
ambig�edad del t�rmino. 

El t�rmino salud es un concepto cultural. No es algo definitivo y cerrado, sino que im-
plica un dinamismo y una adaptaci�n a los diferentes colectivos y �pocas. En los �ltimos
a�os, el concepto de salud ha evolucionado de manera notable. En nuestras sociedades, se
ha ido pasando de un enfoque asistencial de la salud a otro m�s integrador y m�s relacio-
nado con la Calidad de Vida en su sentido global. As� entendida, la salud estar� condiciona-
da a las posibilidades de acceso que tengan las personas a los diferentes recursos y servi-
cios existentes en la sociedad. La mayor o menor cercan�a y disfrute de los recursos
determinar� la calidad de vida de la poblaci�n. Este enfoque permite hablar de diferentes
situaciones de la salud de las personas dependiendo de su situaci�n en la estructura social. 

Asimismo, el concepto de salud est� asociado a los valores y h�bitos de las personas.
Se puede hablar, por tanto, de estilos de vida m�s y menos saludables. En este sentido,
algunas de las intervenciones de la administraci�n en el campo de la salud han estado re-
lacionadas con la promoci�n de estilos de vida m�s saludables. 
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Otro cambio relevante ha consistido en sustituir la identificaci�n de salud con un bie-
nestar puramente f�sico por un enfoque m�s global: tener salud supone ser una persona
sana f�sica, ps�quica y socialmente. Desde esta perspectiva, salud equivale a conseguir un
ÒequilibrioÓ de las personas consigo mismas y con el medio en el que interact�an. El de-
sarrollo de esta perspectiva m�s integradora permite, igualmente, hablar de medios, de
sociedades m�s o menos sanas, seg�n su capacidad para afrontar las consecuencias de
sus problemas sociales. 

Finalmente, en los �ltimos a�os asistimos a una cierta entronizaci�n del concepto de
salud. Para algunas personas el cuidado de la salud se ha convertido en un fin en s� mis-
mo, provocando lo que en algunos sectores se ha venido en llamar la ÒvigorexiaÓ, o lo
que es lo mismo, la enfermedad generada por los valores de competitividad, culto al
cuerpo y la mitificaci�n del deporte-ejercicio; as�, las personas que lo padecen dedican
una gran parte de su tiempo y dinero al cultivo de los m�sculos cayendo en el consumo
de suplementos prote�nicos, hormonas, etc. El objetivo es estar sanas y sanos f�sicamen-
te. La sobrevaloraci�n de la imagen y el intento de adecuarla a determinados c�nones de
belleza es uno de los motivos que explican ciertos trastornos alimenticios en sectores de
la poblaci�n juvenil. 

Problemas de salud p�blica que afectan de manera especial a la juventud

Las personas j�venes viven despreocupadas por su salud ya que, en general, gozan de
ella. Sin embargo, hay problemas de salud p�blica que afectan de manera especial al co-
lectivo joven. La juventud entra en contacto con los problemas de salud p�blica en los
momentos de ocio, siendo durante su tiempo libre cuando dichos trastornos adquieren
dimensiones m�s preocupantes. As�, los accidentes de tr�fico, los h�bitos adictivos, el
contagio del sida o de enfermedades de transmisi�n sexual se manifiestan o se desarro-
llan m�s claramente durante estos periodos. 

Junto a este rasgo, hay un desconocimiento institucional de la autopercepci�n que
las personas j�venes tienen de sus problemas de salud. Este hecho aumenta la dificultad
para establecer, de forma clara y consensuada, estrategias e iniciativas que aborden los
problemas de salud de la juventud.

De manera m�s concreta, los principales trastornos de la salud que afectan de forma
especial al colectivo joven son los siguientes: accidentes de tr�fico, comportamientos adicti-
vos, trastornos derivados de pr�cticas sexuales, trastornos alimentarios y trastornos mentales.

◗ Accidentes de tr�fico. Los accidentes de tr�fico constituyen uno de los proble-
mas de salud m�s importantes del colectivo joven. Es dif�cil acotar el alcance
de este problema, ya que al dato m�s evidente, n�mero de fallecimientos, hay
que a�adir los traumatismos, f�sicos y ps�quicos, consecuencia de los sinies-
tros, as� como sus efectos sociales. 

◗ Comportamientos adictivos. Los comportamientos adictivos de la juventud vasca
han experimentado cambios en los �ltimos a�os. Junto a otros factores, las
medidas que desde las diferentes administraciones se han puesto en marcha
han obtenido resultados positivos respecto a la disminuci�n del consumo de
sustancias tradicionales como la hero�na. No obstante, han aparecido otro tipo
de h�bitos y consumos, de naturaleza sint�tica, que se han extendido de ma-
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nera preocupante, derivando en estilos de vida perjudiciales para las personas
j�venes. Estos cambios en los h�bitos de consumo deben de ser objeto de la
debida atenci�n y an�lisis institucional, a fin de implementar medidas que
contribuyan a su desaparici�n. 
Junto a los cambios relacionados con los comportamientos adictivos de las
sustancias ilegales, se detecta un aumento del consumo de sustancias legales
entre la juventud. El alcohol y el tabaco son las sustancias m�s consumidas por
la juventud vasca. Desde el punto de vista de la salud, el rasgo m�s preocupan-
te de este tipo de consumo entre la juventud es que las patolog�as que implica
se muestran a largo plazo. Las personas j�venes que en la actualidad padecen
un comportamiento adictivo sobre estas sustancias tendr�n, en el futuro, m�s
probabilidades de sufrir patolog�as graves, como el c�ncer y los trastornos car-
diorrespiratorios, que son las principales causas de mortandad entre la pobla-
ci�n adulta. Otras formas de adicci�n, menos generalizadas entre la poblaci�n
joven, como las ludopat�as, son, tambi�n, objeto de preocupaci�n. 

◗ Trastornos asociados a la actividad sexual de las personas j�venes. Determinados
h�bitos sexuales de la juventud pueden tener consecuencias poco saludables.
Tres son los trastornos m�s importantes: 

• SIDA. Los avances logrados han conseguido que el Sida deje de ser una
enfermedad mortal y pase a ser una enfermedad cr�nica. Adem�s, en los
�ltimos a�os se ha dado un descenso considerable de los contagios. Sin
embargo, esta tendencia favorable podr�a invertirse pr�ximamente debi-
do fundamentalmente a dos factores: la relajaci�n en el uso del preser-
vativo entre las personas m�s j�venes y el regreso de h�bitos de consu-
mo de hero�na por v�a intravenosa.

• Enfermedades de transmisi�n Sexual (ETS). Al igual que en el caso anterior,
la disminuci�n del uso de preservativos entre la poblaci�n joven favore-
ce el contagio de este tipo de enfermedades.

• Embarazos no deseados. En 1997 del total de interrupciones voluntarias
del embarazo practicadas (1.230), el 13% (162) fueron realizadas a chicas
de entre 15 y 19 a�os. 

◗ Trastornos alimentarios. En los �ltimos a�os han proliferado los casos de perso-
nas j�venes, especialmente mujeres, que a partir de trastornos y cambios leves
en el r�gimen alimentario han ido evolucionando hacia enfermedades graves,
como la anorexia o la bulimia. No obstante, tambi�n se han detectado casos
que revelan trastornos alimentarios en el sentido contrario. As�, en los �ltimos
a�os ha habido un leve aumento de los problemas de obesidad entre ciertos
sectores de la juventud vasca.

◗ Trastornos mentales. La juventud es la etapa de transici�n entre la infancia y la
edad adulta. A lo largo de este periodo, se producen cambios importantes en la
vida de las personas. A menudo, las decisiones tomadas y las transformaciones
que implican condicionan el desarrollo de las personas. Desde la importancia
de esta etapa de transici�n se puede explicar la existencia de cierto n�mero de
trastornos mentales y emocionales entre la juventud, siendo el m�s frecuente la
depresi�n (el suicidio asociado a la depresi�n es la tercera causa de muerte en-
tre las personas j�venes entre 15 y 24 a�os). La gravedad de dichos trastornos
reside, no s�lo en las consecuencias negativas para las personas que las pade-
cen, sino, adem�s, en los efectos que tienen en el medio familiar y social.
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Fomentar los h�bitos y conductas de vida saludables

Como alternativa a los problemas descritos, se deben potenciar h�bitos y conductas
saludables entre las personas j�venes para fomentar la responsabilidad por su propio
cuerpo, mediante el apoyo a los centros educativos en el desarrollo de las �reas transver-
sales en materia de salud, cuesti�n que requiere, a su vez, potenciar tanto la formaci�n
del profesorado en esta materia como la elaboraci�n de materiales para la impartici�n de
la misma. La labor de los centros buscar�a la implicaci�n de las madres y los padres en la
promoci�n de la educaci�n para la salud, en un intento de trascender del �mbito del cen-
tro a la realidad extraescolar, contemplando medidas de intervenci�n, tambi�n, en el
tiempo libre de las personas j�venes. Para ello se requiere un nuevo enfoque que con-
temple la educaci�n para la salud en un sentido amplio.

Necesidad de incidir en el entorno social cercano de la persona joven

Hay que destacar la importancia de influir en el medio ambiente social y, muy espe-
cialmente, en el entorno dom�stico y familiar de la persona joven. Es una necesidad su-
brayada en todos los diagn�sticos sobre la realidad juvenil y que supone el desarrollo de
distintas v�as de apoyo a la instituci�n familiar y la creaci�n de espacios para la formaci�n
e informaci�n relativa a la situaci�n problem�tica de menores y j�venes. Algunas de las
v�as de apoyo a la instituci�n familiar pasan por la puesta en funcionamiento de servicios
de orientaci�n, mediaci�n y terapia familiar, por la formaci�n de madres y padres como
futuros/as orientadores/as de sus hijos e hijas, y por la potenciaci�n de las asociaciones
de madres y padres de los centros escolares, lo que requerir� el establecimiento de servi-
cios coordinados, el desarrollo de convenios y la discusi�n en torno al reparto y asigna-
ci�n de competencias.

Adaptar los servicios de salud a la juventud

El acercamiento y la adecuaci�n de los servicios sanitarios a las especificidades de la
juventud guarda relaci�n con variables tan diversas como la localizaci�n espacial, el estilo
de atenci�n a la persona usuaria y el tipo de prestaciones ofertadas. En este sentido, se
propone la conveniencia de potenciar v�as de comunicaci�n con j�venes desde sus pro-
pios espacios (asociaciones, por ejemplo), de dotar a las personas j�venes de un papel
m�s activo en las actuaciones sobre la salud, de informar a las asociaciones sobre los re-
cursos, programas o servicios disponibles y, finalmente, de trabajar en las posibilidades
de ampliar la cobertura actual.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la importancia de potenciar los recursos de
informaci�n, asesoramiento y atenci�n, desarrollando nuevas estrategias, cubriendo nue-
vos espacios y atendiendo a nuevos colectivos.

Necesidad de un mejor reparto de responsabilidades

La coordinaci�n institucional es un elemento clave para favorecer los h�bitos y con-
ductas de vida saludables. Es necesario desarrollar f�rmulas de coordinaci�n interinstitu-
cional e interdepartamental para el dise�o y puesta en marcha de programas de salud y
calidad de vida. Para ello se precisa incidir, cuando menos, en dos aspectos. En primer lu-
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gar, en la coordinaci�n entre las instituciones y los agentes sociales relacionados con �re-
as de educaci�n para la salud de los distintos programas de promoci�n de estilos de vida
saludables y en la prevenci�n de situaciones de riesgo para la salud existentes en la ac-
tualidad o que puedan surgir en el futuro. Y en segundo lugar, en la puesta en funciona-
miento de un sistema de informaci�n fluido que d� a conocer todos los servicios y pro-
gramas destinados a la mejora de la calidad de vida y salud de las personas j�venes.

Si bien es cierto que en los �ltimos a�os se han logrado avances importantes en
cuanto a la coordinaci�n interdepartamental (como la Comisi�n Mixta formada por Sani-
dad, Educaci�n y Drogodependencias), no ocurre lo mismo en la coordinaci�n interinsti-
tucional y con los diversos agentes sociales. Se precisa que el Gobierno Vasco mejore su
coordinaci�n con las Diputaciones y Ayuntamientos sobre la base de objetivos y trabajos
espec�ficos, as� como con los agentes sociales implicados en la gesti�n de los diversos
planes de salud actualmente en curso.

Conclusiones

◗ El concepto de salud es complejo. El an�lisis de los problemas y las medidas
que se propongan para superarlos depender�n de c�mo se defina el concepto.
En los �ltimos a�os el t�rmino salud ha evolucionado de un enfoque asisten-
cial hasta un enfoque m�s integral relacionado con la calidad de vida, donde la
persona debe estar f�sica, ps�quica y socialmente sana.

◗ La intervenci�n de las diferentes administraciones debe hacerse desde un en-
foque global de la salud, que trabaje desde la relaci�n entre informaci�n, pre-
venci�n y formaci�n, teniendo en cuenta, adem�s, las caracter�sticas y la hete-
rogeneidad del colectivo juvenil.

◗ Hay problemas de salud p�blica que afectan de manera especial a la juventud.
Son los siguientes: accidentes de tr�fico, comportamientos adictivos, pr�cticas
sexuales de riesgo (SIDA, ETS, embarazos no deseados), trastornos alimenta-
rios y trastornos mentales.

◗ El fomento de h�bitos y conductas de vida saludables es una de las alternati-
vas m�s prometedoras para frenar el avance de los problemas de salud entre la
juventud.

◗ El �xito de las medidas institucionales est� condicionado a una mayor y mejor
coordinaci�n, no s�lo interdepartamental, sino tambi�n con el resto de las ins-
tituciones (Diputaciones y Ayuntamientos) y con los agentes sociales que in-
tervienen en la gesti�n de los programas de salud.

◗ Se debe incidir en el entorno social y familiar m�s cercano a las personas j�ve-
nes como canal preferente para provocar un cambio en los h�bitos de la juven-
tud.

◗ Es preciso acercar y adaptar a�n m�s los servicios de salud existentes a las ne-
cesidades y caracter�sticas de la juventud.

Objetivos

◗ Potenciar un concepto de salud integrador que se centre en el equilibrio de la
persona consigo misma y con su medio.

◗ Desarrollar una pol�tica global de informaci�n y formaci�n sobre la salud.
◗ Adaptar los servicios de salud a la juventud.
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◗ Aumentar la calidad de vida de las personas j�venes, mediante la disminuci�n
de los problemas de salud p�blica.

◗ Potenciar la coordinaci�n de las entidades p�blicas y privadas (ONGs, tejido
asociativoÉ), responsables de aumentar la salud y la calidad de vida de las
personas j�venes.

L�neas de intervenci�n

De manera m�s concreta y como s�ntesis, se proponen, como prioritarias, las siguien-
tes l�neas de intervenci�n: 

4.1.4.2. Acci�n social

Introducci�n

El primer paso que hay que dar para abordar un diagn�stico de la situaci�n de las
personas j�venes en el �mbito de la acci�n social es, precisamente, definir qu� se entien-
de por acci�n social, ya que se trata de un tipo de intervenci�n que abarca cuestiones tan
diversas como las necesidades de educaci�n, trabajo, vivienda, etc. Es preciso, pues, defi-
nir qu� tienen en com�n las personas j�venes a las que se dirige la intervenci�n social, as�
como los agentes que intervienen en este tipo de acciones.

