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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL PLAN JOVEN DE LA 
CAV celebrada en Vitoria-Gasteiz, el día 12 de enero de 2006. 
 
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. 
• D. Jesús Montreal, en representación del Departamento de Justicia, Empleo y 

Seguridad Social (Viceconsejería de Empleo). 
• D. Josu Sagasti, en representación del Departamento de Justicia, Empleo y 

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

Comercio y Turismo. 
• Dª. Marisa Arteagagoitia, en representación del Departamento de Sanidad. 
• D. Igor Irigoyen, en representación del Departamento de Vivienda y Asuntos 

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

Sociales (Viceconsejería de Vivienda). 
• D. Javier Telleria, en representación del Departamento de Agricultura, Pesca y 

alimentación. 
• D. Javier Inda, en representación del Departamento de Interior. 
• D. Juanjo Aguirrezabala, 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. 
• D. Alfredo Iturricha, en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
• Dª Arritxu Marañón, en representación del Ayuntamiento de Donostia-San 

Sebastián, asistida por Txuri Aramburu. 
• Dª. Inmaculada Boneta, en representación del Ayuntamiento de Bilbao. 
• 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  y Dª. Agurtzane 
Iriondo (técnicos de la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco). 

 
Excusan su asistencia: 
• D. Joseba Mirena Zorrilla, en representación de EUDEL. 
• Dª. Maider Otamendi, en representación de EUDEL. 
• D. Mikel Torres, en representación de EUDEL. 
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A las 10:15 horas, Miren Azkarate, Presidenta de la Junta Rectora, inicia la 
reunión saludando a las personas presentes y se realiza una ronda de 
presentaciones, puesto que ésta es la primera reunión que se celebra tras la 
constitución del nuevo Gobierno y hay algunos cambios en la representación 
institucional. 
 
 
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 20 
de junio del 2005, la Consejera de Cultura expone que, como el borrador del 
acta se ha enviado por correo con antelación a la 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 y aprobación, si procede, de las medidas transitorias de 
impulso de las Políticas integrales de juventud hasta la aprobación de la 
Ley Vasca de Juventud. 
 
La Consejera de Cultura, Miren Azkarate, comienza su intervención 
comentando que a lo largo de la primera parte del año 2005, desde el 
Departamento de Cultura conjuntamente con la Secretaría de esta Junta 
Rectora del Plan Joven, se analizaron las diferentes alternativas ante la 
finalización del periodo de vigencia del II Plan Joven. 
 
Además de la prórroga del II Plan Joven, se estudiaron otras dos posibilidades: 
 
Primera: Elaboración de un III Plan 2006-2009. Ello supondría poner en marcha 
un proceso de grupos de trabajo para actualizar el diagnóstico, evaluar los 
resultados del II Plan y ver la conveniencia de mantener, eliminar o reformular 
cada acción positiva, tal y como se hizo con el anterior plan, y elaborar un 
primer borrador que proponga la adopción de nuevas acciones. 
 
Segunda: Elaboración de la Ley Vasca de Juventud. Lo cual supone, 
igualmente, poner en marcha unos grupos de trabajo para elaborar el primer 
borrador de esta futura Ley con todos sus contenidos. 
 
El mantener los dos procesos simultáneamente en el tiempo supondría duplicar 
esfuerzos para conseguir una serie de objetivos enfocados, en ambos casos, a 
consolidar las políticas integrales de juventud y la atención a la condición 
juvenil. Por tanto, la Consejera informa que se ha optado por la elaboración de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  - 
 

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

 

3

EUSKO JAURLARITZA 

KULTURA SAILA 

GOBIERNO VASCO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 
 
 

 
 

la Ley de Juventud, con el objeto de disponer de una herramienta normativa 
que supere el marco de adhesiones creado por el Plan Joven.  
 
