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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL PLAN JOVEN DE LA 
CAV celebrada en Vitoria-Gasteiz, el día 15 de diciembre de 2004. 

 
Participantes: 
• Doña Miren Azkarate, Consejera de Cultura, quien preside la reunión, 

asistida por Don Xabier Sánchez Robles, Director de Juventud y Acción 
Comunitaria, que ejerce de Secretario. 

• D. Mikel Burzako, en representación de Lehendakaritza del Gobierno Vasco. 
• Dª. Clara Izurieta, en representación del Departamento de Justicia, Empleo y 

Seguridad Social. 
• D. Juan Bautista Mendizabal, en representación del Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo. 
• Dª. Sonia Samaniego, en representación del Departamento de Vivienda y 

Asuntos Sociales (Viceconsejería de Vivienda). 
• D. Angel Elías, en representación del Departamento de Vivienda y Asuntos 

Sociales (Viceconsejería de Asuntos Sociales). 
• D. Luis Javier Tellería, en representación del Departamento de Agricultura y 

Pesca. 
• D. Mikel Legarda, en representación del Departamento de Interior. 
• D. Pedro Zugasti, en representación del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación. 
• D. Luis Mª Sautu, en representación de la Diputación Foral de Álava. 
• D. Jon Iñaki Zarraga, en representación de la Diputación Foral de Bizkaia. 
• D. José Ignacio Insausti, en representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
• Dª. Txuri Aramburu y D. Eduardo Urrestarazu, en representación del 

Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián. 
• D. Alfredo Iturricha, en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
• D. Jon Aritz Bengoetxea, acompañado de Dª Ana Aseginolaza, en 

representación del Ayuntamiento de Bilbao. 
• D. Joseba Mirena Zorrilla, en representación de EUDEL. 
• D. Mikel Torres, en representación de EUDEL. 
• Dª. Alicia Suso, en representación del Consejo de la Juventud de Euskadi-

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. 
• D. Gotzon Baraia-Etxaburu y Dª Helena Ortiz de Lejarazu, de Kualitate 

Lantaldea. 
• Dª. Oro Ochoa de Eribe (Jefa de Juventud del Gobierno Vasco), Dª Bakarne 

Zuazua, D. Fco. Javier Gutiérrez, D. Jesús A. Pérez Arrospide, D. Fernando 
Aguirre y Dª. Agurtzane Iriondo (técnicos de la Dirección de Juventud del 
Gobierno Vasco). 

 
 
 
 
 
 
Excusan su asistencia: 
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• D. Gurutz Larrañaga, en representación del Departamento de Cultura. 
• D. Abel Ariznabarreta, en representación del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación. 
• D. Rafael Cerdán, en representación del Departamento de Sanidad. 
• Dª. Maider Otamendi, en representación de EUDEL. 
• Dª Arritxu Marañón, en representación del Ayuntamiento de Donostia - San 

Sebastián. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 3 - 
 

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ.  tef. 945 01 94 75 – Fax 945 01 69 35 – e-mail gazteria2@ej-gv.es 

 

EUSKO JAURLARITZA 

KULTURA SAILA 

GOBIERNO VASCO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 
 
 

 
 

A las 10:10 horas, Xabier  Sánchez, Secretario de la Junta Rectora, inicia la 
reunión saludando a los/as presentes.  
 
Se realiza una ronda de presentaciones y, tras el término de ella, se incorpora 
a la reunión la Consejera de Cultura, que tras un breve saludo, pasa a abordar 
el primer orden del día. 
 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la última reunión. 
 
En relación a la redacción del acta de la reunión de la Junta Rectora del día 23 
de junio del 2004, la Consejera de Cultura informa que el borrador del acta 
enviado por correo se ha modificado en la parte correspondiente a la 
intervención de la representante del Departamento de Sanidad. Se presenta así 
la redacción del acta propuesta para su aprobación y se pregunta si hay 
objeciones a la misma. No presentándose objeción alguna, se da por aprobada 
el acta y pasa a tratar el segundo punto del orden del día. 
 
 
 
2. Presentación de los compromisos de cada institución para el próximo 
ejercicio y Aprobación, si procede, del documento “Compromisos 
institucionales de acción positiva para el año 2005”. 
 
