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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL PLAN JOVEN DE LA 
CAV celebrada en Vitoria-Gasteiz, el día 20 de junio de 2005. 

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

Seguridad Social (Viceconsejería de Empleo). 
• Dª. Koro Garmendia, en representación del Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo. 
• D. Rafael Cerdán, en representación del Departamento de Sanidad. 
• D. Igor Irigoyen, en representación del Departamento de Vivienda y Asuntos 

Sociales (Viceconsejería de Asuntos Sociales). 
• D. Jorge Garbisu, en representación del Departamento de Agricultura y Pesca. 
• D. Mikel Legarda, en representación del Departamento de Interior. 
• D. Abel Ariznabarreta, en representación del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación. 
• D. Luis Mª Sautu, en representación de la Diputación Foral de Álava. 
• D. José Ignacio Insausti, en representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
• D. Angel García de Santiago, en representación del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. 
• 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). 

 
 
 
Acuden al término de la reunión:  
• Esther Larrañaga Galdos, en representación del Departamento de Justicia, 

Empleo y Seguridad Social (Viceconsejería de Justicia). 
• Dª Arritxu Marañón, en representación del Ayuntamiento de Donostia - San 

Sebastián. 
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Excusan su asistencia: 
• D. Javier Burón, en representación del Departamento de Vivienda y Asuntos 

Sociales (Viceconsejería de Vivienda). 
• D. Joseba Mirena Zorrilla, en representación de EUDEL. 
• Dª. Maider Otamendi, en representación de EUDEL. 
• D. Jon Iñaki Zarraga, en representación de la Diputación Foral de Bizkaia. 
• D. Jon Aritz Bengoetxea Donaire, en representación del Ayuntamiento de 

Bilbao. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 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 10:15 horas, Miren Azkarate, Presidenta de la Junta Rectora, inicia la 
reunión saludando a las personas presentes y pasa a abordar el primer punto 
del 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 15 
de diciembre del 2004, la Consejera de Cultura opina que, como el borrador del 
acta se ha enviado por correo con antelación a esta reunión, no es necesario 
leerla públicamente en este momento. Se presenta así la redacción del acta 
propuesta para su aprobación, adjuntada en las carpetas, y se pregunta si hay 
objeciones a la misma. No presentándose objeción alguna, se aprueba por 
unanimidad el acta y pasa a tratar el segundo punto del orden del día. 
 
 
 
2. Presentación del Informe de Seguimiento del II Gazte Plana 
correspondiente al año 2004 y su aprobación, si procede. 
 
La Consejera de Cultura, Miren Azkarate, hace referencia al borrador de este 
informe, que consta de 4 apartados: 

• Relación de las actividades de coordinación, impulso y desarrollo del II 
Gazte Plana. 

• Número de acciones positivas realizadas y gasto por institución y área. 
• Relación de acciones positivas desarrolladas por cada institución, con 

indicación del presupuesto ejecutado. 
• Informe sobre el nivel de complementariedad y el grado de coordinación 

de las políticas de empleo, educación, vivienda y sociedad de la 
información con los objetivos definidos en el II Plan Joven. 

 
La Consejera de Cultura comenta que dentro de los mecanismos de 
coordinación del II Gazte Plana se incluye la actuación de la Junta Rectora, del 
Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales, de los Ayuntamientos, de los 
Agentes Sociales y del Consejo de la Juventud de Euskadi. Además, se 
señalan también las medidas de impulso y desarrollo del Plan a las que se 
comprometió cada entidad, que se repasan en lo que se refiere a lo realizado 
durante el año 2004. 
 
Al respecto, la Consejera cita las dos reuniones celebradas por esta Junta 
Rectora. La primera tuvo lugar el 23 de junio, en la que se aprobó la Evaluación 
2003 y se presentó el “Plan Jóvenes Agricultores de la CAPV”, elaborado por el 
Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, en colaboración con 
las Diputaciones Forales. En la segunda reunión, realizada el 15 de diciembre, 
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se presentó la “Evaluación Intermedia del II Gazte Plana” y se aprobó la 
programación 2005. 
 