Se pretende, así, elaborar una normativa integral para la juventud vasca que dé 
respuesta estable y coordinada a materias como la vivienda, el empleo, la 
educación, el ocio y la cultura. La futura ley, entre otras cuestiones, permitirá 
crear el marco adecuado y necesario para la normalización de las políticas 
integrales de juventud y formalizar, dar estabilidad real y garantizar el 
mecanismo de coordinación de las relaciones entre las distintas instituciones 
vascas, quienes, hasta la fecha, hemos trabajado al amparo de la fórmula 
voluntarista que puso en marcha el II Plan Joven. 
 
De este modo, es compromiso del Gobierno Vasco, en la legislatura actual, la 
elaboración del proyecto de Ley de Juventud para su posterior envío al 
Parlamento Vasco, quien deberá proceder a su debate y su aprobación. 
 
La Consejera de Cultura, Miren Azkarate, informa que es un compromiso que 
ella misma ha presentado ante la Comisión de Mujer y Juventud del 
Parlamento Vasco en la comparecencia de 29 de septiembre de 2005 para 
presentar las actuaciones del Departamento en esta legislatura. 
 
También comenta que éste es el único ámbito del Departamento de Cultura 
que carece de una normativa con carácter de Ley, que clarifique cuáles son las 
competencias y quehaceres de cada institución y que dé estabilidad a todo el 
trabajo que se ha venido haciendo al amparo del I y II Plan Joven. 
 
Por lo tanto, una vez decidido y compartido entre los partidos que sustentan el 
Gobierno, desde el Departamento de Cultura y desde los distintos contactos 
que se han realizado para tratar la conveniencia y necesidad de crear una Ley 
de Juventud, también se ha comenzado a trabajar en la configuración de una 
propuesta de metodología para elaborar el proyecto de Ley de Juventud: 
 
En primer lugar, Miren Azkarate detalla los objetivos generales que se 
persiguen con la elaboración de la Ley: 
• Garantizar el desarrollo de los derechos de la ciudadanía joven. 
• Atender la situación juvenil (emancipación) y la condición juvenil 

(promoción). 
• Fomentar la participación juvenil. 
• Implicar a todas las instituciones públicas, jóvenes y conjunto de la 

sociedad. 
• Regular la única competencia exclusiva del Departamento de Cultura no 

desarrollada aún por ley. 
 
Por otro lado, Miren Azkarate también define los ámbitos que deben ser 
abordados en la Ley de Juventud: 
• Definir qué es ser joven y qué son las políticas de juventud. 
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• Concretar las competencias y funciones de las administraciones públicas 
vascas. 

• Impulsar las políticas integrales de juventud. 
• Regular los servicios y equipamientos juveniles. 
• Potenciar los cauces de participación juvenil, tanto de la juventud asociada 

como de la no asociada. 
 

Todo ello, se enmarcaría dentro de 3 grandes apartados que se deberían 
recoger entre los contenidos básicos de la Ley y que vendrían a representar el 
desarrollo de la Carta de los Derechos de la Juventud que ha sido elaborada 
precisamente por los colectivos juveniles. Estos contenidos básicos serían; 
• La emancipación, 
• La promoción de la condición juvenil 
• Los cauces de participación juvenil 

 
Seguidamente, la Consejera de Cultura señala las fases propuestas para la 
elaboración de la Ley, con un calendario estimativo. 
 
En primer lugar, está la presentación del proceso, que duraría hasta febrero del 
2006. En esta presentación se trataría sobre la metodología con la que se 
pretende trabajar, el calendario, el guión de los contenidos y la definición de los 
grupos de trabajo.  
 
Tras la presentación (en instituciones y agentes sociales, asociaciones 
juveniles, EGK,…) se abriría la fase de los grupos de trabajo para que 
funcionaran desde abril hasta junio del 2006, se recogerían aportaciones y con 
éstas se elaboraría el primer borrador de ley. De forma que los primeros 
contenidos que se recojan, no sean fruto de una reflexión hecha 
exclusivamente en el Departamento de Cultura o la Dirección de Juventud, sino 
que partan de las aportaciones de los diferentes grupos de trabajo.  
 