El primer elemento que define la acci�n social es que �sta se orienta a aquellas perso-
nas (j�venes o no) que se hallan en una situaci�n de desventaja, de dificultad y/o de conflicto para
mejorar su calidad de vida, entendiendo �sta como los m�nimos econ�micos, culturales,
educativos, etc. de los que se deber�a disponer en nuestra sociedad para situarse fuera de
la marginalidad. Se trata, por tanto, de dotar de recursos a personas que se encuentran en
una situaci�n especial para normalizarla. Dentro del colectivo de personas j�venes en si-
tuaci�n conflictiva, de riesgo o desventaja estar�an, entre otras, aqu�llas en las que se ob-
servan indicadores de riesgo, como la ausencia de habilidades sociales b�sicas, consumo
inadecuado de drogas, problemas de escolarizaci�n, dificultades por discapacidad, etc. 

Dentro de ese amplio colectivo tambi�n habr�a que incluir un subgrupo que cada vez
est� cobrando mayor importancia desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo: las
personas j�venes inmigrantes. Este subgrupo tiene cierta especificidad frente al resto de
los colectivos ya que, en muchos casos, las personas inmigrantes parten de una situaci�n
de ilegalidad que dificulta la intervenci�n. Adem�s, se trata de un problema en el que,
hasta el momento, no se ha profundizado lo suficiente. Por ello, requiere un tratamiento
espec�fico por parte del Plan Joven.

Para continuar definiendo acci�n social, hay que decir que tal intervenci�n o actuaci�n
parte de unos postulados ideol�gicos claros en la medida en que se fundamenta en una deter-
minada interpretaci�n de los conceptos de calidad de vida, integraci�n, justicia social, etc.

L�nea de intervenci�n 4.1.:
Promover estilos de vida y conductas saludables entre las personas j�venes

L�nea de intervenci�n 4.2.:
Fomentar la coordinaci�n de las intervenciones para la salud de las personas j�venes
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El tercer rasgo que define la acci�n social es su car�cter territorializado, ya que las si-
tuaciones de desventaja o conflicto tienen diferentes fuentes u or�genes dependiendo del
contexto en el que se manifiestan, por lo que la respuesta a tales situaciones ha de darse
desde el entorno m�s cercano a los problemas. La acci�n social debe ofrecer plantea-
mientos espec�ficos para problemas espec�ficos.

Por �ltimo, la acci�n social se caracteriza igualmente por desarrollarse siguiendo una
estructura de red en la que se da un trabajo coordinado entre diferentes agentes sociales y
entre �stos y la administraci�n (sistema social, sistema laboral, sistema educativo...), por
lo que se requiere del establecimiento de servicios coordinados, el desarrollo de conve-
nios y la discusi�n en torno al reparto y asignaci�n de competencias.

Tipos de acci�n social

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la acci�n social cobra sentido en la medi-
da en que los sistemas en los que la persona desarrolla su actividad vital fallan o se mues-
tran insuficientes para dar respuestas satisfactorias a las diferentes necesidades. Por ello,
resulta de vital importancia que se lleve a cabo un trabajo de transversalizaci�n del pro-
blema de la marginalizaci�n a lo largo de los diferentes sistemas. En este sentido, aunque
actualmente existe un marco normativo que prev� medidas favorables a la inserci�n de
colectivos, como el de las personas con discapacidades en el �mbito laboral, la vivienda,
etc., queda todav�a un largo camino por recorrer que empieza por hacer efectivo el cum-
plimento de dichas normas y pasa por incluir el criterio de exclusi�n en el dise�o de las
pol�ticas p�blicas en el resto de los sistemas.

En cuanto a los objetivos de la acci�n social, �sta se desarrolla a lo largo de un eje
que va desde la prevenci�n en edades tempranas hasta lo que puede denominarse como
intervenci�n directa (tanto dirigida a individuos como a colectivos). A pesar de que no
existe un l�mite claro entre los objetivos preventivos y los de acci�n directa o individuali-
zada, es necesario distinguirlos de cara a establecer un diagn�stico que permita priorizar
en el marco del II Plan Joven.

Por prevenci�n se entiende detectar situaciones de riesgo e intervenir de manera que
�stas no deriven en problemas graves; tiene, por tanto, una funci�n previa a la aparici�n
del problema en toda su dimensi�n, lo que lleva a considerarla como el eje central de la
acci�n social. Acci�n directa, por el contrario, ser�a aquella cuya necesidad viene determi-
nada por la aparici�n de un problema que precisa una soluci�n (personas j�venes infrac-
toras, ayudas de emergencia social, etc.).

Uno de los problemas con los que actualmente se enfrenta la acci�n social desde un
punto de vista preventivo es, en determinados casos, la escasez de indicadores claros y
objetivables que permitan una detecci�n prematura de ciertas situaciones de riesgo. Por
otra parte, las limitaciones de los intervalos de edad con los que es posible trabajar cons-
tituye otro de los obst�culos de la intervenci�n social, ya que actualmente se trabaja fun-
damentalmente desde los 5 a�os hasta los 16, existiendo grandes dificultades para traba-
jar la prevenci�n en edades anteriores y posteriores, debido, en gran parte, a la
vinculaci�n de la prevenci�n con el �mbito escolar. Igualmente, la eficacia de las medidas
de acci�n preventiva disminuye a partir de los 15 o los 16 a�os, y toma mayor relevancia
la acci�n directa o individualizada, es decir, aquella acci�n dirigida a la soluci�n de pro-
blemas que ya han aparecido.
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Los �mbitos de la acci�n social

El primero de los �mbitos en los que se desarrolla la acci�n social es el �mbito fami-
liar. En este �mbito hay que considerar a las personas j�venes tanto desde la perspectiva
de hijos e hijas como desde la perspectiva de padres y madres (formaci�n de madres y pa-
dres como futuros orientadores/as de sus hijos e hijas). Existen problemas de falta de co-
municaci�n, de ausencia de normas y de incapacidad para establecer pautas de comporta-
miento, etc. que requieren tanto de la prevenci�n como de la acci�n directa en muchos
casos, para lo que es necesario un enfoque tanto individual como grupal, e incluso comu-
nitario. Trabajar con la familia supone admitir que muchas veces los problemas que pue-
dan experimentar las personas j�venes no son problemas individuales o individualizables,
sino que requieren de un enfoque que abarque tambi�n el entorno.

La calle es otro de los �mbitos en los que se da la intervenci�n social. La calle es el
principal espacio de desenvolvimiento para muchas personas j�venes que se ven exclui-
das de los diferentes sistemas. Se trata de personas con problemas graves.

En este sentido, los Programas de Intervenci�n Socioeducativa (PISE) en medio abierto
inciden tanto en el �mbito familiar (educaci�n familiar) como en la calle (educaci�n de ca-
lle) mediante programas de prevenci�n espec�fica y desarrollando estrategias de interven-
ci�n, comunicaci�n, sensibilizaci�n, desarrollo de competencias sociales y potenciaci�n de
ayuda comunitaria, participaci�n y apoyo solidario a trav�s de los Equipos de Intervenci�n
Socioeducativa (EISE). Ofertan actividades formativas e informativas que permiten afrontar
y superar con �xito los problemas que se plantean en el �mbito social. Por ello, se trata de
programas de gran importancia que es preciso reforzar, potenciar y coordinar.

As�, se constata la necesidad de incidir en el entorno social cercano a la persona jo-
ven. En el trasfondo de esta propuesta subyace la necesidad de influir en el medio am-
biente social y, muy especialmente, en el entorno dom�stico, familiar y comunitario de la
persona joven, lo cual supone la constataci�n de que la salud y la calidad de vida signifi-
can trabajar en la mejora de aspectos que van m�s all� de los l�mites corporales y f�sicos
de la persona. Supone, en efecto, asegurar unas condiciones m�nimas de subsistencia y,
en general, mejorar las condiciones de vida del entorno familiar y comunitario de la per-
sona joven. 

Por otro lado, la mayor�a de edad marca el l�mite de acceso a determinados progra-
mas institucionales de intervenci�n social, por lo que en ese momento, al cumplir los 18
a�os, se da un salto desde una situaci�n de protecci�n social a un cierto desamparo re-
pentino, sobre todo en los casos en los que no hay un apoyo familiar. En muchos casos,
no se produce un paso paulatino a la vida adulta, sino que llega de manera brusca y trau-
m�tica. Por ello, es necesario buscar mecanismos que posibiliten acompa�ar a la persona
joven en esta importante etapa de transici�n a la edad adulta.

El reparto de responsabilidades 

Una de las caracter�sticas del �mbito de acci�n social es la necesidad de una fuerte
coordinaci�n entre administraci�n y agentes sociales. Ello supone que, al mismo tiempo
que ha de clarificarse cu�les son las funciones de cada uno, tanto administraci�n como
agentes sociales han de colaborar estrechamente en aquellas funciones que lo requieran.
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En la actualidad, la administraci�n cubre las funciones b�sicas de financiaci�n, dise-
�o, evaluaci�n y, en menor medida, gesti�n. La tendencia de la administraci�n en cuan-
to a la gesti�n es la de la gesti�n indirecta, la privatizaci�n, los convenios, etc. Por el
lado de los agentes sociales, las principales funciones son las de gesti�n y detecci�n de
demandas. 

Partiendo de una responsabilidad b�sica de la administraci�n sobre la acci�n social,
se considera necesario su papel como financiadora de diferentes programas, siendo nece-
sario incorporar en mayor medida la participaci�n de los agentes sociales en las tareas de
dise�o, implementaci�n y evaluaci�n de los mismos, tarea esta �ltima en la que habr�
que incluir la implicaci�n de las personas j�venes. Asimismo, y sin olvidar que la respon-
sabilidad �ltima le corresponde a la propia sociedad, la participaci�n de los diferentes
agentes ha de darse de manera coordinada, evitando situaciones de solapamientos que
actualmente se vienen produciendo. 

Conclusiones

◗ La acci�n social es un tipo de intervenci�n p�blica territorializada y coordina-
da en una amplia red formada por agentes sociales y administraci�n que se
orienta a aquellas personas (j�venes o no) que se hallan en una situaci�n de
desventaja, de dificultad y/o de conflicto y en la que se dota a estas personas
de recursos que posibiliten desarrollar una vida normalizada. 

◗ La acci�n social est� dirigida, por un lado, a las personas j�venes que se en-
cuentran en situaciones de desigualdad (discapacitadas, inmigrantesÉ), y por
otro, a las que presentan indicadores de riesgo (ausencia de habilidades socia-
les b�sicas, consumo inadecuado de drogas, problemas de escolarizaci�n, etc.).

◗ Los objetivos de la acci�n social van desde la prevenci�n en edades tempranas
hasta lo que puede denominarse como intervenci�n directa o individualizada. 

◗ Mientras que la prevenci�n lleva a trabajar con los colectivos m�s j�venes (ni-
�os y ni�as y adolescentes), la acci�n directa incide principalmente en aquellas
personas que se encuentran entre la adolescencia y la juventud.

◗ El Plan Joven debe incidir fundamentalmente en la prevenci�n, sin descartar
medidas de acci�n social.

◗ Situando los principales �mbitos de intervenci�n en la familia, la calle y la co-
munidad en general, los Programas de Intervenci�n Socioeducativa se consti-
tuyen como una herramienta fundamental para trabajar con las personas j�ve-
nes en medio abierto.

◗ La administraci�n deber� incrementar la participaci�n de los agentes sociales
en el dise�o y evaluaci�n de los programas que se pongan en marcha.

◗ Por �ltimo, teniendo en cuenta que la acci�n social ha de llegar all� donde no
llegan el resto de los sistemas, se considera fundamental que en �stos se inclu-
yan criterios de acci�n positiva efectivos a favor de personas en riesgo de ex-
clusi�n y marginalizaci�n.

PLAN JOVEN DE LA CAV 2002/2005

130



Objetivo

El objetivo fundamental que se plantea desde el Plan Joven en materia de acci�n so-
cial trata de combinar la prevenci�n de la exclusi�n social de las personas j�venes con la
intervenci�n directa, dirigida tanto a dotar de recursos que permitan a las personas j�ve-
nes en situaciones especiales alcanzar una situaci�n de normalidad, como a reducir los
riesgos de marginalizaci�n, b�sicamente en los siguientes colectivos:

◗ Personas j�venes en las que se observen indicadores de riesgo, como ausencia
o p�rdida de habilidades sociales b�sicas, consumo inadecuado de drogas,
problemas de escolarizaci�n, etc.

◗ Personas j�venes infractoras.
◗ Personas discapacitadas (f�sicas, ps�quicas y sensoriales).
◗ Personas j�venes inmigrantes.
◗ Etnias minoritarias.

L�nea de intervenci�n 

El objetivo marcado se refleja en una l�nea de intervenci�n:

L�nea de intervenci�n 4.3.: 
Prevenci�n e intervenci�n social sobre la marginalizaci�n de las personas j�venes
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4.1.5. çrea de Ocio y Cultura juvenil

En la �ltima �rea del II Plan Joven, se realiza un diagn�stico de las principales activida-
des y ocupaciones que la juventud vasca desarrolla en los �mbitos del Ocio y la Cultura. La
descripci�n de dichas actividades y del impacto que en la actualidad tienen en las personas
j�venes se ha realizado de forma separada, identificando, por un lado, la acci�n juvenil rela-
cionada directamente con las diferentes fases de la actividad cultural y, por otro, constatan-
do la evoluci�n que han experimentado las formas de ocio m�s tradicionales hacia otras
m�s novedosas y complejas. Finalmente, la actividad deportiva, debido a su car�cter m�s es-
pec�fico y concreto, es objeto tambi�n de un tratamiento separado, en cuyo diagn�stico se
identifican cambios en el compromiso de las personas j�venes con la pr�ctica deportiva. 

Por otro lado, conviene destacar la necesidad de abordar las cuestiones de ocio, cul-
tura y deporte desde la consideraci�n de la realidad de la CAV como plural desde el pun-
to de vista de la estructura social, tanto en lo referente a las diferentes realidades territo-
riales (Bizkaia, Gipuzkoa y çlava), como en lo que respecta a la distinci�n entre �mbito
rural y �mbito urbano. Cualquier actuaci�n debe ser capaz de ajustarse a estas realidades
diferentes, ya que las posibilidades de acceso al ocio, a la cultura y al deporte muestran
especificidades que han de ser tenidas en cuenta. En cuanto a las dificultades de acceso,
tambi�n han de considerarse los problemas de car�cter ps�quico, sensorial, etc. que impi-
den, dificultan o condicionan �ste. 

4.1.5.1. Ocio

Introducci�n

El ocio se define frente al trabajo. As�, ha de considerarse ocio todo aquel espacio o
�mbito de actividad que queda fuera del tiempo de trabajo, o de estudio en el caso de
muchas personas j�venes. Desde esta consideraci�n de lo que es el ocio ha de concluirse
que existen infinidad de maneras de disfrutar del ocio o de emplear el tiempo de ocio. 