Respecto a las comparecencias parlamentarias habidas en el 2004, Miren 
Azkarate informa que, por un lado, el 20 de mayo, ella misma compareció como 
Presidenta de la Junta Rectora ante la Comisión de la Mujer y Juventud del 
Parlamento Vasco para presentar la Evaluación del año 2002 e informar sobre 
el desarrollo del Gazte Plana durante el 2003. 
 
Por otro lado, el día 19 de febrero de 2004, comparecieron el Consejero de 
Agricultura y Pesca, el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y el  
Consejero de Sanidad, para informar, a petición de la Comisión, sobre las 
responsabilidades y actuaciones en la ejecución del II Gazte Plana desde cada 
uno de los Departamentos, así como sobre otras actuaciones llevadas a cabo 
en el ámbito de juventud. 
 
Tras dar cuenta de las comparecencias parlamentarias, la Consejera pasa a 
comentar las actuaciones realizadas por el Observatorio Vasco de la Juventud 
durante el año 2004, que una vez inaugurada su sede en Bilbao el día 25 de 
noviembre de 2004, efectuó el traslado de toda su actividad a la nueva sede. 
 
Durante el año 2004 se pusieron en marcha 7 investigaciones: 

• Juventud Vasca 2004, estudio publicado en octubre de 2004. 
• Manual de programación y evaluación de planes y programas de 

juventud, publicado en noviembre de 2004. 
• Dossier y análisis de alternativas de políticas de vivienda para jóvenes 

en Europa.  
• Trayectoria de la Juventud Vasca Cooperante. 
• Dossier y análisis sobre juventud y violencia, CAPV  y Estado Español. 
• Comportamientos emergentes en la juventud vasca. 
• Panorámica de la juventud vasca. 
 

También se publicó, en julio de 2004, el séptimo informe de “Retratos de 
juventud”. 
 
En el área de estadística se realizó la definición de la batería de indicadores de 
juventud, así como a la creación, gestión y mantenimiento de bases 
estadísticas, mediante la petición de datos a los Departamentos de Sanidad, 
Interior, y Vivienda y Asuntos Sociales, además de al Eustat. Estos datos se 
han introducido en la página Web, para su difusión (incluyendo datos de 
población, estado civil, fecundidad y migraciones). 
 
Esta página y dominio Web del Observatorio se ha integrado en GazteAukera: 
gaztebehatokia.euskadi.net, en la que se han incluido todas las publicaciones 
del Observatorio. 
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Por otro lado, la biblioteca del centro de documentación se ha integrado en el 
Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi, y hasta la fecha, se han 
catalogado 1.200 ejemplares de los 3.300 ejemplares con los que cuenta la 
biblioteca. 
 
Respecto a la formación, el Observatorio realizó durante el año 2004 el Módulo 
de formación para los coordinadores de juventud de la Diputación Foral de 
Bizkaia, sobre características e identidad del Gazte Plana, y el Curso de 
educación para la participación, dirigido al personal técnico de juventud de la 
CAPV, impartido por Renée Jablkowski y Miguel Leivi (del Centro de Educación 
para la Participación). 
 
También el Observatorio ha organizado las primeras jornadas de trabajo entre 
los Observatorios de Comunidad Autónomas y el Observatorio Europeo de la 
Juventud.  
 
Igualmente, la Consejera señala que se ha elaborado un manual de identidad 
visual del Observatorio y, en base al mismo, se han diseñado los logos, iconos 
e imágenes para su utilización en los trípticos, página Web, publicaciones y 
material de difusión. 
 
Por otro lado, la Consejera informa que para abordar el reto de impulsar el 
Gazte Plana en el ámbito municipal, se ha habilitado una serie de recursos con 
el objetivo de reforzar la política de juventud en los ayuntamientos y reforzar la 
red de equipamientos juveniles. 
 