Antes de abordar propiamente la programación para el año 2005, la Consejera 
de Cultura hace referencia a un documento que se ha adjuntado en la carpeta: 
Evaluación intermedia del II Gazte Plana. 
 
La Consejera de Cultura, Miren Azkarate, señala el documento y, haciendo 
referencia al mismo, comenta que, dentro de la metodología evaluativa del II 
Plan Joven, se contempla la evaluación intermedia, con la finalidad de reforzar 
el sistema de seguimiento y servir como instrumento de ayuda para la mejora 
del desarrollo del propio Plan antes de su finalización.  
 
Así, pues, informa que en dicha evaluación se ha analizado, por parte de una 
consultora externa, el SIIS, el conjunto de los datos recogidos para valorar si se 
van alcanzando progresivamente los objetivos perseguidos y analizar los 
desvíos detectados. Asimismo, se analiza la validez de la intervención en curso 
y la pertinencia de los objetivos contemplados. Por último, se presentan 
propuestas rectificadoras con el fin de reforzar la eficacia del Plan. 
 
En cualquier caso, uno de los efectos inmediatos de dicha evaluación ha sido la 
mejora de la programación para el 2005, en especial en lo que respecta a las 
acciones no realizadas ni programadas en ejercicios anteriores. Para ello, 
desde la Secretaría del Gazte Plana se ha enviado a cada departamento e 
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institución, durante el mes de septiembre y octubre, el listado de acciones no 
realizadas, con un pequeño cuestionario, preguntando si estaba previsto 
incluirlas en la programación para 2005 o, en caso contrario, justificar su no 
realización. En este sentido, la Consejera de Cultura expresa su satisfacción 
por los resultados obtenidos y felicita a las personas presentes por el esfuerzo 
realizado, ya que la buena respuesta se puede observar en el borrador del 
documento Compromisos institucionales de acción positiva para el año 
2005, que se  aborda a continuación. 

Miren Azkarate comenta los datos de esa programación 2005, datos que se 
presentan agrupados por áreas del Plan junto con el importe final presupuestado 
en cada institución, que hace un montante total de 138.344.849,39 euros según 
los datos recogidos. 
 
Euros por área: 
 
VALORES Y 
VIOLENCIA 
JUVENIL 
 

 
TRABAJO E 
INSERCIÓN 
LABORAL 

 
EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO 

 
VIVIENDA 

 
SALUD Y ACCIÓN 
SOCIAL 

 
OCIO Y CULTURA 
JUVENIL 

5.394.717,34 14.612.041,56 30.600.496 13.936.000 55.775.843,59 18.025.750,90 
 
Euros por institución: 
 
Gobierno 
Vasco 

 
Diputación 
Foral de 
Álava 

 
Diputación 
Foral de 
Bizkaia 

 
Diputación 
Foral de 
Gipuzkoa 

 
Ayuntamiento 
de Vitoria -
Gasteiz 

 
Ayuntamiento 
de Donostia - 
San Sebastián 

104.180.044,81 1.464.142,97 17.297.636,49 6.511.617,24 5.549.909,78 3.341.498,10 

 
 
En una primera valoración, la Consejera de Cultura constata que se sigue 
creciendo respecto a años anteriores, no solo en cuanto al presupuesto, sino 
también en cuanto al número de acciones, parte de lo cual se debe a la 
Evaluación intermedia anteriormente mencionada. 
 
Prosigue comentando que, al igual que años anteriores, no todas las 
instituciones han recogido todos los datos requeridos. En este sentido, destaca 
y agradece el esfuerzo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por 
incorporarse al ritmo general, gracias en gran parte al refuerzo que le ha 
llegado a través del Convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa para la implantación y desarrollo del II Plan 
Joven de Euskadi en el ámbito local. 
 
Miren Azkarate dice estar segura de que a medida que se vaya avanzando 
respecto a la Programación y la Evaluación descentralizada se irán dando 
también mayores pasos y se afinará más en cuanto a acompasar ritmos entre 
las diferentes instituciones. En este sentido, recuerda que cuando se decidió 
incorporar a los ayuntamientos al Plan se sabía que iba a haber un déficit de 
recursos que habría que solventar y así se ha hecho. 
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Dado que faltan datos por recoger, se habilita un plazo extra que finaliza el día 
31 de enero de 2005 para enviar a la Secretaría del Plan Joven los datos que 
falten en esta programación y, así, dar por aprobado el documento 
Compromisos institucionales de acción positiva para el año 2005. 
 