Plantear la cuesti�n del ocio en el contexto del Plan Joven supone analizar qu� tipos
de ocio se est�n dando actualmente entre las personas j�venes y, sobre todo, cu�l debe
ser el papel de la administraci�n respecto a las diferentes propuestas existentes. Bajo
esta �ltima cuesti�n, subyace la necesidad de clarificar posturas en relaci�n con las diver-
sas versiones de ocio, desde las m�s �ntimamente relacionadas con el consumo hasta
aquellas planteadas desde una clave colectiva y transformadora de la realidad. Se trata,
sin duda, de un debate clave que tambi�n debe ser afrontado desde la perspectiva inte-
gral que supone el II Plan Joven.

La concentraci�n del tiempo de ocio

El primer elemento a destacar a la hora de hablar del tiempo de ocio y de los usos
que se hacen de ese tiempo es, por una parte, la constataci�n de una fuerte tendencia ha-
cia la concentraci�n del tiempo de ocio, tendencia que se da en varias escalas, y que se
aprecia, en un primer nivel, en el desplazamiento del tiempo de ocio hacia los fines de se-
mana; en un segundo nivel de concentraci�n, hacia el s�bado; y, en un tercer nivel, hacia
determinadas horas de la noche y la madrugada. En este sentido, el tiempo de ocio du-
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rante el resto de los d�as adquiere cada vez mayor car�cter instrumental (tiempo de
aprendizaje de idiomas u otro tipo de actividades formativas complementarias dirigidas a
una utilidad determinada).

Diferentes formas de ocio relacionadas con el consumo

Por otra parte, y de manera paralela a lo anterior, tambi�n es apreciable la aparici�n
de distintos tipos de ocio que precisan de un renovado enfoque a la hora de interpretar
lo que est� aconteciendo. Se trata de formas de ocio nocturno, del ocio desarrollado en
grandes superficies, el ocio ligado a las nuevas tecnolog�as (como el llamado Òocio elec-
tr�nicoÓ), la televisi�n, etc. En su gran mayor�a, son formas de ocio relacionadas princi-
palmente con el consumo. 

◗ El ocio televisivo es, sin duda, una de las modalidades dominantes. La televisi�n
principalmente, y tambi�n la radio y otros medios de comunicaci�n, se ha con-
vertido en la sociedad actual en importante correa de transmisi�n de valores,
llegando a constituirse a veces en verdadera contraprogramaci�n de otras pro-
puestas de ocio m�s participativo y colectivo. El papel de la administraci�n
puede llegar a ser decisivo en la medida en que tiene responsabilidad directa
sobre los medios de comunicaci�n p�blicos, lo cual exige un an�lisis para sa-
ber si la oferta se adecua a los intereses de la audiencia juvenil y a los valores
que se deben transmitir. 

◗ El ocio ligado a las grandes superficies plantea, asimismo, la cuesti�n del consu-
mo y su papel en el ocio, as� como la de los equipamientos y la necesidad de
desarrollar un plan integral que incluya modelos de gesti�n participada en la
que tengan cabida los diferentes agentes sociales.

◗ En cuanto al ocio nocturno asociado al consumo de drogas, la realidad aconseja
huir de planteamientos que pretendan hacer frente a los problemas derivados
del ocio nocturno desde la oferta de alternativas totalmente opuestas, ya que
la experiencia ha demostrado que finalmente, lo ÒalternativoÓ ha resultado ser
en muchos casos complementario. Adem�s, la introducci�n del t�rmino Òalter-
nativoÓ se ha caracterizado por una excesiva carga moralizante. En este senti-
do, se apunta la necesidad de plantear estrategias de formaci�n e informaci�n
Òin situÓ, orientadas a la prevenci�n y a la reducci�n de riesgos, con la partici-
paci�n del tejido asociativo y programas de tiempo libre.

En definitiva, se considera necesario abordar un debate social dirigido a analizar es-
tos diferentes tipos de ocio relacionados con el consumo, teniendo en cuenta, adem�s,
que las personas j�venes, seg�n el diagn�stico realizado a nivel europeo en el Libro Blan-
co de la Juventud, se ven a s� mismas como el objetivo de unas fuerzas comerciales que
intentan influir en su comportamiento como consumidoras.

El ocio participativo y el asociacionismo

Ante la evidente imposibilidad de competir con los intereses de un mercado que diri-
ge una potente oferta de ocio juvenil acogida de forma entusiasta por la gente joven, se
propone una estrategia de sensibilizaci�n del colectivo juvenil hacia un consumo m�s cr�-

çREAS, LêNEAS DE INTERVENCIîN Y ACCIONES DEL II PLAN JOVEN

133



tico y consciente de su ocio a trav�s de campa�as, programas educativos y servicios de
informaci�n y atenci�n. Con ello se persigue fomentar un ocio de car�cter m�s participa-
tivo, sin caer en el error de pretender que sea incompatible o ant�doto del Òocio consu-
moÓ, ya que es posible desarrollar durante un espacio de tiempo un tipo de ocio compro-
metido y solidario y en otro sumergirse en una modalidad de ocio m�s relacionada con el
consumo.

El tipo de ocio participativo de mayor relevancia es, sin duda, aquel que se desarrolla
en torno a determinados �mbitos asociativos, como es el movimiento educativo de tiem-
po libre, especialmente dirigido a la infancia y la adolescencia.

As� mismo, el asociacionismo vehiculiza un gran potencial transformador, al tiempo
que tiene un papel mediador clave como canal a trav�s del cual las personas j�venes ha-
cen o�r su voz en las instituciones. Seg�n los datos del estudio Juventud Vasca 2000, el 42%
de la juventud vasca pertenece a alg�n tipo de asociaci�n (aproximadamente la mitad de
esas personas j�venes asociadas pertenece a entidades deportivas). 

A pesar de que existe un gran n�mero de asociaciones, no es posible hablar del tejido
asociativo actual en t�rminos de fortaleza. En este contexto de relativa debilidad, cobran
cada vez mayor importancia tipos o modalidades asociativas m�s instrumentales, relacio-
nadas con un planteamiento m�s personal que colectivo, en los que se establece un tipo
de relaciones que no exige un gran nivel de compromiso. 

Se constata, adem�s, la aparici�n de un Òasociacionismo informalÓ compuesto por
grupos o cuadrillas que se organizan, alquilan un local y gestionan un espacio propio de
ocio. Estas nuevas formas de participaci�n social, aunque por su propia naturaleza son de
dif�cil conocimiento y estudio, pueden ser un ÒgermenÓ del tejido asociativo. 

En cuanto a la participaci�n dentro de las asociaciones, se constatan diferentes gra-
dos de compromiso; as�, junto a una importante masa de personas voluntarias dispuestas
a dedicar parte de su tiempo en actividades asociativas diversas, hay un n�cleo m�s redu-
cido de personas asociadas con altos niveles de responsabilidad e implicaci�n.

A este hecho se a�ade la fuerte tendencia hacia la profesionalizaci�n de determina-
dos tipos de asociaciones, derivada en parte de la posibilidad de prestaci�n de servicios
de forma remunerada consecuencia del auge del denominado tercer sector. 

Respecto a este proceso de profesionalizaci�n dentro de la actividad asociativa, hay
que destacar el potencial de consolidaci�n y continuidad que pueden darle las figuras
profesionales a los proyectos asociativos juveniles, adem�s de proporcionar una v�a de
empleo para gente joven. Sin embargo, es importante apuntar que estos procesos de pro-
fesionalizaci�n y gesti�n mixta entre profesionales y voluntariado son complejos, por lo
que deben ser guiados y apoyados para que se produzcan de forma adecuada y evitar, as�,
desvirtuar los proyectos, la participaci�n voluntaria y el sentido asociativo.

Todo ello contribuye a configurar una realidad asociativa diferente, que provoca la
necesidad de abordar de una manera distinta las relaciones entre administraci�n y mundo
asociativo. En este sentido, la actual relaci�n de desconfianza existente entre administra-
ci�n y tejido asociativo ha de transformarse y madurar hacia formas de relaci�n basadas
en el conocimiento y la confianza mutua, como los acuerdos o convenios. En este proce-
so la iniciativa debe partir, sin duda, de la administraci�n.
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La relaci�n existente hasta ahora se ha basado principalmente en la gesti�n de deter-
minados programas y no ha aprovechado suficientemente la gran capacidad y el conoci-
miento acumulado en el mundo asociativo para trabajar dimensiones m�s amplias. Por
otra parte, considerando que el asociacionismo constituye actualmente una de las princi-
pales formas de ocio participativo, debe tenderse hacia la asunci�n por �ste de cada vez
mayores cotas de participaci�n en programas concretos, para lo cual la administraci�n
deber� dar los primeros pasos de acercamiento superando su actual actitud paternalista
y, por otra parte, el tejido asociativo deber� ser capaz de realizar propuestas novedosas y
atractivas. 

Por ello, han de ponerse los medios necesarios para conocer la realidad asociativa en
orden a dise�ar pol�ticas fiscales, de infraestructuras y servicios dirigidas al fomento del
asociacionismo y buscar f�rmulas adecuadas de engranaje entre la administraci�n y el te-
jido asociativo.

La importancia de los servicios

En primer lugar, se apunta la necesidad de llevar a cabo una estrecha colaboraci�n
entre administraci�n y agentes sociales y entre los mismos agentes sociales a trav�s del
trabajo en red, para la prestaci�n de servicios a las personas j�venes.

Por otra parte, se destaca la importancia de los equipamientos abiertos a posibilida-
des de gesti�n y participaci�n juvenil. En este sentido, la clave est� en el contenido que
habr� de darse a este tipo de infraestructuras, lo cual requiere un previo conocimiento de
las demandas actuales, de cara a poder elaborar una correcta tipolog�a de equipamientos
adecuada a tales demandas.

Otro aspecto a considerar es la necesidad de impulsar una mejora en la recogida y di-
vulgaci�n de la informaci�n destinada a asociaciones y a individuos, lo que implica la
apuesta por una l�nea de actuaci�n basada en la comunicaci�n, la coordinaci�n y el repar-
to de tareas entre todos los niveles de la actual red de informaci�n, as� como en la forma-
ci�n y reciclaje continuado del personal informador, a fin de garantizar la divulgaci�n de
la informaci�n a todas las asociaciones y personas interesadas.

Por �ltimo, se evidencia la necesidad de desarrollar los planes de los servicios de ju-
ventud forales y municipales como instrumentos que vayan m�s all� de la existencia de
servicios de juventud, as� como la de determinar claramente las competencias en cada
�rea. Esto �ltimo supone redefinir las �reas de juventud y determinar su estructura orga-
nizativa.

El reparto de responsabilidades 

La relaci�n actual entre administraci�n y agentes sociales se da sobre todo en el nivel
de la gesti�n de programas de titularidad p�blica. Salir de este esquema y tender hacia
f�rmulas de convenio en las que las relaciones se planteen desde el punto de vista de ma-
yor igualdad es complicado en un contexto actual dominado por la desconfianza de am-
bas partes. Por un lado, la administraci�n se muestra recelosa a perder el control sobre
sus actuaciones y, por otro, el tejido asociativo, debido a su tradici�n contestataria y rei-
vindicativa, desconf�a de las iniciativas institucionales.



Por otra parte, no puede obviarse la incidencia de la estigmatizaci�n de determina-
das capas asociativas en un contexto altamente politizado, lo cual constituye otro obst�-
culo para el acercamiento.

En esta situaci�n, la administraci�n parece haber optado por f�rmulas de relaci�n ca-
racterizadas por el paternalismo y el intervencionismo, mientras que el tejido asociativo se
ve inmerso en una din�mica rutinaria en la que rara vez se producen propuestas novedosas.

Conclusiones 

Una lectura general del diagn�stico lleva a establecer las siguientes conclusiones:

◗ Es necesario abrir el debate en torno a la necesidad o no de la intervenci�n de la
administraci�n en el �mbito del ocio, as� como de los fines de tal intervenci�n.

◗ Actualmente se est� dando un fen�meno de concentraci�n del tiempo de ocio
de manera paralela al auge de formas de uso del tiempo de ocio relacionadas
con el consumo.

◗ Muchas actuaciones en cuestiones como la del ocio nocturno se han basado
en la falsa dicotom�a entre ocio alternativo y otros tipos de ocio que, como se
ha comprobado, en muchos casos son complementarios.

◗ El tipo de ocio participativo de mayor relevancia es, sin duda, aquel que se de-
sarrolla en torno a determinados �mbitos asociativos.

◗ En cuanto a la participaci�n dentro de las asociaciones, se constatan diferen-
tes grados de compromiso, responsabilidad e implicaci�n.

◗ Los procesos de profesionalizaci�n y gesti�n mixta entre profesionales y vo-
luntariado son complejos, por lo que deben ser guiados y apoyados para que
se produzcan de forma adecuada y evitar, as�, desvirtuar los proyectos, la par-
ticipaci�n voluntaria y el sentido asociativo.

◗ Considerando que el asociacionismo constituye actualmente una de las princi-
pales formas de ocio participativo, debe tenderse hacia la asunci�n por �ste
de cada vez mayores cotas de participaci�n en programas concretos.

◗ Ello debe llevarse a cabo mediante la colaboraci�n entre administraci�n y
agentes sociales y entre los mismos agentes sociales a trav�s del trabajo en
red para la prestaci�n de servicios.

◗ Salir del esquema actual de trabajo entre la administraci�n y los agentes socia-
les y tender hacia f�rmulas de convenio en las que las relaciones se planteen
en t�rminos de mayor igualdad es complicado en un contexto actual domina-
do por la desconfianza entre ambas partes.

Objetivos 

El diagn�stico realizado sugiere el establecimiento de varios objetivos generales rela-
cionados con el asociacionismo, el ocio en sus diferentes modalidades y los servicios e in-
fraestructuras necesarios:

◗ Potenciar el debate en torno a la necesidad y la forma de intervenci�n de la
administraci�n en el espacio del ocio.

◗ Analizar los diferentes tipos de ocio que actualmente se encuentran en auge.
◗ Fomentar el asociacionismo juvenil y el ocio participativo, apoy�ndolos con in-

fraestructuras y ayudas de diverso tipo. 
◗ Marcar una l�nea de desarrollo de los diferentes servicios a la juventud.

PLAN JOVEN DE LA CAV 2002/2005

136



L�neas de intervenci�n

Se marcan cuatro l�neas de intervenci�n prioritarias:

4.1.5.2. Cultura

Introducci�n

Desde el �mbito europeo, las personas j�venes destacan la importancia que desem-
pe�an todas las formas de actividad cultural en su bienestar y su desarrollo personal. Asi-
mismo, consideran el aprendizaje cultural en la juventud como un poderoso medio para
desarrollar el tipo de habilidades sociales que son necesarias para que avance la sociedad
del conocimiento. 

Lo que se puede denominar de una manera gen�rica como actividad cultural juvenil
es, en realidad, un largo proceso que presenta diferentes etapas o fases en cascada rela-
cionadas entre s�: 

◗ Formaci�n.
◗ Creaci�n.
◗ Producci�n.
◗ Difusi�n/promoci�n.
◗ Distribuci�n.
◗ Consumo.