Para ello, durante el año 2004 se firmó el correspondiente convenio de 
colaboración entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia y la de 
Gipuzkoa.  
 
En este sentido, la Consejera señala las demandas atendidas en cada 
Territorio durante el año 2004, tanto en lo que refiere al impulso de Plan dentro 
de cada una de las propias diputaciones, como en el ámbito local para la 
elaboración o desarrollo de planes locales, así como para el impulso de la red 
de equipamientos juveniles de Euskadi.  
 
Miren Azkarate recuerda que, para el seguimiento de cada convenio, se ha 
creado la correspondiente Comisión Mixta entre Gobierno Vasco y cada 
diputación foral. 
 
En el caso del Territorio de Álava, se llegó a un Acuerdo el día 16 de 
noviembre, entre el Gobierno Vasco y la propia Diputación, por el que, 
manteniendo vigente el Convenio firmado el día 5 de mayo de 2003 y dado que 
se agotaron las aportaciones económicas inicialmente acordadas, al objeto de 
poder destinar la totalidad de aportaciones disponibles por parte de cada una 
de las dos instituciones, la Diputación Foral de Álava atiende directamente con 
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su propia aportación económica las solicitudes de ayuda de los ayuntamientos 
y otras entidades locales para acciones juveniles, y el Gobierno Vasco atiende 
directamente con los 180.000 euros asignados a Álava las solicitudes de las 
Cuadrillas del Territorio de Álava para la elaboración 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 de éstas. 
 
En este sentido, la Consejera señala la relación de ayuntamientos que han 
recibido ayuda de la Diputación Foral de Álava para la realización de acciones 
positivas para jóvenes. 
 
A cargo de la aportación del Gobierno Vasco, se ha abordado la primera fase 
de elaboración de planes jóvenes comarcales en las seis Cuadrillas de Álava 
que aún no lo habían hecho, es decir, todas a excepción de Vitoria-Gasteiz, 
que ya había recibido la ayuda correspondiente en el año 2003. 
 
Así, cada Cuadrilla de Álava dispone, por un lado, de un diagnóstico de las 
principales necesidades de su juventud y, por otro, de un diagnóstico de todos 
los recursos que cada cuadrilla y sus correspondientes ayuntamientos han 
venido destinando a la juventud. Ello posibilita que, durante el año 2005, cada 
cuadrilla pueda comparar ambos diagnósticos y concluya las prioridades a 
atender mediante la elaboración de su propio plan joven. 
 
Por otro lado, desde el Gobierno Vasco se han atendido también las solicitudes 
de los ayuntamientos alaveses para el reforzamiento de la red de 
equipamientos juveniles. 
 
En cuanto al Gobierno Vasco, éste ha cumplido sus compromisos mediante la 
aprobación en Consejo de Gobierno de la evaluación de 2002 y programación 
para 2004, además de aprobar la financiación de los convenios con las 
Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa para el impulso de los planes 
jóvenes locales, así como las correspondientes ayudas extraordinarias a las 
Cuadrillas de Álava. 
 
Por otro lado, se ha continuado con la coordinación del Plan Joven con otros 
planes, mediante la participación de la Secretaría del Plan Joven, a través de la 
Dirección de Juventud y Acción Comunitaria, en siguientes órganos y planes: 

• 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. 
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• Plan Vasco de Inmigración. 
 
En este apartado, además, Miren Azkarate resalta el trabajo llevado adelante 
durante el año 2004 en las Mesas Sectoriales: de Educación para la paz 
(Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Juventud y Acción 
Comunitaria, y Dirección de Innovación Educativa), y de Educación para la 
salud y Drogodependencias (Dirección de Salud Pública, Dirección de 
Drogodependencias, Dirección de Juventud y Dirección de Innovación 
Educativa). 
 