Para finalizar esta valoración general, se detallan algunas de las actuaciones 
novedosas que se van a incorporar a partir del próximo año al ya amplio 
listado de acciones positivas del Gazte Plana, como son, a modo de ejemplo, 
las siguientes: 
 

o La readecuación del Servicio de Atención al Ciudadano/a de la SPRI 
como un servicio especializado en la atención a colectivos de jóvenes 
emprendedores, a fin de informar de forma personalizada sobre el 
abanico de ayudas institucionales existentes para sus iniciativas y 
proyectos empresariales. 

o El programa Ekintzaileak, destinado a jóvenes emprendedores 
creadores de iniciativas empresariales. 

o La potenciación, desde el Servicio de Justicia Juvenil, de la atención 
educativa a personas jóvenes infractoras respecto a las medidas 
adoptadas por los Jueces de Menores para conseguir la efectiva 
resocialización de las personas menores infractoras. 

o La colaboración del Departamento de Interior con el Servicio de Justicia 
Juvenil para reforzar esa atención educativa a personas jóvenes 
infractoras. 

o El programa de tratamiento específico de los trastornos de la conducta 
alimentaria. 

o Las unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil, a cargo del 
Departamento de Sanidad. 

o El establecimiento y aplicación de una línea de ayudas para atender a 
personas jóvenes extranjeras no acompañadas en su proceso de 
adaptación social por parte de la Dirección de Inmigración. 

o La constitución de una comisión gestora para impulsar la implantación 
de valores en la sociedad en desarrollo del Plan Vasco del Deporte. 

 
Estas son algunas de las novedades, dice la Consejera de Cultura. Sin 
embargo, finaliza la valoración recordando una vez más que la política de 
juventud que se realiza  desde las diferentes Instituciones no se limita 
únicamente a las acciones que se recogen en el Gazte Plana, pues tan solo 
prioriza una serie de acciones positivas, pero sin pretender agotar todas las 
intervenciones de las políticas de juventud. 
 
Tras dar por aprobado el documento Miren Azkarate para a tratar el tercer 
punto del orden del día. 
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3. Aprobación, si procede, del Informe sobre el grado de coordinación y 
vinculación de la programación de acciones para el año 2005 con las 
acciones del II Gazte Plana, y Presentación de propuestas de mejora.  
 
Miren Azkarate, señala la última parte del documento, donde se encuentra el 
borrador del Informe sobre el grado de coordinación y vinculación de la 
programación de acciones para el año 2005 con las acciones del II Gazte 
Plana. Según las anotaciones de este informe, todas las acciones programadas 
se corresponden con alguna de las acciones contempladas en el II Plan Joven 
de la CAV, tal como queda reflejado en el código asignado a cada una de las 
acciones programadas para el año 2005.   
 
Por otro lado, en cuanto al grado de coordinación de la programación de 
acciones para el año 2005, se recuerda lo tratado en la reunión de la Junta 
Rectora de 3 de diciembre de 2003, en la que se aprobaron cinco medidas para 
mejorar la coordinación interdepartamental: 
 

o Creación de mesas sectoriales,  
o Coordinación con otros Planes,  
o Programación y Evaluación descentralizada,  
o Elaboración de una Guía de recursos para jóvenes, e  
o Intercambio de información estadística.  

 
Respecto a estas medidas, la Consejera de Cultura valora que durante el 2004 
se han dado avances significativos en los mecanismos de coordinación del 
propio Plan Joven: 
 

1. En primer lugar, recuerda las Mesas sectoriales ya constituidas, en las 
que, según el caso, se han actualizado y aplicado los modelos de 
desarrollo de acciones de responsabilidad compartida ya elaborados 
en años anteriores, y, además, se ha realizado un análisis tanto 
cualitativo como cuantitativo de diferentes acciones del propio Plan 
Joven.  
En este sentido, enumera las mesas creadas y las Direcciones entre 
las que se ha trabajado de manera conjunta: 

 
• Educación para la paz (Dirección de Derechos Humanos, 

Dirección de Juventud y Acción Comunitaria, y Dirección de 
Innovación Educativa). 