Se trata de seis fases distintas por las que, en t�rminos generales, transcurre el pro-
ceso de la actividad cultural. Siendo �ste el marco general de la actividad cultural, estas
fases no han de interpretarse como compartimentos estancos, es decir, es posible que en
muchas ocasiones se solapen fases, como puede ser el caso de la creaci�n y la formaci�n
(es posible formarse creando). En todo caso, es necesario identificar estas fases de cara a
establecer prioridades y l�neas de actuaci�n.

En segundo lugar, desde el momento en que la actividad cultural se divide en diver-
sos sectores (artes esc�nicas, artes pl�sticas, m�sica, danza...) y subsectores (diferentes ti-
pos de m�sica, diferentes tipos de danza...) es necesario identificar aquellas fases m�s de -
ficitarias en cada sector de actividad. 

Sin perder de vista tales consideraciones, a continuaci�n se identifican los n�cleos
problem�ticos fundamentales de cada fase de la actividad cultural.

L�nea de intervenci�n 5.1.:
Fomento del asociacionismo juvenil y el ocio participativo

L�nea de intervenci�n 5.2.:
Desarrollo de servicios de juventud

L�nea de intervenci�n 5.3.:
Definir nuevas perspectivas de ocio

L�nea de intervenci�n 5.4.:
Participaci�n social e institucional de la juventud en foros europeos
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Formaci�n

Constituye el primer eslab�n de la larga cadena de la actividad cultural, su base y, por
lo tanto, un elemento fundamental que debe ser abordado convenientemente ya desde el
�mbito educativo, donde no ha llegado a adquirir la relevancia que requiere.

Por otra parte, se observa que la formaci�n espec�fica impartida ha estado excesiva-
mente focalizada en los individuos, dejando a un lado la formaci�n de colectivos (compa-
��as de teatro, colectivos de pintores, etc.). Por sectores, el de las artes esc�nicas es el
que mayor impulso precisa, ya que no hay una l�nea oficial clara de actuaci�n en cuanto a
la posibilidad de formarse.

Otro n�cleo de actuaci�n lo constituye la formaci�n en campos emergentes, como el
de las nuevas tecnolog�as, desde su consideraci�n de herramientas que posibilitan dife-
rentes modos de expresi�n cultural.

Creaci�n

El primer elemento a distinguir en lo que se refiere a la creaci�n es la necesidad de
identificar las diferentes necesidades que se dan en la fase creativa desde el colectivo
profesional y desde el amateur. 

El diagn�stico evidencia la importancia de que la administraci�n incida en el impulso
de la creaci�n mediante el desarrollo de infraestructuras, soportes econ�micos, progra-
mas, nuevos servicios y actividades dirigidas a las diferentes iniciativas. En cuanto a las in-
fraestructuras, a pesar de que existen grandes diferencias de disponibilidad de las mis-
mas dependiendo del sector, cabe decirse que en la CAV existen las infraestructuras
m�nimas, pero que �stas han de ser optimizadas.

Por �ltimo, se deber� facilitar a las personas j�venes creadoras las posibilidades de
participaci�n en circuitos estables que posibiliten dar a conocer sus obras y establecer
relaci�n con otros colectivos de j�venes creadores y creadoras, incluso del �mbito 
europeo.

Producci�n

La producci�n es otra de las fases fundamentales. La inexistencia de posibilidades de
producci�n frena las fases anteriores del proceso. 

Difusi�n/promoci�n

La promoci�n y la difusi�n son dos fases muy similares orientadas a dar a conocer e
impulsar determinadas actividades culturales. La diferencia entre ambas es que mientras
la difusi�n va m�s dirigida a un sujeto creador consagrado y conocido, la promoci�n se
orienta hacia aquellas personas menos conocidas y que, por ello, precisan de un tipo de
impulso a�adido, sobre todo en aquellos sectores m�s deficitarios, como las artes esc�ni-
cas, la m�sica cl�sica u otras que presenten mayores necesidades de actuaci�n en funci�n
de unos criterios preestablecidos para fijar las prioridades.

PLAN JOVEN DE LA CAV 2002/2005

138



En cuanto a la promoci�n, adquiere especial relevancia la posibilidad de promover en
el mercado, no s�lo determinados productos, sino incluso las iniciativas empresariales de
personas j�venes relacionadas con el �mbito cultural.

Por ultimo, no podemos olvidar la importancia de los mass-media, en los que se echa
en falta m�s espacios dedicados a m�sica, arte, teatro, etc. desde un punto de vista con-
tempor�neo y joven.

Distribuci�n

Normalmente, el apoyo a la actividad cultural se da m�s en las fases de creaci�n y di-
fusi�n. Sin embargo, es preciso considerar la importancia de impulsar m�s tambi�n a
aquellas personas j�venes que quieran crear nuevas iniciativas empresariales en la distri-
buci�n y producci�n cultural. 

Por otra parte, destaca la necesidad de espacios alternativos de distribuci�n de la cre-
aci�n cultural para aquellas iniciativas que no tienen acceso a los espacios m�s institucio-
nalizados (Teatros Arriaga o Victoria Eugenia, Televisi�n P�blica, Museo Guggenheim...).
En este sentido, tambi�n es posible mejorar la distribuci�n realizando convenios con re-
des de equipamientos p�blicos para la introducci�n de actividades culturales juveniles en
su programaci�n.

Consumo

El consumo cultural presenta diversas dimensiones que deben ser consideradas des-
de el diagn�stico. Primeramente, est� la cuesti�n de los h�bitos de consumo cultural, en
la que se hace necesario establecer foros de trabajo en com�n con el �mbito educativo.
As�, se deben contemplar medidas dirigidas a fomentar el consumo cultural de las perso-
nas j�venes precisamente en aquellas �reas m�s deficitarias. A pesar de la inexistencia de
datos segmentados respecto al consumo cultural de las personas j�venes sector a sector
parecen ser las artes esc�nicas, la m�sica cl�sica y la literatura las m�s necesitadas de un
mayor apoyo en cuanto a su consumo.

Otra de las dimensiones es la de la oferta cultural. En este sentido, se identifica la ne-
cesidad de crear una oferta cultural estable, imaginativa y abierta, que responda priorita-
riamente a las demandas y necesidades de todo tipo de j�venes y respete los espacios y
tiempos m�s accesibles a este colectivo.

En cuanto a la cuesti�n de la accesibilidad, resulta imprescindible contemplar medi-
das orientadas a que la oferta cultural se dise�e de tal manera que elimine todo tipo de
barreras arquitect�nicas, sensoriales, psicol�gicas, sociales y econ�micas. En este senti-
do, se propone el establecimiento de medidas destinadas a la correcci�n de situaciones
de discriminaci�n entre la juventud, identificando los colectivos m�s desfavorecidos y de-
sarrollando mecanismos que faciliten su acceso a la cultura. Este tipo de medidas puede
abarcar desde la respuesta a nuevas demandas, hasta el establecimiento de una pol�tica
de precios m�s bajos o de descuentos especiales. 

Desde una perspectiva general, y considerando que las fases del proceso descrito se
hallan estrechamente ligadas entre s�, la administraci�n deber� hacer un gran esfuerzo
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para coordinar la intervenci�n que se realiza en cada fase. As�, se deber� apoyar la activi-
dad cultural sin perder de vista que �sta se da a lo largo de un largo proceso que va des-
de la formaci�n hasta el consumo. 

La importancia de la comunicaci�n

En cuestiones de comunicaci�n destaca el hecho de la escasa optimizaci�n de las ac-
ciones comunicativas, tanto las dirigidas a dar a conocer las ayudas existentes, como
aquellas acciones informativas sobre diversas actividades que se organizan en el �mbito
cultural juvenil. Ello pone de manifiesto que, por una parte, los canales que emplea la ad-
ministraci�n no siempre son los m�s adecuados y, por otra, que la informaci�n no se diri-
ge al foco de inter�s.

En este sentido, se pone de manifiesto, por una parte, la necesidad de introducir cri-
terios de calidad en las acciones comunicativas y, por otra parte, de clarificar por parte de
los diversos agentes institucionales cu�les son los colectivos a los que se desea llegar y
sobre los que se quiere incidir. De esta manera podr�n identificarse los canales m�s ade-
cuados para transmitir la informaci�n y hacer que la comunicaci�n sea realmente eficaz.
Esta segmentaci�n de los sectores y colectivos en los que ha de incidirse desde cada nivel
de la administraci�n ha de llevarse a cabo de una manera participada, dando voz a los
agentes sociales implicados.

Hay que tener muy en cuenta, adem�s, que en el colectivo joven es muy grande la
desconfianza y el recelo hacia lo que venga directamente de la administraci�n, por lo que
habr�n de emplearse tanto canales como c�digos accesibles y comprensibles para los co-
lectivos a los que se dirige la informaci�n.

Por otra parte, tambi�n es necesario ayudar a las personas j�venes creadoras para que
establezcan canales de comunicaci�n que puedan emplear libremente. En este sentido las
nuevas tecnolog�as de la comunicaci�n son una herramienta con enormes potencialidades.

El euskera 

El mundo del euskera tambi�n adquiere un lugar significativo en el diagn�stico del
presente Plan Joven. No se trata de abordar la cuesti�n del euskera en toda su compleji-
dad, algo que, por otra parte, ya se est� haciendo desde los agentes directamente res-
ponsables y, sin duda, m�s adecuados para tal labor; m�s bien se trata de aludir a la im-
portancia del euskera en la actividad juvenil y potenciar su uso mediante la puesta en
marcha de medidas puntuales, considerando a este idioma como un instrumento de inte-
graci�n que debe estar presente y hacerse atractivo en todos los �mbitos de la vida, cum-
pliendo todas las funciones propias de una lengua. 

Las cifras apuntan a que cada vez son m�s las personas j�venes que utilizan el euske-
ra, merced a los esfuerzos y recursos econ�micos destinados a su formaci�n, por lo que
ser�a deseable mantener esa l�nea de desarrollo dando continuidad a los distintos proyec-
tos de normalizaci�n. 

El reto actual, y por donde se apuntan las l�neas de intervenci�n, est� en la utilizaci�n
real del euskera y en favorecer espacios donde poder ejercitarlo. El euskera no puede
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quedarse aislado en el �mbito educativo, sino que debe expandirse al resto de los espa-
cios donde se socializa la juventud: cultura, trabajo, medios de comunicaci�n, tiempo li-
breÉ En este sentido, se solicita a la administraci�n que desarrolle modelos biling�es de
relaci�n con la juventud y que impulse y apoye proyectos de normalizaci�n en los distin-
tos espacios juveniles. Las personas j�venes son el futuro, y el futuro de la lengua est� en
la juventud.

Por otra parte, el euskera, adem�s de ser en s� mismo un elemento cultural, tambi�n
es un medio a trav�s del cual se crea cultura, por lo que deber� ser objeto de especial
atenci�n la creaci�n cultural en euskera, as� como la relaci�n entre el euskera y las nuevas
herramientas de comunicaci�n.

El euskera no se puede reducir a lo folcl�rico, debe ser un instrumento mestizo de
integraci�n, vivo, presente en todos los �mbitos. El euskera es un instrumento, no un
fin. Por eso, hay que hacerlo atractivo, en vez de imponerlo. Por todo ello, consideramos
a este idioma como un instrumento de integraci�n que debe estar presente y hacerse
atractivo en todos los �mbitos de la vida, cumpliendo todas las funciones propias de una
lengua.

El reparto de las responsabilidades

El reparto de funciones que actualmente se est� produciendo en el �mbito de la acti-
vidad cultural se da de manera desigual a lo largo de todo el proceso de la creaci�n cultu-
ral en funci�n del sector de que se trate. De manera general, cabe decirse que la forma-
ci�n, la promoci�n y la difusi�n son funciones muy repartidas entre administraci�n y
agentes sociales. En cuanto a la creaci�n y a la difusi�n, la administraci�n tiene un papel
de apoyo ofreciendo las infraestructuras necesarias al servicio de la actividad cultural rea-
lizada por los agentes individuales y colectivos.

La intensidad de la labor de la administraci�n var�a en funci�n de los sectores de acti-
vidad cultural. En aquellos en los que el mercado est� m�s normalizado o en los que exis-
te una industria cultural m�s o menos grande, como en el de la m�sica, las posibilidades
de salida de la creaci�n cultural son mayores que en otros sectores con m�s dificultades.
Es precisamente a �stos, en los que el sector privado tiene una menor presencia, a los
que debe llegar la administraci�n con mayor fuerza. 

En este sentido, la administraci�n tiene la responsabilidad de apoyar aquellas ini-
ciativas con m�s dificultades hasta que puedan mantenerse por s� solas. La administra-
ci�n debe apoyar la creaci�n, optimizando las infraestructuras existentes e identifican-
do carencias y, en cuanto a la difusi�n, coordinarse con los agentes sociales de cara a
lograr que la informaci�n llegue al p�blico objeto. La premisa inicial y fundamental
para apoyar la actividad cultural juvenil es la necesidad de desarrollar por parte de la
administraci�n un talante dialogante que busque un contacto m�s directo con las per-
sonas j�venes y que desarrolle nuevas relaciones de colaboraci�n y gesti�n de los re-
cursos p�blicos.
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Conclusiones

◗ La principal caracter�stica de las personas j�venes en el �mbito cultural es la
heterogeneidad, tanto desde la perspectiva de la creaci�n como del consumo
cultural.

◗ La actividad cultural es una realidad que se manifiesta en distintas dimensio-
nes que conforman etapas encadenadas entre s�, en las que se pueden identifi-
car la formaci�n, la creaci�n, la producci�n, la difusi�n, la promoci�n, la distri-
buci�n y el consumo cultural.

◗ A pesar de que la actividad en los diferentes sectores culturales transcurre a
trav�s de estas etapas, las necesidades de intervenci�n y las carencias de cada
sector en cada etapa pueden llegar a ser muy distintas.

◗ En cuanto al proceso de creaci�n cultural, la administraci�n debe adquirir un
fuerte compromiso en tres l�neas: compromiso con el logro de una comunica-
ci�n eficaz basada en una correcta segmentaci�n e identificaci�n de los p�bli-
cos objeto, compromiso con las infraestructuras y los medios necesarios para
posibilitar la creaci�n y la difusi�n cultural, y compromiso de apoyar y promo-
cionar aquellos sectores m�s deficitarios.

◗ Junto a una pol�tica cultural de proyectos emblem�ticos, se precisa la creaci�n
de una red m�s modesta de recursos para la producci�n y la difusi�n.

◗ En cuanto al consumo cultural, la administraci�n debe adquirir un compromi-
so con la accesibilidad y con la educaci�n en h�bitos de consumo cultural.

◗ El euskera constituye un elemento transversal que debe estar presente en to-
das las dimensiones de la actividad cultural. Asimismo, debe ser objeto de es-
pecial atenci�n la creaci�n cultural juvenil en euskera.

Objetivos

El diagn�stico realizado en el �rea de la actividad cultural sugiere el establecimiento
de los siguientes objetivos:

◗ Impulsar la actividad cultural juvenil poniendo especial acento en aquellos sec-
tores m�s deficitarios.

◗ Impulsar el uso del euskera.
◗ Lograr una comunicaci�n eficaz como medio fundamental de apoyo a la crea-

ci�n cultural juvenil (ofertas formativas, ayudas a la creaci�n, infraestructuras
disponibles...).

L�neas de intervenci�n

Los objetivos fijados se materializan en dos l�neas de intervenci�n.