Y por último, dentro del ámbito del Plan Euskadi en la Sociedad de la 
Información y en colaboración con la Oficina para la Modernización 
Administrativa, se ha continuado con la promoción del portal “Gazteaukera”, 
principalmente, a través de los premios y concursos impulsados por Gazte-
txartela.  
 
Igualmente, la Consejera informa sobre la preinscripción para la convocatoria 
de campos de trabajo 2004, la cual se realizó a través de Gazteaukera, así 
como la consulta de cita previa para realizar la inscripción en las Unidades 
Territoriales de Cultura. De forma que cara a las personas jóvenes interesadas 
en estos programas, se ha logrado facilitar la información, así como facilitar su 
relación con la Administración. 
 
A estas actuaciones desarrolladas por el Gobierno Vasco, se suman las tareas 
realizadas por las Diputaciones Forales y Ayuntamietos, cada uno en su ámbiro 
de actuación. En este sentido, por lo que corresponde al territorio de Bizkaia, la 
Comisión Foral de la Juventud de Bizkaia, se reunió durante el 2004 en tres 
ocasiones, el 8 de marzo, para evaluar el 2003 y validar los documentos 
descriptivos de la política de juventud el 30 de junio, para valorar el grado de 
cumplimiento de las acciones para el 2004, y el 29 de octubre, para presentar 
la Programación foral para el año 2005. 
 
En cuanto al Foro Gaztedi, se resalta el trabajo tanto de su Comisión Rectora 
como de su Comisión Ejecutiva, y, en especial, la organización de los I 
Encuentros de juventud de Bizkaia para técnicos municipales. 
 
Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa también creó la Comisión Foral 
de Juventud con el objeto de impulsar el desarrollo de programas 
interdepartamentales y la coordinación, el impulso y el control del desarrollo de 
las acciones que competen a la Diputación Foral de Gipuzkoa en la ejecución 
del II Plan Joven de Euskadi.  
 
En cuanto a la Diputación Foral de Álava, se señala la presentación el día 9 de 
marzo de los resultados del “Informe diagnóstico para el desarrollo del II Plan 
Joven en Álava”, elaborado durante el año 2003, en virtud del convenio firmado 
con el Gobierno Vasco. 
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Por último, en lo que respecta al Consejo de la Juventud de Euskadi, además 
de continuar con las tareas de seguimiento del Plan Joven, a través de la Junta 
Rectora, Comisión Técnica y los Gazte Ontziak, se informa que se ha   
incorporado al proceso de programación, evaluación y ejecución de las 
acciones propias del Consejo incluidas en el II Gazte Plana. 
 
El segundo apartado del Informe recoge la evaluación cuantitativa o grado de 
cumplimiento de las acciones positivas desarrolladas por cada Institución 
durante el año 2004. En este sentido, Miren Azkarate presenta el gasto 
ejecutado por cada institución en cada una de las áreas del II Gazte Plana, a 
excepción del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, que no había 
presentado ningún dato de evaluación.  
 
Del mismo modo, hay también alguna Institución que no presenta todos los 
datos evaluativos referentes a todas las acciones ejecutadas.  
 
En resumen, fueron 453 las acciones positivas realizadas, con un gasto total de 
169.526.461,86 euros, sin contar con el gasto ejecutado por el Ayuntamiento 
de Donostia- San Sebastián, que se desconoce.  
 
En referencia al gasto ejecutado, la consejera apunta que en el área de 
vivienda, la Diputación Foral de Gipuzkoa, a diferencia de las otras dos 
diputaciones, imputó la cantidad económica dejada de recaudar, por 
deducciones, de 40.720 jóvenes menores de 35 años, tanto en deducciones 
especiales por alquiler y por inversión en vivienda habitual, como en el 
impuesto de transmisiones patrimoniales, de lo que resultó un total de 
17.410.808 euros. 
 