• Educación para la salud y drogodependencias (Dirección de 
Salud Pública, Dirección de Drogodependencias, Dirección de 
Juventud y Dirección de Innovación Educativa). 

• Estudios de Juventud (Gabinete de Prospecciones Sociológicas y 
Dirección de Juventud). 

• Asuntos europeos (Dirección de Asuntos Europeos y Dirección de 
Juventud). 
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A la vista de estos datos, la Consejera opina que el nivel de 
coordinación ha mejorado de manera sensible. 

 
2. En segundo lugar, hace referencia a los planes interdepartamentales 
e interinstitucionales relacionados en los que participa la Secretaría del 
Plan Joven, a través de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria: 
 

• Consejo Vasco de Bienestar Social. 
• Consejo Vasco del Voluntariado. 
• Plan Quinquenal de Drogodependencias y Consejo Asesor de 

Drogodependencias. 
• Plan Vasco de Estadística. 
• Plan Vasco para la Promoción integral y Participación social del 

Pueblo Gitano. 
• Plan para la incorporación de personas con discapacidad al 

mercado laboral ordinario de la CAV. 
• Plan Vasco de Inmigración. 

 
 
3. En cuanto a la programación y evaluación descentralizada, Miren 
Azkarate informa que contamos por primera vez con los documentos 
descriptivos de las diferentes políticas sectoriales relacionadas con la 
juventud, que se están revisando por el SIIS, y que en algunos casos 
han servido también como referencia para los Consejeros que ya han 
comparecido en la Comisión de Mujer y Juventud del Parlamento Vasco.  
 
En este sentido, Miren Azkarate dice que es de justicia reconocer el 
esfuerzo de todos y cada uno de los departamentos del Gobierno Vasco, 
así como de las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, a la hora 
de elaborar un documento programático de su política de juventud, como 
marco de referencia de las intervenciones en cada ámbito competencial. 
 
Todos estos documentos siguen las pautas incluidas en el Manual de 
programación y evaluación de planes y programas de juventud (el 
modelo del Plan Joven de la CAV), que en su día ya fue aprobado por 
esta Junta Rectora. La Consejera aprovecha la ocasión para presentar 
esta  publicación, señalando a las personas presentes que se ha incluido 
un ejemplar de este libro en sus carpetas. 
 
Este Manual, dice la Consejera, responde a la necesidad de facilitar 
criterios y un modelo homogéneo y consensuado de programación y 
evaluación a todo el personal relacionado directa o indirectamente con 
las políticas de juventud. A fin de cuentas, es una herramienta más que 
pretende facilitar esa programación y evaluación descentralizada que se 
ha planteado, como un reto, en el II Gazte Plana. 
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Además, incluye una serie de indicadores de evaluación adaptados a 
cada acción del Plan Joven, lo cual supone un instrumento pionero que 
está sirviendo de pauta en otras Comunidades Autónomas y países. 
 
 
4.- En cuanto al cuarto objetivo planteado, la Guía de recursos para 
jóvenes, es decir, la difusión de las acciones del Gazte Plana y otras 
acciones de las políticas de juventud entre las propias personas jóvenes, 
en la carpeta se adjunta también una propuesta metodológica elaborada 
desde la Red de Información y Documentación Juvenil de Euskadi, que 
compatibiliza su propia herramienta informática, al objeto de rentabilizar 
esfuerzos. Es una propuesta que se está contrastando con otras 
instituciones para recoger posibles modificaciones y validarla. En este 
sentido, la Diputación Foral de Bizkaia ha elaborado un modelo de ficha 
de recogida de datos, también basado en la misma aplicación 
informática, que será distribuida a los diferentes departamentos de la 
Diputación. 

 
Una vez validada la propuesta, cada institución procederá a 

revisar y completar la información correspondiente a su ámbito. 
 