L�nea de intervenci�n 5.5.:
Apoyo a la actividad cultural juvenil en sus diferentes fases

L�nea de intervenci�n 5.6.:
Promover el uso del euskera en la oferta de las actividades deportivas, culturales y de ocio
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4.1.5.3. Deporte

Introducci�n

Existe un desconocimiento institucional respecto a las necesidades de la poblaci�n
joven en relaci�n con la pr�ctica deportiva. La oferta p�blica existente no se ajusta a las
necesidades actuales de la juventud. Se precisa informaci�n relevante y detallada que sir-
va para orientar el dise�o de pol�ticas y programas m�s ajustados a las demandas de la ju-
ventud en materia de actividad deportiva. 

El an�lisis previo debe realizarse teniendo en cuenta las peculiaridades de cada terri-
torio hist�rico (tejido asociativo deportivo, pr�cticas de mayor aceptaci�n, etc.) y las dife-
rencias entre las zonas rurales y urbanas; adem�s, deber� ser capaz de aportar informa-
ci�n segmentada y detallada de la poblaci�n joven. Para ello deben ser tenidas en cuenta
las diferentes etapas por las que atraviesan las personas j�venes en la pr�ctica de la acti-
vidad deportiva, as� como la influencia de las variables de edad y de sexo, entre otras ra-
zones, porque son las mujeres las que m�s alejadas est�n de la pr�ctica del deporte.

El desconocimiento institucional afecta tambi�n a la percepci�n que tienen las perso-
nas j�venes de la violencia en el deporte y su entorno. No se conoce, por ejemplo, si las
personas j�venes perciben la violencia como un problema, y por lo tanto, no se sabe si
consideran adecuadas las iniciativas institucionales para frenarla. S�lo as� se explica el es-
caso eco que han tenido entre la juventud algunas de las acciones puestas en marcha. En
relaci�n con este hecho, se apunta que algunas de las medidas se han implementado
Òdesde arribaÓ, sin contar con la participaci�n de las personas j�venes y sin tener en
cuenta sus gustos y preferencias.

En consecuencia, las futuras l�neas de trabajo deber�n contar, de alguna forma, con la
implicaci�n de los colectivos a los que se pretende llegar, especialmente en el caso de la
juventud. Fomentar una asociaci�n que agrupe a deportistas profesionales, por ejemplo
tal y como se est� haciendo en Francia, puede ser una buena alternativa para constituir
un foro en el que se recojan las demandas m�s importantes y desde donde poner en mar-
cha medidas previamente consensuadas.

Cambios en los h�bitos deportivos de la juventud

En los �ltimos a�os se han producido cambios en los h�bitos deportivos de la juven-
tud vasca. La forma de hacer deporte y el compromiso de las personas j�venes con la acti-
vidad deportiva est�n cambiando. La pr�ctica derivada de las formas de deporte tradicio-
nal ha disminuido en beneficio de pr�cticas deportivas emergentes. Los deportes
colectivos y de rendimiento, desarrollados generalmente con la mediaci�n de clubes y fe-
deraciones, est�n dando paso a un aumento de la pr�ctica de un tipo de deporte indivi-
dual, menos comprometido con la disciplina deportiva (entrenamientos fijos, competicio-
nes, logro de objetivos, etc.). Las nuevas pr�cticas, como la bicicleta de monta�a,
deportes de aventura, entrenamiento en gimnasios, etc., guardan m�s relaci�n con un
sentido amplio del ocio y del tiempo libre que con el concepto tradicional de deporte,
normalmente asociado a la disciplina y a grandes dosis de sacrificio. 

El an�lisis inicial de estas transformaciones podr�a llevar a pensar en una disminuci�n
de la pr�ctica deportiva entre la juventud, a tenor del menor n�mero de licencias deporti-
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vas expedidas por las federaciones. Sin embargo, cada vez m�s j�venes vascos/as practi-
can deporte al margen de las federaciones y los clubes tradicionales. Por este motivo, la
expedici�n de licencias no se ha considerado un indicador significativo a la hora de medir
el ÒabandonoÓ de la actividad deportiva. Las caracter�sticas de las nuevas pr�cticas dificul-
tan la realizaci�n de estudios significativos debido a la dispersi�n de los posibles indica-
dores. No obstante, las aproximaciones realizadas, aunque parciales, parecen confirmar la
idea de cambio de h�bitos frente a la de disminuci�n de pr�ctica deportiva. Del estudio
realizado por la Diputaci�n Foral de Gipuzkoa, en colaboraci�n con la Universidad del
Pa�s Vasco (UPV), se concluye que en ese territorio el 80% de las personas j�venes incluye
el deporte en su vida cotidiana y que tan solo el 8% se muestran interesadas por la pr�cti-
ca deportiva tradicional o de rendimiento. 

La explicaci�n de este cambio de h�bitos no se encuentra, �nicamente, en el �mbito del
deporte. Hay otros factores, m�s generales, que contribuyen a explicar las nuevas preferen-
cias deportivas de la juventud vasca: la disminuci�n de la tasa de natalidad, los cambios en
los estilos de vida de la juventud y el aumento del poder adquisitivo entre la gente joven.

En las �ltimas d�cadas se ha producido una inversi�n de la pir�mide poblacional. Las
previsiones revelan que, de no cambiar la tendencia, la poblaci�n de la CAV ser� una de
las m�s envejecidas de la Uni�n Europea. La repercusi�n m�s directa de este hecho tiene
lugar en el sistema educativo, m�s concretamente en las aulas de los centros de Educa-
ci�n Primaria y de Educaci�n Secundaria Obligatoria, que ven disminuido de forma consi-
derable el n�mero de alumnos/as. El n�mero de personas j�venes que potencialmente
puede iniciar una pr�ctica de deporte colectivo y de rendimiento ha disminuido de forma
significativa.

Los estilos de vida de las personas j�venes tambi�n han cambiado. Los altos niveles
de cualificaci�n demandados por el mercado de trabajo influyen en la distribuci�n del
tiempo libre de las personas j�venes. Las actividades extraescolares relacionadas con la
actividad acad�mica (estudio de idiomas, clases de apoyo, m�sica...) est�n desplazando a
la pr�ctica deportiva. A pesar de que el deporte es un elemento importante en la vida de
las personas j�venes, se establece otro tipo de prioridades, relacionadas con la mejora de
la cualificaci�n profesional.

La extensi�n de la clase media y el aumento del poder adquisitivo afectan, tambi�n, a
la juventud. En relaci�n con generaciones anteriores, y en t�rminos generales, las personas
j�venes disfrutan de un nivel de vida alto, que les permite tener acceso a multitud de bie-
nes y servicios. En este sentido, la oferta de los clubes tradicionales (equipo deportivo y
viajes gratis) no logra seducir a una juventud que no tiene demasiados problemas para ac-
ceder a las �ltimas marcas en ropa deportiva y para viajar de manera regular. Ello plantea a
su vez la necesidad de que las federaciones y los clubes realicen una reflexi�n sobre las di-
ficultades para adaptarse a las nuevas realidades de j�venes y de pr�cticas deportivas.

Las consecuencias de los cambios de h�bitos y la necesidad de adaptaci�n

La evidencia de estas transformaciones ha tra�do consigo consecuencias para los agen-
tes involucrados en la gesti�n de la actividad deportiva. As�, se est� dando una paulatina de-
saparici�n de los clubes tradicionales que no han diversificado su oferta y que siguen consi-
derando el deporte colectivo y de rendimiento como su �mbito natural de expansi�n.
Asimismo, la p�rdida de importancia de los deportes colectivos tradicionales podr�a estar
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amenazando el relevo generacional en las categor�as superiores y mantenimiento de las can-
teras en cada disciplina. Aun as�, las l�neas de actuaci�n no pueden rendirse a ese individua-
lismo, hay que valorar en su justa medida los deportes colectivos y los valores que de ellos
se desprenden (compa�erismo, ayuda, sentimiento de pertenencia, corresponsabilidad...).

La supervivencia de los clubes tradicionales est� relacionada con dos factores: por un
lado, asumir que se ha producido un cambio en el compromiso de las personas j�venes
con la pr�ctica deportiva y, por otro, adaptar los recursos a sus h�bitos, diversificando la
oferta desde el conocimiento de las nuevas demandas de la juventud actual. Junto a los
factores apuntados, el esfuerzo de reordenamiento del sector deportivo deber�a tener en
cuenta los solapamientos que comienzan a darse entre las empresas del sector privado y
las federaciones deportivas.

El necesario proceso de adaptaci�n se est� realizando en el sector privado con resul-
tados positivos. Si bien es cierto que este sector no se dirige �nicamente a la poblaci�n
juvenil, el aumento del n�mero de empresas (gimnasios, deporte de aventura), y el incre-
mento de su actividad en los �ltimos a�os ha sido significativo. El reordenamiento del
sector privado podr�a servir de referencia para el proceso de adaptaci�n de los clubes y
federaciones, as� como para el dise�o de planes y programas por parte de las diferentes
instituciones. Tambi�n hay que tener en cuenta los d�ficits de este tejido empresarial de-
portivo que genera empleo joven, pero que no est� regulado y ni siquiera cuenta con un
�mbito formativo claro. En el caso del sector de deporte de aventura, por ejemplo, no
existe una regulaci�n, se da un alto grado de intrusismo, hay actividades que se solapan
con las pr�cticas de las federaciones, etc.

La violencia y el juego limpio en la pr�ctica deportiva

La violencia est� presente en diferentes �mbitos y niveles deportivos, aunque con dis-
tinta intensidad: la de los estadios de f�tbol sigue siendo la expresi�n m�s evidente y que
m�s da�os, tanto humanos como materiales, causa. La sociedad, en general, parece haber
asumido cierta dosis de violencia en la actividad deportiva como parte del espect�culo.

La difusi�n regular de comentarios y actitudes violentas al gran p�blico alimentan de-
terminados comportamientos antideportivos. Por lo tanto, el tratamiento de la informa-
ci�n deportiva por parte de los medios de comunicaci�n es un factor decisivo para abor-
dar, de manera global, el problema de la violencia en el deporte. 

Por �ltimo, hay que tener en cuenta que el juego limpio va m�s all� de la mera ausen-
cia de violencia. En este sentido, cabe resaltar que la pr�ctica del dopaje, esto es, la in-
gesti�n de sustancias prohibidas para alcanzar mejores resultados, no es patrimonio ex-
clusivo de deportistas de �lite. Se ha observado que el uso de estas sustancias es
frecuente en las categor�as inferiores, afectando a las personas m�s j�venes. Una de las
causas que explicar�a esta generalizaci�n del dopaje es la presi�n a la que est�n someti-
das los y las deportistas. 

Equipamientos deportivos

En t�rminos generales, la pr�ctica deportiva de ciertos sectores de la poblaci�n juve-
nil est� condicionada por la existencia de equipamientos deportivos. Los cambios en la
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pr�ctica del deporte entre la poblaci�n joven, apuntados en apartados anteriores, est�n
demandando un debate sobre el dise�o, gesti�n y utilizaci�n de estos espacios. Dos he-
chos que han tenido lugar en los �ltimos a�os justifican la urgencia del citado debate: por
un lado, la demanda existente entre las personas j�venes de una mejor adaptaci�n a sus
necesidades y usos y, por otro, la idea de que la creaci�n y el dise�o de estos recursos
debe hacerse desde la sinergia entre lo urbano y lo deportivo, aprovechando los equipa-
mientos urbanos para el desarrollo de la pr�ctica deportiva. 

A nivel m�s concreto, existen en la actualidad dos tipos de equipamientos: los equi-
pamientos deportivos tradicionales (polideportivos, etc.), y los llamados Equipamientos
Deportivos de Proximidad, equipamientos de barrio en zonas urbanas, sin coste de ges-
ti�n y de f�cil mantenimiento y utilizaci�n a cualquier hora (pistas de skate o los equipa-
mientos multiuso de hierba artificial v�lidos para f�tbol, baloncesto, balonmano, hockey,
etc.). 

Respecto a los primeros, a pesar de que la oferta institucional, salvo excepciones, pa-
rece estar suficientemente cubierta, los esfuerzos institucionales deber�n estar dirigidos
a ajustar las actuales condiciones de uso de los mismos. En este sentido, se sugiere una
mayor flexibilidad horaria y una adaptaci�n de las tarifas y precios a las posibilidades eco-
n�micas de las personas j�venes. 

Los Equipamientos Deportivos de Proximidad, desde su condici�n de nuevos recur-
sos, han sido objeto de un impulso y atenci�n institucional en los �ltimos a�os que se va-
lora positivamente, ya que constituyen una alternativa a los recursos tradicionales, adap-
tada a nuevas demandas. Sin embargo, existe todav�a una demanda para la que la oferta
actualmente existente se revela insuficiente. Se sugiere, por tanto, fortalecer la l�nea de
trabajo iniciada, ampliando la oferta de los Equipamientos Deportivos de Proximidad. 

Finalmente, y a fin de completar la oferta global, se precisa una mayor implicaci�n de
las instituciones en el necesario proceso de apertura de los centros escolares para el
aprovechamiento de sus equipamientos deportivos durante los fines de semana. Las ex-
periencias existentes han tenido una acogida favorable y una valoraci�n positiva. El acce-
so a estos equipamientos se ha podido realizar mediante la firma de convenios entre los
clubes deportivos y los centros escolares. Los acuerdos resultantes solucionaban el pro-
blema del cuidado de las instalaciones en d�as festivos, mediante la contrataci�n de una
empresa privada. 

Conclusiones

◗ Existe un fuerte desconocimiento institucional de las necesidades de las nue-
vas demandas de las personas j�venes en materia de pr�ctica deportiva. Se
precisa, por tanto, un esfuerzo en la realizaci�n de un diagn�stico sobre los
cambios que han experimentado los h�bitos deportivos en la juventud vasca
que sirva para orientar nuevas iniciativas institucionales.

◗ Relacionado con lo anterior, no se conoce la percepci�n que tiene la juventud
del problema de la violencia en el deporte, por lo que las instituciones tienen
dificultades para poner en marcha medidas que frenen este problema.

◗ En los �ltimos a�os se han producido cambios en los h�bitos deportivos de la
juventud. Se ha dado un cambio en el compromiso de la juventud con las pr�c-
ticas deportivas de recreaci�n, menos comprometidas y m�s individualistas,
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en detrimento de la actividad deportiva tradicional o deporte colectivo de ren-
dimiento.

◗ Las causas que explican este proceso son varias: la disminuci�n de la tasa de
natalidad, los cambios en los estilos de vida de la juventud y el aumento del
poder adquisitivo entre la gente joven.

◗ La consecuencia m�s relevante de estas transformaciones est� siendo la desa-
parici�n de clubes tradicionales que no han diversificado su oferta y que, por
el contrario, siguen considerando el deporte colectivo de competici�n como
su �mbito de expansi�n natural.

◗ Se precisa un esfuerzo de adaptaci�n de los clubes, federaciones y entidades
p�blicas a las nuevas demandas de la juventud. La reconversi�n del sector pri-
vado de esta misma actividad podr�a servir para orientar, en alguna medida, la
necesaria adaptaci�n.