En este momento la Consejera resalta que, junto a la consolidación y 
ampliación de los esfuerzos año a año en atender las necesidades de la 
juventud en cada una de las cinco áreas (tanto en empleo, como en educación, 
vivienda, salud y cultura), se advierte una atención especial en el área que el II 
Gazte Plana define como transversal al resto, que es el área de valores y 
violencia juvenil, con una inversión de 4.351.863,66 euros, y lo que es más 
importante, 53 acciones ejecutadas. De este modo, resulta que en el 2004 se 
ha conseguido duplicar tanto el número de acciones como la inversión 
realizada, en comparación a los datos evaluativos del ejercicio anterior. 
 
En este sentido, Miren Azkarate subraya el avance y esfuerzo realizado en la 
realización de acciones, ya que en el año 2003 se evaluaron 374 acciones y en 
el 2004, en cambio, 453 acciones positivas. Por tanto, el incremento de 
acciones de un año a otro es de 79 acciones más. Entre ellas, recogidas por 
primera vez, las realizadas por el Consejo de la Juventud de Euskadi. 
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Este incremento en acciones también supuso un incremento en gasto 
ejecutado, ya que en el año 2004 se invirtieron 46.373.119,17 euros más que 
en el anterior (123.153.342,69  y 169.526.461,86 €  respectivamente). 
 
La relación de datos presentada por la Consejera es a su entender suficiente 
como para que en cierta medida sintamos satisfacción con la tarea realizada y 
aprovecha para agradecer a las personas presentes el esfuerzo realizado para 
conseguir estos resultados. 
 
Tras esta exposición, la Consejera cede la palabra a las personas asistentes, 
por si se quiere aportar alguna consideración al informe presentado. No 
habiendo ninguna intervención al respecto, se da por aprobado el Informe de 
seguimiento del Plan Joven correspondiente al año 2004.  
 
La Consejera, recuerda que como ha sido habitual en otras ocasiones, se dará 
un plazo de 15 días para cerrar el documento por si se observara algún error o 
corrección a efectuar y, al término de dicho plazo, recogidas las correcciones, 
se dará por aprobado el Informe del desarrollo del Plan Joven correspondiente 
al año 2004. 
 
Dicho esto, pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
3. Aprobación, si procede, del Informe de valoración sobre el nivel de 
complementariedad y grado de coordinación del Gazte Plana con las 
políticas de empleo, educación, vivienda y sociedad de la información en 
el año 2004. 
 
La Consejera presenta la tercera parte del documento y hace referencia al 
Acuerdo de Consejo Gobierno, de fecha 28 de mayo de 2002, por el que se 
aprobó el II Gazte Plana de la CAPV, en el que se recoge la valoración acerca 
del nivel de complementariedad de las políticas de empleo, educación, vivienda 
y sociedad de la información con la política de juventud elaborada por la Junta 
Rectora del Plan Joven, así como del grado de coordinación de dichas políticas 
con los objetivos definidos en el II Plan Joven. 
 
Como conclusiones generales de este apartado, Miren Azkarate destaca los 
siguientes puntos: 

• En primer lugar, destaca que el nivel de complementariedad entre dichas 
políticas sectoriales y el Gazte Plana es satisfactorio, ya que, al igual 
que se ha señalado en anteriores ocasiones, una de las grandes 
virtualidades del Gazte Plana es que parte de un diagnóstico 
ampliamente consensuado sobre las necesidades de la juventud y, por 
tanto, coincidente con los análisis de otras intervenciones sectoriales. 
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• En segundo lugar, es necesario seguir transversalizando la política de 
juventud.  

• Por último, es necesario seguir intensificando también la coordinación 
interdepartamental. 

 
Para ello, Miren Azkarate recuerda las medidas de mejora que esta Junta 
Rectora estableció en su día: 

• Creación de mesas sectoriales. 
• Coordinación con otros Planes. 
• Programación y evaluación descentralizada. 
• Guía de recursos para jóvenes. 
• Intercambio de información estadística. 
 