 
5.- En lo referente al intercambio de información estadística, como se 
tratará en el siguiente punto del orden del día, la Consejera de Cultura 
informa que se han facilitado al Observatorio Vasco de la Juventud los 
datos solicitados al Eustat y a los Departamentos de Interior y Sanidad.  
 
 

En el mismo sentido, cabe destacar también la realización de la Evaluación 
intermedia del II Gazte Plana, ya comentada anteriormente. 
 
De esta manera, se han ido trabajando los cinco puntos acordados en 
diciembre de 2003 y así seguirán desarrollándose durante la vigencia de este II 
Plan Joven. 
 
Por otro lado, antes de finalizar con este apartado sobre coordinación, Miren 
Azkarate hace mención a los convenios de colaboración entre el Gobierno 
Vasco y las Diputaciones Forales para la implantación y desarrollo del II Plan 
Joven de Euskadi en el ámbito local.  
 
En el caso de Álava, la Consejera informa que en el año 2004 no se ha firmado 
anexo al convenio vigente, y por tanto no se han fijado aportaciones conjuntas 
paritarias, sino que, por acuerdo entre ambas partes, la Diputación Foral de 
Álava atenderá directamente con su propia aportación económica las 
solicitudes de ayuda de los ayuntamientos y otras entidades locales para 
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acciones juveniles, y el Gobierno Vasco atenderá directamente con los 180.000 
euros asignados a Álava las solicitudes de las Cuadrillas del Territorio de Álava 
para la elaboración y/o implementación de un plan integral de política 
transversal en materia de juventud en el ámbito de cada cuadrilla, y, por otra 
parte, para reforzar la red de equipamientos juveniles. 
 
En el caso de Bizkaia y de Gipuzkoa, se ha firmado nuevo convenio en el que 
se han introducido mejoras en la gestión. En ambos casos se ha cubierto 
paritariamente las cantidades máximas disponibles para el año 2004 y se han 
atendido las solicitudes de ayuntamientos, tanto para elaboración y desarrollo 
de planes locales (bien de ámbito municipal, bien en mancomunidades), como 
para el reforzamiento de la red de equipamientos juveniles. 
 
De esta forma, Miren Azkarate muestra el amplio listado de municipios 
implicados en el impulso de las políticas integrales en materia de juventud: 
 
En Álava:  

VITORIA-GASTEIZ: en fase de elaboración del Plan Joven (que recibió 
financiación al respecto en el año 2003, fruto del convenio entre el 
Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava), además de las SEIS 
CUADRILLAS restantes, a cargo de la financiación de Gobierno Vasco, 
incluidas ayudas para equipamientos juveniles, en este caso, para 
ayuntamientos de las siete cuadrillas. 

 
Bizkaia: 

Elaboración o desarrollo de planes jóvenes (48 municipios y una 
mancomunidad): 

BERMEO, GETXO, GALDAKAO, BARAKALDO, BILBAO, IGORRE, 
OTXANDIO, ZEBERIO, UBIDE, ARANTZAZU, BEDIA, AREATZA, DIMA, 
OROZKO, LEMOA, ARTEA, ZEANURI, BALMASEDA, ZALLA, 
PORTUGALETE, KARRANTZA, BASAURI, MANCOMUNIDAD DE 
TXORIERRI, MUNGIA, ATXONDO, ELORRIO, IURRETA, 
ARTZENTALES, GALDAMES, TURTZIOS, ORDUÑA, LEIOA, 
GORDEXOLA, DURANGO, GORLIZ, MUSKIZ, LANESTOSA, 
ZALDIBAR, BERRIZ, GARAI, LOIU, ALONSOTEGI, SOPELA, 
ARRIGORRIAGA, GÜEÑES, IZURTZA, MAÑARIA, MALLABIA y 
AMOREBIETA. 
 

Equipamientos 
ARRIGORRIAGA, DIMA, BASAURI, ABANTO, MARKINA, 
AMOREBIETA, BALMASEDA, DERIO, GIZABURUAGA, UBIDE, 
SONDIKA, ARANTZAZU, AREATZA, MUSKIZ, BILBAO, SOPELA, 
BERMEO, IGORRE y GATIKA. 
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Gipuzkoa 
Municipios en fase de elaboración del plan o que han reforzado sus 
estructuras de juventud (13 municipios): 

TOLOSA, LAZKAO, ELGOIBAR, ERREZIL, PASAIA, ZIZURKIL, 
URNIETA, ANTZUOLA, DONOSTIA, ARETZABALETA, ESKORIATZA, 
ZUMARRAGA e IRÚN. 