◗ Se constata la existencia de comportamientos violentos en la pr�ctica deporti-
va en los diferentes niveles y categor�as. Las actitudes y conductas violentas
son, frecuentemente, amplificados por los medios de comunicaci�n que dedi-
can, por el contrario, escasas energ�as a difundir actitudes en la pr�ctica de-
portiva m�s relacionadas con el juego limpio. Junto a medidas institucionales
de car�cter m�s concreto, la soluci�n al problema de la violencia en el deporte
debe ser mucho m�s global, enfocando su prevenci�n, sobre todo, desde el
�mbito educativo.

◗ Respecto a la oferta de equipamiento deportivos se establecen dos l�neas de
trabajo: en primer lugar, adaptar los equipamientos deportivos tradicionales a
las necesidades de las personas j�venes (horarios y tarifas) y, en segundo lu-
gar, se sugiere seguir ampliando la oferta de Equipamientos Deportivos de
Proximidad, cuya implementaci�n en los �ltimos a�os ha recibido una valora-
ci�n positiva.

Objetivos

◗ Incrementar el conocimiento institucional de los cambios en los h�bitos de-
portivos de la juventud vasca y de su percepci�n de la violencia en el deporte.

◗ Adaptar los recursos y equipamientos existentes a las nuevas necesidades 
deportivas de la juventud.

◗ Apoyar a los clubes y federaciones en el necesario proceso de adaptaci�n. 
◗ Adaptar e incrementar la oferta de equipamientos deportivos en las ciudades

teniendo en cuenta las nuevas tendencias de la pr�ctica deportiva existentes
entre las personas j�venes. 

L�neas de intervenci�n

L�nea de intervenci�n 5.7.:
Dise�ar un Plan para favorecer, a trav�s del deporte, la implantaci�n de valores en la sociedad 

L�nea de intervenci�n 5.8.:
Adaptar los recursos existentes a las nuevas necesidades deportivas de la juventud
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4.2. RELACIîN DE LêNEAS DE INTERVENCIîN Y ACCIONES DEL II PLAN JOVEN

A continuaci�n se recogen las l�neas de trabajo que, en funci�n del diagn�stico de
cada una de las �reas, se han considerado como prioritarias para los a�os de vigencia del
II Plan Joven. Igualmente se concretan las acciones que cada instituci�n se compromete a
impulsar en colaboraci�n con los agentes sociales. 

Cabe recordar que no se trata de recoger todas las acciones que se van a realizar den-
tro de las pol�ticas de juventud de la CAV, sino tan s�lo aqu�llas que se han consensuado
como acciones positivas prioritarias en respuesta a los principales problemas que impi-
den o dificultan la emancipaci�n de las personas j�venes. Dichos consensos o acuerdos
interinstitucionales se han establecido de acuerdo a tres criterios b�sicos:

◗ La eficacia para dar mejor respuesta a los problemas de las personas j�venes,
◗ el realismo pol�tico de las medidas, esto es, la posibilidad de ser llevadas a

cabo en el marco de la instituci�n o departamento concreto,
◗ y su car�cter estrat�gico, que permite orientar las pol�ticas que se lleven a

cabo en las distintas administraciones.

De esta forma, siguiendo el planteamiento iniciado con el I Plan Joven, el presente II
Plan Joven se caracteriza por:

◗ Recoger un n�mero reducido pero significativo de l�neas de intervenci�n. Se
trata de evitar la dispersi�n de esfuerzos y la p�rdida de eficacia, propia de los
planes excesivamente amplios en n�mero de l�neas de actuaci�n. 

◗ Estar sujeto a una temporalidad concreta, que permite detectar y ahondar en
la eficacia social de las pol�ticas implantadas y trabajar con una perspectiva a
medio plazo que favorece formas de reorientaci�n permanente.

◗ Ser f�cilmente evaluable, ya que contiene acciones perfectamente identifica-
das que permitir�n conocer el impacto real de las propuestas y su readecua-
ci�n constante a los cambios sociales.
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Tal y como se ha expuesto anteriormente en el apartado sobre los argumentos que
justifican la necesidad del Plan Joven, deben establecerse, por lo menos, dos momentos
de intervenci�n socioinstitucional bien distintos, seg�n se correspondan con una etapa
de postadolescencia y ciclo formativo de la persona joven (14-24 a�os) o con otra de ju-
ventud avanzada y b�squeda de la inserci�n en el mercado laboral (25-30 a�os).

En consecuencia, para la primera fase de la juventud se destacan los esfuerzos vincu-
lados con su preparaci�n a unos roles sociales m�s activos:

◗ Formaci�n en contenidos y valores.
◗ Orientaciones vocacionales y de capacidades hacia el empleo.
◗ Prevenci�n de conductas sociales de riesgo (drogas, alcohol, enfermedades de

transmisi�n sexual...).
◗ B�squeda de alternativas a un ocio consumista.
◗ Potenciaci�n de su dimensi�n cultural.

Para la segunda fase de la juventud las iniciativas se centran en la potenciaci�n de su
integraci�n social:

◗ Medidas facilitadoras de su inserci�n en el mercado laboral (autoempleo, nue-
vos yacimientos de empleo, incentivaci�n de la oferta...).

◗ Medidas facilitadoras del acceso a la vivienda (alquiler, nuevas formas de pro-
piedad, acceso al cr�dito...).

◗ Medidas dirigidas a potenciar el car�cter adulto de las personas j�venes, fren-
te a sus propias responsabilidades, a las de su entorno dom�stico y su com-
portamiento social.

Dentro del conjunto de l�neas de intervenci�n que constituyen el fundamento del II
Plan Joven, y sin pretender restar importancia a cada una de ellas, es necesario enfatizar
la relevancia que, por su mayor impacto social, poseen las l�neas estrat�gicas considera-
das prioritarias que a continuaci�n se relacionan:

◗ En el �rea de Trabajo e inserci�n laboral, impulsar programas de empleo y es-
tablecer medidas contra la precariedad laboral.

◗ En el �rea de Educaci�n y Formaci�n para el empleo, fomentar la educaci�n en
valores en los centros de ense�anza e impulsar la Formaci�n para el empleo a
lo largo de toda la vida.

◗ En el �rea de Vivienda, favorecer el acceso a la vivienda para j�venes mediante
el apoyo y fomento de viviendas de alquiler.

◗ En el �rea de Salud y Acci�n Social, promover estilos de vida y conductas salu-
dables enfocados a la prevenci�n de conductas de riesgo, as� como actuar en
la prevenci�n e intervenci�n social sobre la marginalizaci�n de las personas j�-
venes.

◗ En el �rea de Ocio y cultura juvenil, fomentar el asociacionismo juvenil y el
ocio participativo y apoyar a j�venes creadores/as.

◗ En cuanto a lo que constituye el impulso del II Plan Joven, se considera priorita-
rio extender el mismo a las Diputaciones Forales y, como reto especial, al con-
junto de los Ayuntamientos, agentes sociales y a las propias personas j�venes.

◗ Finalmente, se considera que el II Plan Joven debe conceder atenci�n preferen-
te al problema de la violencia juvenil, para lo que se ha estimado conveniente
dotarle de un car�cter transversal que impregne al conjunto del Plan.
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Sin perjuicio de la planificaci�n general que establezca cada una de las instituciones,
la Junta Rectora seleccionar� anualmente aquellas acciones estrat�gicas a las que, por su
efecto multiplicador e impacto social, se haya de impulsar de forma destacada durante
cada uno de los ejercicios presupuestarios. Finalizado el ejercicio, se proceder� a analizar
su grado de cumplimiento, lo cual permitir� reorientar la programaci�n del ejercicio si-
guiente.
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çREA I. TRABAJO E INSERCIîN LABORAL

1.1. Impulso de una pol�tica coordinada orientada a la creaci�n y mantenimiento
de empleo para las personas j�venes a trav�s de la adopci�n de medidas 
de acci�n positiva, aplicaci�n de ventajas fiscales y de subvenciones a la 
contrataci�n

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Adopci�n en los tres Territorios Hist�ricos que consti-
tuyen la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco de medi-
das fiscales favorables a la creaci�n, mantenimiento y
consolidaci�n de empleos para personas j�venes

Desarrollo de una l�nea de subvenci�n destinada a
potenciar la contrataci�n en pr�cticas de personas
j�venes paradas de larga duraci�n

Concesi�n de ayudas para la contrataci�n de j�venes
desempleados/as

Incorporaci�n del criterio de acci�n positiva para el
fomento del empleo como elemento a considerar en la
contrataci�n por parte de la administraci�n de empre-
sas que contraten colectivos de j�venes con dificulta-
des de inserci�n

Apoyo a la incorporaci�n de personas j�venes desem-
pleadas como socias en las empresas de Econom�a
Social, mediante la cofinanciaci�n de su aportaci�n
obligatoria al capital social de la empresa

Elaboraci�n de un informe en el que se identifiquen y
analicen los nuevos yacimientos de empleo, as� como
las experiencias piloto ya puestas en marcha

• Diputaciones
Ð Hacienda

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo

• Gobierno Vasco
• Diputaciones 
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo
Ð Agricultura
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1.2. Desarrollo de una pol�tica coordinada orientada a fomentar el reparto del 
empleo

1.3. Desarrollo de un servicio de orientaci�n y ventanilla �nica dirigido a personas
j�venes que buscan empleo o quieren crear una empresa

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Mantener una base de datos en la que se recoja infor-
maci�n sobre el curriculum de las personas j�venes
aspirantes, la demanda de empleo de las empresas y las
nuevas colocaciones, que est� alimentada y d� servicio
a todas las partes integrantes de la red, v�a telem�tica

Elaborar una gu�a com�n de orientaci�n profesional que
facilite la atenci�n y el asesoramiento a las personas
j�venes en la creaci�n y la b�squeda de empleo y en la
que se potencie una actitud m�s activa ante la b�sque-
da de empleo, se asesore sobre las posibilidades de cre-
aci�n de nuevas empresas, sobre los nuevos yacimien-
tos de empleo, sobre las exigencias de formaci�n del
mercado laboral, sobre estrategias para la b�squeda de
empleo y sobre el desarrollo de habilidades sociales

Potenciar el acompa�amiento personalizado de la
poblaci�n desempleada, para su acceso al mercado de
trabajo, a trav�s de los Servicios de Orientaci�n, que
habr�n de garantizar una acogida y seguimiento inte-
gral en la trayectoria de la persona joven parada

Ventanilla �nica para la juventud en materia de indus-
tria

• Gobierno Vasco
Ð Langai

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo
Ð Agricultura
Ð Educaci�n

• Gobierno Vasco
Ð Langai

• Gobierno Vasco
Ð Industria

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Reorganizaci�n y reestructuraci�n de plantillas para
favorecer la creaci�n de nuevos puestos de trabajo
para personas j�venes en las Administraciones
P�blicas

Concesi�n de ayudas econ�micas para aquellas empre-
sas que creen empleo juvenil, por desaparici�n de
horas extras o reducci�n de jornada

Puesta en marcha de un conjunto de medidas de sen-
sibilizaci�n que animen a los agentes sociales (empre-
sarias/os y trabajadoras/es) a incorporar en la nego-
ciaci�n colectiva la reducci�n de jornada con el objeti-
vo de incrementar el empleo juvenil

Revisi�n, desarrollo y comunicaci�n de medidas dirigi-
das al reparto del empleo (contrato de sustituci�n y
otro tipo de medidas)

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo
Ð Agricultura
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1.4. Desarrollo de una pol�tica coordinada destinada a apoyar el autoempleo y la
creaci�n de empresas, mediante el cooperativismo u otras f�rmulas, dirigidas
por j�venes

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Coordinar los proyectos que tengan por objetivo des-
pertar vocaciones empresariales entre las personas
j�venes

Concesi�n de ayudas para el fomento del autoempleo
juvenil

Centralizar el asesoramiento a la juventud vasca sobre
las diferentes subvenciones existentes para fomentar
el autoempleo

Adopci�n en los tres Territorios Hist�ricos que consti-
tuyen la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco de medi-
das fiscales favorables a la inversi�n en proyectos des-
tinados al autoempleo y a la creaci�n de primeras
empresas dirigidas a j�venes

Retraso en el pago de impuestos por parte de empre-
sas creadas por j�venes

Gesti�n del Fondo Capital-Riesgo para inicio de empre-
sas relacionadas con las nuevas tecnolog�as y la socie-
dad de la informaci�n, y para la creaci�n de otras
empresas por parte de j�venes

Cesi�n temporal por parte de los ayuntamientos de
espacios para la creaci�n de nuevas empresas dirigidas
a j�venes

Dar a conocer todas las ayudas destinadas a proyectos
de actividades econ�micas, tanto las relacionadas con
el sector primario como las dirigidas a otros sectores,
que incluyan como criterio de adjudicaci�n de las mis-
mas el criterio joven

Establecer un programa de medidas y actuaciones, en
base a diagn�sticos certeros, que impulsen la incorpo-
raci�n y posterior mantenimiento de j�venes en el sec-
tor primario, facilitando as� el relevo generacional

Analizar y evaluar con profundidad el alcance real de
las iniciativas institucionales dirigidas a la creaci�n de
empleo en el colectivo joven

• Gobierno Vasco
• Diputaciones 
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo

• Gobierno Vasco 
Ð Trabajo

• Diputaciones
Ð Hacienda

• Diputaciones
Ð Hacienda

• Gobierno Vasco
Ð Industria

• Ayuntamientos
Ð Promoci�n Econ�mica

• Gobierno Vasco
Ð Agricultura
Ð SPRI

• Diputaciones
Ð Agricultura
Ð Promoci�n Econ�mica

• Gobierno Vasco
Ð Agricultura 

• Diputaciones
Ð Agricultura

• Gobierno Vasco
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1.5. Mejora de la calidad del empleo juvenil

1.6. Aumento del protagonismo de los ayuntamientos en las iniciativas dirigidas a
la creaci�n de empleo 

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

1.6.1.

1.6.2.

Fomentar la coordinaci�n y programaci�n de las dis-
tintas iniciativas dirigidas a la creaci�n de empleo
desde las necesidades y demandas existentes en el
�mbito municipal

Pago por parte de los ayuntamientos de una ayuda
complementaria a las personas j�venes que cobran el
subsidio de desempleo o la Renta B�sica para la reali-
zaci�n de estudios y tareas que les permita alcanzar
una experiencia profesional que les ayude en su inser-
ci�n laboral

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo
Ð Observatorio Vasco

para el Empleo
• Sindicatos
• Organizaciones 

empresariales

• Ayuntamientos 
Ð Acci�n Social

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Elaboraci�n de un estudio sobre la realidad de la con-
trataci�n juvenil y la evoluci�n de los contratos para la
inserci�n laboral teniendo en cuenta especialmente el
colectivo de mujeres j�venes

Consensuar criterios y valores para el desarrollo de
una normativa sobre la calidad del empleo juvenil (con-
trataci�n, seguridad y salud en el trabajo...)