Finaliza aquí su exposición sobre este punto y pregunta si alguien quiere 
intervenir. Al no haber ninguna intervención, se da por aprobado el Informe 
sobre el nivel de complementariedad y grado de coordinación del Gazte Plana 
con las políticas de empleo, educación, vivienda y sociedad de la información 
en el año 2004, y pasa a tratar el siguiente punto del orden del día. 
 
  
 
4. Programación y evaluación descentralizada. 
 
La Consejera comienza por recordar que uno de los avances del II Gazte 
Plana, con respecto al primero, fue el acordar la programación y evaluación 
descentralizada a realizar por parte de cada institución, independientemente de 
las tareas de coordinación asignadas a la Junta Rectora y a su Secretaría. 
 
Para ello, se elaboró y consensuó, tanto por esta Junta Rectora como por la 
Comisión Técnica, el Manual de programación y evaluación de planes y 
programas de juventud (el modelo del Plan Joven de la CAV). En dicho manual 
se incluyen unas pautas para la elaboración de un documento descriptivo o 
programático de la política de cada departamento dirigida al colectivo juvenil. 
 
Miren Azkarate recuerda a las personas asistentes que, en la anterior reunión 
de esta Junta Rectora, se acordó revisar o completar estos documentos 
programáticos ya elaborados a partir de las orientaciones que una consultoría 
externa, el SIIS, elaborara tras la revisión de cada documento en función del 
análisis de los siguientes apartados recogidos en el Manual: 

• Marco teórico (principios básicos orientadores de las intervenciones). 
• Asignación de responsabilidades. 
• Diagnóstico de la situación de la juventud en el sector o área de 

competencia (detección y valoración de problemas y necesidades). 
• Formulación de objetivos de la política de juventud de cada 

Departamento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 11 - 
 

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 
 
 
 

 
 

• Acciones o programas a realizar para alcanzar los objetivos, incluyendo 
las que forman parte del Plan Joven y otras acciones, con sus 
presupuestos correspondientes.  

• Sistema de seguimiento y evaluación de la política de juventud. 
 

Así, pues, desde la Secretaría del Plan Joven se hicieron llegar a cada 
departamento las orientaciones del SIIS y una vez atendidas fueron recopilados 
todos los materiales en este documento: “Documento programático de la 
política de juventud de la CAV 2002-2005”, documento que adjunta en sus 
carpeta a todas las personas asistentes por si hubiera alguna última 
modificación antes de proceder a su difusión. 
 
Sobre el proceso de elaboración y el contenido de este documento, Miren 
Azkarate resalta tres aspectos: 
 
• En primer lugar reconoce y agradece el esfuerzo realizado, tanto a las 

personas asistentes como a los miembros de la Comisión Técnica. En 
definitiva, a todas aquellas personas que de alguna manera han colaborado 
para que se pueda publicar el documento, y solicita que se haga llegar este 
agradecimiento a las y los técnicos que han realizado esta tarea. 

 
• En segundo lugar, opina que deberíamos de felicitarnos por estar   

cumpliendo de manera estricta todos los compromisos y retos a los que nos 
comprometimos con la aprobación del II Gazte Plana. En las presentaciones 
del Plan que se hicieron en su día, se dijo reiteradas veces que era muy 
ambicioso. Por tanto, la satisfacción tiene que ser doble, ya que se van 
consiguiendo hitos que hace unos pocos años parecían casi inalcanzables. 

 
• En tercer lugar, se debe valorar en su justa medida este Documento 

Programático. Es la primera vez que tenemos recopilado el posicionamiento 
político de cada departamento respecto a las respuestas que cada cual 
debe dar a las necesidades y demandas de la juventud vasca desde su 
ámbito de competencias. 

 
Por ello, la Consejera espera que el resto de instituciones vascas que no se 
encuentran representadas en este documento se vayan incorporando en los 
próximos años. 
 
Para finalizar este punto, la Consejera informa que se ha repartido también 
entre las personas asistentes el documento definitivo de Programación 2005, 
después de introducir las modificaciones recibidas en plazo, tal y como se 
acordó en la última reunión. 
 