 
Equipamientos:  

IRÚN, ARRASATE, BERGARA, OÑATI, DONOSTIA, AZPEITIA, 
MENDARO, AZKOITIA, LEGAZPI, IBARRA, URRETXU, IKAZTEGIETA, 
ERRENTERIA, BERASTEGI e IRURA. 

 
 
Por otra parte, la Consejera de Cultura informa que se va a realizar una 
campaña de comunicación del II Plan Joven de Euskadi en el Territorio 
Histórico de Bizkaia, tanto en radio como en televisión, que se verá 
acompañada de una campaña de socialización mediante el envío de un tríptico 
a la población joven de los municipios que han aprobado o que están 
elaborando el plan joven local, junto con una carta de su alcaldía. Todo ello, 
según la propuesta presentada por la Diputación Foral de Bizkaia a la Comisión 
Mixta de seguimiento del correspondiente Convenio. Miren Azkarate apunta 
que es éste, otro modo para seguir incidiendo en el aspecto de la socialización, 
dando información a las personas jóvenes sobre el Gazte Plana, de manera 
que el grado de conocimiento de las personas jóvenes sobre lo que se está 
haciendo en políticas de juventud va mejorando progresivamente. 
 
 
Tras finalizar la exposición sobre este punto, la Consejera de Cultura pregunta 
si alguien quiere intervenir y, al no haber ninguna intervención, se da por 
aprobado el Informe sobre el grado de coordinación y vinculación de la 
programación de acciones para el año 2005 con las acciones del II Gazte 
Plana. 
 
Miren Azkarate pasa a abordar el cuarto punto del orden del día: 
 
 
4.- Presentación del Plan de actuación para el año 2005 del Observatorio 
Vasco de la Juventud. 
 
La Consejera de Cultura recuerda, para aquellas personas de esta Junta 
Rectora que no pudieron acudir a la inauguración, que el Observatorio Vasco 
de la Juventud inauguró su sede en Bilbao el pasado día 25 de noviembre. El 
local se halla situado en la calle Huertas de Villa número 11 y trabajan en él 
nueve personas.  
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En ese local se halla situado el Centro de Documentación del Observatorio, 
que en la actualidad cuenta con un fondo de 2.700 volúmenes, que se irá 
ampliando. El local es de uso público y cuenta con un área de consulta y de 
préstamo de libros. Así mismo, próximamente, se podrá consultar su catálogo 
desde la página Web del Observatorio. 
 
Ese Centro de Documentación del Observatorio está dentro del Catálogo 
colectivo de bibliotecas de Euskadi a través del Sistema Vasco de Bibliotecas 
que se ha creado en el marco del Plan Vasco de la Cultura.  
 
En esta inauguración, se presentó también la investigación Juventud Vasca 
2004, un sondeo de opinión realizado por el propio Observatorio a la población 
de entre 15 y 29 años de la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde se 
abordan los principales temas y problemáticas juveniles. De dicha publicación  
se adjunta un ejemplar en la carpeta para las personas asistentes. 
 
Tareas a realizar en el año 2005 
Tras la elaboración de los principales indicadores, se solicitaron datos al 
Eustat y a los Departamentos de Interior, Sanidad y Vivienda y Asuntos 
Sociales. Estos datos, con la excepción de los solicitados a Vivienda y Asuntos 
Sociales, que quedan pendientes de recibir, ya han sido facilitados al 
Observatorio de Juventud.  
 
Esos indicadores se han desagregado por municipio y territorio histórico 
siempre que ha sido posible, y se están introduciendo en la página Web del 
Observatorio para que puedan ser consultados.  
 
Así mismo, a partir de un análisis de los mismos, en el 2005 se publicará un 
libro con los principales indicadores de juventud para dar una panorámica 
general de la situación de la juventud en cifras. 
 