Vincular las pol�ticas fiscales y de subvenci�n a los cri-
terios de calidad del empleo juvenil

Establecer en la investigaci�n de accidentes mortales y
graves la influencia del factor de la edad y la tempora-
lidad como causas en la producci�n de los siniestro s

Incorporaci�n del criterio de empleo estable para j�ve-
nes en las ayudas p�blicas dirigidas a empresas y enti-
dades sin �nimo de lucro

Ayudas a la contrataci�n indefinida de j�venes

Divulgar los canales de comunicaci�n y asesoramiento
que actualmente existen en el mercado laboral en
materia de defensa de las personas j�venes trabaja-
doras

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo
Ð Observatorio Vasco

para el Empleo
• Sindicatos
• Organizaciones 

empresariales

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos
• Sindicatos
• Organizaciones 

empresariales
• Agentes sociales para la

inserci�n
• J�venes

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
Ð Osalan

• Gobierno Vasco
• Diputaciones 
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo
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çREA II. EDUCACIîN Y FORMACIîN PARA EL EMPLEO

Formaci�n para el empleo

2.1. Acercar los centros de ense�anza al mundo del trabajo y viceversa

2.2. Impulsar el desarrollo del concepto de Òformaci�n a lo largo de toda la vidaÓ

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

2.2.1.

2.2.2.

Impulsar la coordinaci�n interinstitucional de los pro-
gramas de formaci�n ocupacional y de pr�cticas que se
ofertan en la ense�anza no reglada

Ofrecer una experiencia de empleo, formaci�n, recicla-
je, pr�cticas laborales o contrato de trabajo social tem-
poral al 100% de las personas j�venes desempleadas en
el plazo m�ximo de cuatro a�os (a raz�n de un 25%
anual a lo largo de toda la legislatura)

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n
Ð Trabajo
Ð Industria
Ð Agricultura

• Diputaciones

• Gobierno Vasco
Ð Trabajo

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Impulsar la firma de convenios de colaboraci�n entre
centros educativos y empresas con el objetivo de orga-
nizar visitas a centros de trabajo

Impulsar los servicios de informaci�n y orientaci�n
profesional en los centros educativos y asesorar a las
personas j�venes en la elecci�n de su itinerario de for-
maci�n y en la b�squeda de empleo, incorporando la
informaci�n sobre el mercado laboral (nivel de emple-
abilidad y retribuciones)

Facilitar recursos suficientes, biling�es y de calidad,
para el mejor conocimiento de la empresa y del mer-
cado de trabajo, y para el entrenamiento del alumnado
de Ense�anza Secundaria e Iniciaci�n Profesional en la
b�squeda de empleo

Adaptar el mapa de titulaciones universitarias, dentro
del Plan universitario, a las necesidades del mundo
laboral

Potenciar planes destinados a prestigiar y a atraer a las
personas j�venes a la Formaci�n Profesional

Aumentar el nivel de cualificaci�n de las personas j�ve-
nes incrementando su conocimiento de las Nuevas
Tecnolog�as de la Informaci�n (NTI) e incorporando el
pluriling�ismo en la formaci�n para el empleo

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n

• Agentes sociales

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n
Ð Observatorio de

empleo (Consejo
Social de la UPV) 

• Agentes sociales

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n
Ð SPRI
Ð Trabajo

• Universidades

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n

• Diputaciones
• Agentes sociales
• Empresariado

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n
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2.3. Articular medidas que permitan a la poblaci�n inmigrante acceder con digni-
dad a la formaci�n, tambi�n profesional, y a la mejora de su promoci�n en el
mundo del trabajo

Educaci�n

2.4. Impulsar en los centros de ense�anza la educaci�n en valores

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

Constituir un foro para reflexionar sobre los valores y
elaborar el material curricular para impartir la educa-
ci�n en valores en los centros de ense�anza

Impulsar la educaci�n en valores en toda actividad
escolar y extraescolar, estableciendo orientaciones
para su inclusi�n en el plan anual del centro

Impulsar experiencias de entrenamiento del profesora-
do y alumnado en la resoluci�n dialogada y parti-
cipativa de conflictos como instrumento para favore-
cer la convivencia

Elaborar estudios sobre ÒJuventud y violenciaÓ con
objeto de establecer l�neas de intervenci�n futuras

Impulsar en los centros de ense�anza el conocimiento
y la reflexi�n en torno a los valores y fundamentos del
modelo de sociedad europea, acercar a las personas
j�venes a los procesos de construcci�n europea, con
seminarios, mesas redondas, y hacia los procesos de
globalizaci�n insistiendo en la concienciaci�n acerca
de la globalizaci�n de los derechos, oportunidades,
solidaridad, justicia social, cooperaci�n con los pa�ses
en desarrollo y multiculturalidad

Impulsar en los centros educativos la promoci�n de los
valores de la democracia, la tolerancia, la paz y la liber-
tad mediante campa�as de sensibilizaci�n y programas
de resoluci�n de conflictos de forma que se haga fre n-
te a toda manifestaci�n de comportamientos y actitu-
des violentas

• Gobierno Vasco
Ð Observatorio Vasco de

la Juventud
Ð Educaci�n

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n

• Comunidad educativa

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n

• Comunidad educativa

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n
Ð Justicia
Ð Cultura

• Agentes Sociales

• Gobierno Vasco
Ð Lehendakaritza
Ð Cultura
Ð Educaci�n

• Consejo de la Juventud
de Euskadi

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

2.3.1.

2.3.2.

Realizaci�n de campa�as de sensibilizaci�n general
sobre el derecho de la poblaci�n inmigrante a la for-
maci�n y a la dignificaci�n de su trabajo

Incentivar al empresariado que teniendo personas
inmigrantes contratadas faciliten su acceso a la
Formaci�n Profesional y/o a la promoci�n en el trabajo

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Empresariado

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Empresariado
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2.5. Acercar los centros al entorno social

2.6. Desarrollar estrategias que estimulen la participaci�n del alumnado en los
centros de ense�anza

2.7. Desarrollar acciones desde el �mbito educativo dirigidas al tratamiento de la
diversidad y la desigualdad

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

2.7.1.

2.7.2.

Impulso del Servicio de Justicia Juvenil para la coordi-
naci�n y potenciaci�n de la atenci�n educativa a per-
sonas j�venes infractoras

Adaptaci�n de los centros educativos a la realidad de
la emigraci�n mediante la dotaci�n de los recursos
adecuados

• Gobierno Vasco
Ð Justicia
Ð Interior
Ð Educaci�n

• Gobierno Vasco
• Agentes Sociales

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

Elaborar y difundir una directiva que desarrolle las dis-
tintas formas de participaci�n del alumnado en los
centros de ense�anza

Realizaci�n de campa�as formativas y de sensibiliza-
ci�n dirigidas al profesorado para fomentar la partici-
paci�n del alumnado

Creaci�n de una plataforma que dise�e las estrategias
para el fomento del asociacionismo

Atender la demanda de recursos de los centros de ense-
�anza que definan en el PCC proyectos de participaci�n
del alumnado

• Gobierno Vasco

• Gobierno Vasco
• APAs

• Gobierno Vasco
Ð Juventud

• Agentes Sociales
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
• Equipo Directivo
• Consejo Escolar

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Impulsar la elaboraci�n de acuerdos de colaboraci�n de
los centros de ense�anza con el ayuntamiento y los
agentes sociales con el objeto de desarrollar conjunta-
mente actividades y utilizar espacios de inter�s com�n

Apertura de los centros escolares, de los espacios
deportivos y otros espacios, fuera del horario y/o calen-
dario escolar para su utilizaci�n como lugares de estu-
dio y consulta, as� como para otro tipo de actividades
culturales

Promover y facilitar la inclusi�n de la realidad del entor-
no sociocultural inmediato as� como el europeo en el
proyecto curricular del centro

Implementar programas destinados al alumnado para
el desarrollo de habilidades comunicativas (ling��sticas,
tecnol�gicas y relacionales) que permitan una mejor
interrelaci�n con el entorno

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n

• Ayuntamientos
• Consejos Escolares
• Agentes Sociales

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n

• Ayuntamientos
• Consejos Escolares
• Agentes Sociales

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n
Ð Cultura

• Ayuntamientos

• Ayuntamientos
• Comunidad Educativa
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çREA III. VIVIENDA

3.1. Favorecer el acceso a la vivienda para j�venes mediante el fomento fundamen-
talmente del alquiler

del alquiler

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

Crear una oferta p�blica de alquiler social, as� como
garantizar un 25% m�nimo de viviendas de alquiler para
j�venes

Ayudas a la promoci�n para alquiler de viviendas nue-
vas y viviendas rehabilitadas y estudio para sacar al
mercado las viviendas vac�as mediante ayudas fiscales
o penalizaciones (IRPF, Impuesto de Sociedades...)

Flexibilizar las normas municipales estableciendo los
l�mites edificatorios en t�rminos de aprovechamiento
en lugar de fijar m�ximos sobre viviendas edificables

Adecuar las tipolog�as de viviendas a las necesidades y
demandas de las personas j�venes 

Potenciar un parque p�blico de vivienda en alquiler, as�
como la f�rmula de alquiler con derecho a compra

Mejorar las condiciones de la cuenta-vivienda amplian-
do el l�mite de desgravaci�n y el plazo de vigencia

Impulsar la puesta en alquiler de la vivienda vac�a, as�
como garantizar un porcentaje significativo de dichas
viviendas para j�venes 

Poner en marcha un Plan de Movilizaci�n de Vivienda
Vac�a, posibilitando que la misma se incorpore en el
mercado de alquiler protegido con destino a deman-
dantes inscritos/as en el Servicio Etxebide, con especial
atenci�n a j�venes. Dicho Plan aportar� garant�as a los
propietarios/as respecto del cobro y el no deterioro de
sus viviendas y establecer� rentas sociales para los
inquilinos/as tomando como referencia sus ingresos

Poner en marcha subvenciones a ayuntamientos para
la construcci�n de patrimonios municipales de suelo
con destino a la promoci�n de viviendas protegidas

Impulsar la vivienda en alquiler para j�venes, desarro-
llando unos servicios que faciliten un sistema de alqui-
ler protegido, con las suficientes garant�as y ventajas
econ�micas, jur�dicas y t�cnicas para propietarios/as y
j�venes arrendatarios/as, proporcionando la informa-
ci�n necesaria en cada caso

Facilitar el conocimiento a las personas j�venes de las
promociones de Vivienda de Protecci�n Oficial

Impulsar la revisi�n de los procedimientos de adjudi-
caci�n de vivienda protegida a fin de agilizarlos y
garantizar los sistemas de contro l

Contemplar en la elaboraci�n de la Ley de Suelo las
demandas del �mbito rural desde una perspectiva de
sostenibilidad y de consolidaci�n de las edificaciones
actualmente existentes

• Gobierno Vasco
Ð Vivienda

• Ayuntamientos
• Promotores privados

• Gobierno Vasco
Ð Vivienda

• Diputaciones
Ð Hacienda

• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
Ð Vivienda

• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
Ð Vivienda

• Ayuntamientos

• Diputaciones
• Entidades bancarias

• Gobierno Vasco
Ð Vivienda

• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
Ð Vivienda

• Gobierno Vasco
Ð Vivienda

• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco 
Ð Vivienda

• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco 
Ð Vivienda

• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco 
Ð Vivienda

• Gobierno Vasco 
Ð Vivienda

• Ayuntamientos
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3.2. Promover acciones y sensibilizar sobre nuevas alternativas al problema de la
vivienda

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Promover nuevas alternativas de autonom�a personal
en materia de vivienda mediante acciones educativas y
divulgativas

Establecer un an�lisis peri�dico de las necesidades,
demandas y tipolog�as de las personas j�venes que
orienten los planes de vivienda, teniendo en cuenta los
sectores m�s desfavorecidos de la juventud

Elaborar un dossier que recoja las diferentes alternati-
vas de viviendas para j�venes en el contexto europeo

Realizar una valoraci�n de la calidad de la gesti�n en
cuanto a la informaci�n a las personas j�venes y su
satisfacci�n

Realizaci�n de encuentros con los Ayuntamientos para
elaborar modelos de desarrollo de intervenci�n muni-
cipal en materia de vivienda para j�venes

• Administraci�n P�blica
• Agentes Sociales

• Gobierno Vasco
• Agentes Sociales

• Observatorio Vasco de 
la Juventud

• Gobierno Vasco

• Observatorio Vasco de 
la Juventud
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çREA IV. SALUD Y ACCIîN SOCIAL

Salud

4.1. Promover estilos de vida y conductas saludables entre las personas j�venes

4.2. Fomentar la coordinaci�n de las intervenciones para la salud de las personas
j�venes

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Creaci�n de una comisi�n de personas expertas con la
funci�n de impulsar el Comit� Vasco de Educaci�n
para la salud

Impulsar un debate social sobre los distintos aspectos
de la salud en las personas j�venes

Elaborar un informe sobre las opiniones y demandas
de las personas j�venes en materia de salud

Establecer canales de participaci�n para las entidades
y ONGs que trabajan en la promoci�n de la salud entre
las personas j�venes

• Gobierno Vasco
Ð Juventud

• Junta Rectora del Plan
Joven

• Observatorio Vasco de 
la Juventud

• Junta Rectora del Plan
Joven

• Observatorio Vasco de la
Juventud

• Junta Rectora del Plan
Joven

• Junta Rectora del Plan
Joven

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Creaci�n de una gu�a interactiva de recursos sobre
temas relacionados con la salud de las personas j�venes

Desarrollar una actividad preventiva dirigida a comba-
tir los principales problemas de salud del colectivo
joven: accidentes de tr�fico, comportamientos adicti-
vos, sida, enfermedades de transmisi�n sexual, emba-
razos no deseados, trastornos alimentarios y trastor-
nos mentales

Implantar un plan de choque en relaci�n al consumo
de alcohol y de nuevas sustancias, cuya concien-
ciaci�n y sensibilizaci�n correr� a cargo de los/as pro-
pios/as j�venes. Dicho plan se realizar� en consonan-
cia con los objetivos de prevenci�n e informaci�n que
incluir�, entre otros, programas de ocio alternativo

Potenciar la educaci�n para la salud en los centro s
escolares y en la universidad

Formar y sensibilizar a los agentes mediadores sobre
su responsabilidad en la soluci�n de los problemas de
salud de la juventud

Acercar y adaptar los servicios de salud a las necesida-
des y caracter�sticas del colectivo joven

• Gobierno Vasco
Ð Sanidad
Ð Educaci�n
Ð Juventud

• Ayuntamientos
• Agentes sociales

• Gobierno Vasco
Ð Sanidad
Ð Educaci�n
Ð Tr�fico

• Ayuntamientos
• Agentes sociales

• Gobierno Vasco
Ð Drogodependencias

• J�venes

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n
Ð Sanidad
Ð Drogodependencias

• Universidades
• Ayuntamientos
• Agentes sociales

• Ayuntamientos
Ð Sanidad
Ð Bienestar Social

• Gobierno Vasco
Ð Sanidad
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Acci�n social

4.3. Prevenci�n e intervenci�n social sobre la marginalizaci�n de las personas j�venes

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

Potenciaci�n de programas de mediaci�n, conciliaci�n
y reparaci�n en beneficio de la comunidad, tratamien-
to ambulatorio, tareas socioeducativas, etc. con perso-
nas adolescentes y j�venes infractoras

Potenciaci�n de Equipos y Programas de Intervenci�n
Socioeducativa en medio abierto (calle, familia...) diri-
gidos al colectivo adolescente y joven cuya interven-
ci�n se desarrolla en un territorio y en coordinaci�n
con los agentes sociales: trabajo en re d