En lo que corresponde a las actuaciones programadas para este año 2005, la 
Consejera continúa con la exposición de las actuaciones del Observatorio 
Vasco de la Juventud. Durante el año 2005, el Observatorio ha realizado su 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 12 - 
 

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 
 
 
 

 
 

labor formativa desarrollando cuatro nuevos cursos para personal técnico y 
agentes de juventud: 
- Prevención de riesgos en el ocio juvenil,    
- Políticas de Juventud europeas, y, 
- dos módulos de  “Educación para la participación”. 
 
El Observatorio también ha participado en el “Foro NARO para la Igualdad” 
promovido por Emakunde, mediante la organización de una conferencia donde 
se analizaba la perspectiva de género de las políticas europeas de juventud. 
 
Por lo que corresponde a las publicaciones del 2005, se informa que está 
disponible la última publicación, en castellano y euskera, de la investigación 
desarrollada sobre vivienda joven en Europa: “El acceso de la juventud a la 
vivienda: Euskadi en el contexto de la Unión Europea”. 
 
Del mismo modo, se informa que se ha publicado y difundido también el 
dedicado a los jóvenes cooperantes con el título “Trayectorias vitales de la 
juventud cooperante vasca”, así como la publicación “Juventud y Tecnologías 
de la Información en el marco de las Naciones Unidas”. 
 
Por último, la Consejería informa de que el Observatorio ha promovido la 
convocatoria de dos becas dirigidas a jóvenes investigadores para el estudio de 
temas recogidos en el II Plan Joven de Euskadi, cuya orden de convocatoria se 
publicó en el BOPV del día 4 de julio. 
 
Tras enumerar las actividades realizadas por el Observatorio, la Consejera 
hace referencia a las medidas de coordinación, impulso y desarrollo del Plan, 
entre las que recuerda una de las acciones de carácter interinstitucional que 
quedaban pendientes de realizar. Exactamente, la acción 5.2.4: “Realizar un 
análisis de los equipamientos juveniles que permita definir su tipología, 
desarrollar un plan y diseñar modelos de gestión con participación social”. 
 
Para desarrollar esta acción, Miren Azkarate informa que en una primera fase, 
se ha constituido una Comisión Técnica Interinstitucional, compuesta por 
representantes de las entidades identificadas como responsables en el propio 
Plan Joven, con la finalidad de elaborar una definición y clasificación de los 
equipamientos juveniles. 
 
Concretamente, se esta finalizando ya la primera tarea, que consiste en 
consensuar una definición y clasificación que permita abordar con garantías un 
próximo trabajo de campo, para contrastar esa primera definición y clasificación 
con la realidad de los equipamientos ya existentes, así como recoger las 
necesidades y propuestas de futuro al respecto. 
 
Por otro lado, la Consejera informa que una de las dificultades que se ha 
detectado por algunas instituciones, sobre todo por los ayuntamientos que se 
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están incorporando al proceso de implantación de políticas integrales y 
transversales, es la diversidad de bases de datos ya existentes sobre Plan 
Joven que, además de duplicar esfuerzos, en algún caso incluso es 
incompatible su migración de datos. 
 
Así, pues, a partir de la experiencia desarrollada, sobre todo, en Bizkaia a partir 
de la colaboración entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia con 
los ayuntamientos de ese territorio, se va abordar la conjunción de los datos de 
todas las bases en una única que, además, pueda ser consultada y actualizada 
on line. 
 
Para ello, desde la Secretaría del Plan Joven se mantendrán los contactos 
necesarios para rentabilizar al máximo esa pretendida base de datos única. 
 
Al término de su intervención la Consejera pregunta si se quiere hacer alguna 
intervención al respecto y pasa al turno de ruegos y preguntas. 
 
No habiendo ninguna intervención, la Consejera agradece la presencia a las 
personas asistentes y se despide agradeciendo el trabajo realizado. 
 
Sin más asuntos que tratar, se dá por finalizada la reunión. 