Por otro lado, el Observatorio de la Juventud está impulsando diversas 
investigaciones durante el período 2004-2005, de las cuales cuatro se hallan 
ya publicadas: Retratos de Juventud 7; Juventud Vasca 2004; Manual de 
Programación y Evaluación de Políticas de Juventud, que hemos presentado 
en esta reunión, así como Juventud y Tecnologías de la Información en el 
marco de las Naciones Unidas. 
 
Igualmente, hay otras investigaciones ya realizadas en fase de publicación: El 
acceso de la juventud a la vivienda, Euskadi en el ámbito de la Unión Europea, 
que estará publicada en breve para finales de este año; Trayectorias vitales de 
los jóvenes cooperantes vascos, que se prevé que verá la luz en abril de 2005, 
y, por último, el Libro Blanco sobre la educación para la Convivencia y la Paz 
en el ámbito de la Educación no formal. 
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Además, hay algunas investigaciones que siguen en fase elaboración: 
Comportamientos emergentes en la juventud vasca (a cargo de la UPV), y 
Panorámica de la juventud vasca.  
 
Durante el año 2005 se abordarán investigaciones sobre el conocimiento y 
utilización de diversos servicios de juventud, como, por ejemplo, los servicios 
de información juvenil. 
 
 
Con respecto a la difusión, el Observatorio cuenta con una página Web en la 
que se pueden consultar en la actualidad todas las publicaciones elaboradas 
por el Observatorio, así como diversos indicadores estadísticos. En este 
sentido, se realizarán también las aplicaciones informáticas que permitirán 
realizar búsquedas documentales, peticiones de libros o información selectiva, 
así como la participación en el foro de profesionales y agentes de juventud. 
 
Por último, la Consejera de Cultura informa sobre el ciclo formativo para 
técnicos y agentes de juventud, que se ha iniciado con el curso titulado 
“Educación para la participación”, impartido por la profesora argentina René 
Lidia Jablkowski, asesora de programas de Desarrollo Comunitario y 
Participación de las Naciones Unidas. 
 
 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
Tras presentar el conjunto de acciones previstas por el Observatorio para el 
2005, la Consejera de Cultura pregunta si hay alguna pregunta o ruego, o si se 
requiere de alguna aclaración sobre los puntos tratados en su exposición. No 
habiendo ninguna intervención en este sentido, Miren Azkarate pasa la palabra 
al Secretario de la Junta Rectora para que aborde el último punto del orden día, 
por lo que Xabier Sanchez toma la palabra y procede a la lectura y validación 
de los acuerdos adoptados. 
 
 
6.- Lectura y validación de los acuerdos adoptados en la reunión. 
 
1. Revisar y validar el borrador de la Evaluación intermedia del II Gazte Plana, 
antes del día 31 de enero de 2005. 
 
2. Aprobar la programación de acciones para el 2005 y cerrar el día 31 de 
enero de 2005 los datos del documento “Compromisos institucionales de 
acción positiva para el año 2005” con las aportaciones que lleguen con 
anterioridad a esa fecha. 
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3. Aprobar el Informe sobre el grado de coordinación y vinculación de la 
programación de acciones para el año 2005 con las acciones del II Gazte 
Plana. 
 
4. Revisar o completar los documentos programáticos a partir de las 
orientaciones del SIIS. 
 
5. Validar la propuesta de Guía de recursos para jóvenes elaborada desde la 
Red de Información y Documentación Juvenil de Euskadi, antes del día 31 de 
enero de 2005, para proceder a partir de esa fecha a recoger y revisar la 
información correspondiente a cada institución. 
 
6. Enviar a la mayor brevedad posible los datos estadísticos solicitados por el 
Observatorio de Juventud a Vivienda y Asuntos Sociales. 
 
 
Tras la lectura de estos acuerdos, Xabier Sanchez cede a las personas 
presentes la palabra preguntando si hay algo más que decir, no habiendo 
ninguna intervención, visto el acuerdo unánime sobre las cuestiones 
planteadas, agradece su colaboración y presencia a todos y todas las 
presentes.  
 
En ese sentido, Miren Azkarate aprovecha para felicitar el año y agradecer la 
labor realizada hasta el momento, animando a retomar la tarea el próximo año, 
tras el periodo vacacional de Navidad, con renovadas fuerzas.  
 
 