Potenciaci�n y puesta en marcha de cauces de partici-
paci�n de los agentes sociales, as� como mejora de la
coordinaci�n entre todos los agentes implicados

Creaci�n y potenciaci�n de programas de tr�nsito a la
vida adulta de j�venes mayores de 16 a�os y en situa-
ci�n de desventaja social

Dise�o de programas espec�ficos para adolescentes y
j�venes inmigrantes

Reducir el requisito de edad m�nima para acceder a la
Renta B�sica a los 23 a�os

Creaci�n de un foro de estudio, a trav�s de las activi-
dades del Observatorio de la Juventud, en el que par-
ticipen fundamentalmente j�venes, con el fin de ayu-
dar a la emancipaci�n de las personas j�venes y a que
�stas puedan llevar una vida independiente y digna

• Gobierno Vasco
Ð Justicia
Ð Educaci�n

• Diputaciones
Ð Acci�n Social

• Ayuntamientos
Ð Acci�n Social

• Administraci�n
• Agentes Sociales

• Gobierno Vasco
Ð Formaci�n
Ð Empleo
Ð Vivienda
Ð Sanidad

• Diputaciones
Ð Acci�n Social

• Ayuntamientos
Ð Acci�n Social

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
Ð Inserci�n Social

• Observatorio Vasco de 
la Juventud
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çREA V. OCIO Y CULTURA JUVENIL

Ocio

5.1. Fomento del asociacionismo juvenil y ocio participativo

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

Difundir el Libro Blanco del Asociacionismo Juvenil e
impulsar la corresponsabilidad en la organizaci�n y
gesti�n de actividades, programas y servicios

Crear fondos de ayuda econ�micos, t�cnicos, de infra-
estructura, formaci�n, etc. como apoyo a la iniciativa
del asociacionismo

Promoci�n de servicios de asesoramiento, formaci�n y
apoyo a las Asociaciones juveniles

Posibilitar el trabajo en red de las asociaciones y la
cofinanciaci�n de los programas por las distintas admi-
nistraciones

Apoyar a grupos que trabajan con adolescentes
(aumento presupuestario y de infraestructuras)

Difundir el sistema de incentivos fiscales para posibles
patrocinadore s

Crear foros de debate sobre la profesionalizaci�n de
las asociaciones

Reconocimiento de figuras remuneradas en las aso-
ciaciones

Clasificaci�n de los perfiles y formaci�n de mediadore s
sociales

• Administraci�n
• Agentes Sociales
• Consejo de la Juventud

de Euskadi

• Administraci�n
• Agentes Sociales

• Diputaciones
• Ayuntamientos
• Entidades privadas sin

�nimo de lucro
• Entidades Juveniles
• Redes especializadas
• Escuelas de formaci�n

• Administraci�n
• Asociaciones

• Diputaciones

• Gobierno Vasco
• Diputaciones

• Consejo de la Juventud
de Euskadi

• Gobierno Vasco
• Escuelas de formaci�n y

otras entidades educati-
vas no universitarias

• Gobierno Vasco
• Escuelas de formaci�n y

otras entidades educati-
vas no universitarias
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5.2. Desarrollo de servicios de juventud

5.3. Definir nuevas perspectivas de ocio

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Realizar el seguimiento y la evaluaci�n de las acciones
desarrolladas en el �mbito del ocio nocturno de mane-
ra coordinada con los agentes que est�n llevando a
cabo alg�n tipo de intervenci�n en esta �rea

Desarrollar programas p�blicos de ocio audiovisual,
inform�tico y de nuevas tecnolog�as

Crear foros de debate sobre la cultura de ocio juvenil

Realizar un estudio cient�fico sobre los tiempos y usos
de ocio del colectivo juvenil

• Administraci�n
• Entidades privadas

• Administraci�n

• Observatorio Vasco de 
la Juventud

• Observatorio Vasco de 
la Juventud

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Ampliar los puntos de acceso, v�a telem�tica, a la Re d
de Informaci�n Juvenil, optimizando los recursos
humanos y materiales, y crear nuevos canales de difu-
si�n de la informaci�n

Creaci�n y mantenimiento del Portal Joven y Gazte
Aukera-Ventanilla ònica

Aumentar las prestaciones de la Gazte-txartela

Realizar un an�lisis de los equipamientos juveniles que
permita definir su tipolog�a, desarrollar un plan y dise-
�ar modelos de gesti�n con participaci�n social

Reforzar la red de equipamientos juveniles de la CAV

Definir las competencias de los servicios de juventud:
estructura organizativa, servicios a prestar, f�rmulas
de colaboraci�n con los agentes sociales y dotaci�n
econ�mica

• Gobierno Vasco
• Diputaciones 
• Ayuntamientos
• Asociaciones
• Centros de Ense�anza

• Gobierno Vasco
Ð Juventud

• Gobierno Vasco
Ð Juventud

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos
• Asociaciones
• Consejo de la Juventud

de Euskadi

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos
• Asociaciones 
• Consejo de la Juventud

de Euskadi
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5.4. Participaci�n social e institucional de la juventud en foros europeos

Cultura

5.5. Apoyo a la actividad cultural juvenil en sus diferentes fases

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

Potenciaci�n de ayudas (infraestructuras, recursos
materiales, econ�micos y humanos) a la formaci�n,
creaci�n, producci�n, difusi�n y distribuci�n de los
diferentes tipos de actividades juveniles

Realizaci�n de un programa marco donde se posibilite
el intercambio art�stico en los �mbitos nacional e inter-
nacional

Creaci�n de un foro para establecer el dise�o de pol�-
ticas culturales destinadas al colectivo joven

Optimizaci�n del uso de los equipamientos ya exis-
tentes e identificaci�n de nuevas necesidades en equi-
pamientos culturales

Posibilitar el acceso a la cultura tambi�n a los �mbitos
geogr�ficos y colectivos m�s desfavorecidos

Destinar m�s presupuestos a planes de comunicaci�n
en entidades privadas y p�blicas de cara a optimizar y
mejorar los cauces de comunicaci�n entre la adminis-
traci�n y el tejido asociativo

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos
• Entidades financieras
• Fundaciones
• SGAE
• Asociaciones 

profesionales
• Universidades

• Administraci�n

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos
• Sector privado
• Asociaciones
• Universidades

• Diputaciones
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos
• Asociaciones

• Administraci�n

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

5.4.1.

5.4.2.

Estimular la participaci�n de la juventud vasca en el
Foro y la Convenci�n Europea para la reforma de los
tratados de la Uni�n

Desarrollar la presencia efectiva de la Administraci�n
P�blica Vasca en los foros europeos donde se debaten
y deciden temas de juventud, mediante la articulaci�n
de los mecanismos adecuados fruto del acuerdo de las
administraciones competentes, tanto para dar a cono-
cer qu� estrategias se est�n siguiendo para combatir
graves problemas (la exclusi�n social, el paro juvenil,
etc.), como para poder aportar la experiencia propia

• Gobierno Vasco
• Consejo de la Juventud

de Euskadi

• Administraci�n P�blica
Vasca
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5.6. Promover el uso del euskera en la oferta de las actividades deportivas, cultura-
les y de ocio

Deporte

5.7. Dise�ar un Plan para favorecer, a trav�s del deporte, la implantaci�n de valo-
res en la sociedad 

5.8. Adaptar los recursos existentes a las nuevas necesidades deportivas de la ju-
ventud

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

Ajustar los equipamientos deportivos a la situaci�n y
necesidades (horarios y precios) de las personas 
j�venes

Aumentar la oferta de Equipamientos Deportivos de
Proximidad

Fomentar la polideportividad, desarrollando una ofer-
ta multidisciplinar 

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

Constituir una comisi�n gestora para impulsar y desa-
rrollar el Plan

Realizar un diagn�stico de los h�bitos deportivos de la
juventud y las nuevas tendencias de la pr�ctica depor-
tiva de las personas j�venes de la CAV

Dise�o y desarrollo de una campa�a de sensibilizaci�n
social que tenga como elemento fundamental una
Carta de Compromiso sobre Juego Limpio dirigida a
entidades deportivas, clubes, profesionales del depor-
te y profesionales de los medios de comunicaci�n 

Dise�o de una unidad did�ctica, impartida de manera
transversal en los Centros de Educaci�n Secundaria

• Gobierno Vasco

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
Ð Educaci�n
Ð IVEF

• Diputaciones
• Ayuntamientos

N¼ acci�n Acci�n Agentes responsables

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Desarrollar las l�neas estrat�gicas propuestas por el
Consejo Asesor del Euskera

Establecer una regulaci�n en las convocatorias de sub-
venciones y en los contratos por parte de las adminis-
traciones para impulsar el uso del euskera en las acti-
vidades de tiempo libre

Impulsar el uso del euskera en las nuevas tecnolog�as
de la comunicaci�n

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos
• Agentes Sociales

• Gobierno Vasco
• Diputaciones
• Ayuntamientos

Ð Juventud

• Administraci�n
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5
Mecanismos de 
coordinaci�n, 

impulso y desarrollo
del Plan





La configuraci�n institucional de Euskadi requiere para el desarrollo de cualquier
plan o pol�tica sectorial un enorme esfuerzo de coordinaci�n. En el caso del Gazte Plana
y, por extensi�n, de las pol�ticas de juventud, que parten de un compromiso interinstitu-
cional e interdisciplinar, la necesidad de coordinaci�n se hace imprescindible y requiere
dosis de sofisticaci�n y planificaci�n. Ya el I. Gazte Plana, a este fin, dise�� la puesta en
marcha de varios mecanismos de coordinaci�n, como la Junta Rectora, la Comisi�n T�cni-
ca, Comisiones Sectoriales, Mesas de Trabajo y el Observatorio Vasco de la Juventud, que
con vocaci�n de estabilidad y continuidad, han permitido establecer una l�gica de coordi-
naci�n capaz de ir dando respuesta a los problemas planteados. En tanto en cuanto el II
Plan Joven avanza en la integraci�n de las pol�ticas municipales y de los diversos agentes
sociales de Euskadi, en el conjunto de las intervenciones a favor de las personas j�venes,
la exigencia de establecer una buena coordinaci�n adquiere una especial prioridad requi-
riendo el dise�o de nuevas formas y mecanismos de coordinaci�n.

5.1. MECANISMOS DE COORDINACIîN

El primer bloque de elementos necesarios para operativizar las necesidades de coor-
dinaci�n del Gazte Plana es el siguiente:

INSTITUCIîN COORDINACIîN DEL GAZTE PLANA

GAZTE PLANA • Junta Rectora
• Comisi�n T�cnica
• Consejo de Direcci�n del OVJ

GOBIERNO VASCO • Mesa departamental de directores/as y
Mesa departamental de t�cnicos

DIPUTACIONES • Comisiones forales de juventud

AYUNTAMIENTOS • Comisiones municipales de juventud

AGENTES SOCIALES • Foro de encuentro

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI • ÒGazte ontziakÓ

MECANISMOS DE COORDINACIîN, IMPULSO Y DESARROLLO DEL PLAN
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5.2. MECANISMOS DE IMPULSO Y DESARROLLO

El segundo bloque se refiere a dos cuestiones complementarias a la coordinaci�n
como son el impulso y el desarrollo. Un Plan que tiene como elemento m�s expresivo de
su identidad el dinamismo, el cambio y la integraci�n de las iniciativas generadas ante los
problemas de las personas j�venes, debe entender la necesidad de articular la forma de
impulsar una reflexi�n continua sobre la realidad que se aborda, para, de esa manera, po-
der lograr consensos sobre nuevos m�todos o programas de intervenci�n, clarificar los
conceptos que sostienen los �mbitos de intervenci�n, etc. Adem�s, debe plantearse hacer
enormes esfuerzos de compromiso entre todos los agentes, p�blicos o privados, para el
desarrollo y mantenimiento de programas en marcha o de programas innovadores para
dar respuestas a nuevas necesidades. Con este fin, el II Gazte Plana prev� la puesta en
marcha de diversos mecanismos que permitan el logro de semejante esfuerzo de impulso
y desarrollo del Plan.

MECANISMOS DE COORDINACIîN, IMPULSO Y DESARROLLO DEL PLAN
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ENTIDAD IMPULSO Y DESARROLLO DEL GAZTE PLANA 

JUNTA RECTORA • Programaci�n y evaluaci�n de los com-
promisos anuales para el desarrollo del
Gazte Plana

• Comparecencia ante la Comisi�n de
Mujer y Juventud del Parlamento Vasco
para presentar las acciones estrat�gicas
de cada ejercicio

• Plan de comunicaci�n del Gazte Plana a
las personas j�venes y a las instituciones

• Encuentros peri�dicos territoriales de
t�cnicos municipales
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ENTIDAD IMPULSO Y DESARROLLO DEL GAZTE PLANA 

OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD • Servicio t�cnico y documental a especia-
listas, profesionales y mediadores de
pol�ticas de juventud

• Encuentro de expertos sectoriales
• Formaci�n de t�cnicos, agentes sociales

y j�venes
• Investigaci�n sobre la realidad juvenil

Ð Elaboraci�n de libros blancos (sobre
Ocio y tiempo libre, Participaci�n
juvenil, Valores y violencia juvenilÉ)

GOBIERNO VASCO • Portal joven 
• Ventanilla �nica (Gazte aukera)
• Mesa de coordinaci�n con los planes

interinstitucionales relacionados
• Cofinanciaci�n para la elaboraci�n y

desarrollo de los planes estrat�gicos
municipales, en coordinaci�n con las
Diputaciones

DIPUTACIONES FORALES • Impulsar y mejorar la coordinaci�n intra
e interdepartamental 

• Consolidaci�n de las Comisiones Forales
de Juventud

• Apoyo a la puesta en marcha de oficinas
y recursos municipales del Plan Joven

• Cofinanciaci�n para la elaboraci�n y
desarrollo de los planes estrat�gicos
municipales, en coordinaci�n con el
Gobierno Vasco

AYUNTAMIENTOS DE CAPITALES VASCAS • Elaboraci�n de los planes estrat�gicos
de pol�tica juvenil

• Dotaci�n de recursos humanos para la
creaci�n de las oficinas t�cnicas munici-
pales para el desarrollo del Gazte Plana,
con apoyo de Gobierno y Diputaci�n

• Impulso de la coordinaci�n interdeparta-
mental

AYUNTAMIENTOS • Elaboraci�n y desarrollo de los planes
estrat�gicos municipales de juventud
con apoyo de Gobierno y Diputaci�n

• Incentivar la pol�tica de juventud en los
municipios mediante la subvenci�n a
proyectos que impulsen la participaci�n
juvenil

PERSONAS JîVENES • Foro estable de encuentro juvenil
• Creaci�n y desarrollo de los Ògazte-

ontziakÓ (EGK-CJE)
• Apoyo del movimiento asociativo juvenil

a trav�s de sus �rganos de representa-
ci�n (EGK-CJE)

AGENTES SOCIALES • Participaci�n en un foro de encuentro
para la coordinaci�n y desarrollo del
Gazte Plana

• Firma de acuerdos con las instituciones
para el desarrollo de las acciones del
Gazte Plana

• Constituci�n de Mesas sectoriales para
la reflexi�n, debate y actuaci�n en temas
espec�ficos
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