Una vez que se elabore el borrador de Ley, se abriría una fase de debate 
público, que podría ir desde septiembre hasta noviembre del 2006, en la que se 
socializaría el borrador y a partir de ese nuevo debate, se incorporarían nuevas 
aportaciones. Se pretende ir más allá de lo que supone un trámite formal de 
audiencia, más allá de un cumplimiento meramente formal de ese trámite, para 
que realmente haya un segundo debate y se puedan recoger nuevas 
aportaciones. 
 
Con esta 2ª fase se daría por finalizada la redacción definitiva del contenido de 
la propuesta de ley y se entraría en la penúltima fase, en la que se adjuntarían 
todos los informes perceptivos de viabilidad jurídica y económica que se deben 
adjuntar a cualquier proyecto de ley, para enviarlo posteriormente a Consejo de 
Gobierno para su aprobación y para marzo del 2007 el anteproyecto de Ley, 
estuviese ya aprobado por el Consejo de Gobierno. A partir de abril, se enviaría 
al Parlamento y seguiría otro proceso hasta su debate en el Pleno del 
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Parlamento, de tal modo que, nos gustaría que para el 2008 la Ley de Juventud 
estuviese aprobada, aunque en esta parte no podemos intervenir y esta 
previsión de plazos prevista pueda tener algún retraso.  
 
Por otro lado, y en cuanto a la metodología de la elaboración de la Ley, 
también se informa de que está previsto hacer reuniones para presentar el 
proceso a todos los departamentos del Gobierno Vasco. 
 
Del mismo modo, las 3 diputaciones y las entidades locales en coordinación 
con EUDEL, las 7 cuadrillas de Álava, las 3 capitales de provincia, las 9 
mancomunidades de Bizkaia y las 7 comarcas de Gipuzkoa podrán realizar sus 
aportaciones, tanto a nivel técnico como a nivel político. 
 
Por tanto, la Consejera subraya que se deberían realizar aportaciones desde 
los distintos niveles existentes. En ese sentido, tras la presentación a las 
instituciones, también se han programado presentaciones para las 
asociaciones miembros del Consejo de la Juventud de Euskadi y el Gazte 
Bilgunea, así como para las asociaciones directamente relacionadas con el 
ámbito juvenil. 
 
Además, apunta la Consejera de Cultura, se deberá de encontrar el modo para 
que la juventud no asociada pueda participar en el proceso y pueda realizar sus 
aportaciones. 
 
En definitiva se trata, de que impliquemos a todas las  instituciones públicas, a 
la juventud y al conjunto de la sociedad en la elaboración del borrador de la 
Ley. 
 
Con el fin de llegar a toda la sociedad, y especialmente a la juventud no 
asociada, se haría una presentación que consistiría en una campaña de 
comunicación que quiere llegar a toda la sociedad y especialmente a la 
juventud no asociada, a las empresas y las entidades prestadoras de servicios 
a la juventud y  agentes sociales relacionados (directa o indirectamente) con el 
ámbito juvenil, como son las universidades, los centros de investigación, 
asociaciones deportivas, asociaciones de mujeres, ONGs, etc. 
 
Toda esta información se volcará en el Portal Joven “Gazteaukera”, que 
informará puntualmente de los foros y grupos de trabajo online, de tal modo 
que habría 3 foros diferenciados en Gazteukera sobre: 
1.- Los derechos de la juventud y la atención integral a la situación juvenil. 
2.- Los cauces de participación juvenil. 
3.- La promoción de la condición juvenil. 
 
Finaliza así la Consejera de Cultura su intervención sobre el primer punto del 
orden del día e invita a las personas presentes a que expresen, si lo desean, 
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algún comentario al respecto. Aunque, como ya ha apuntado anteriormente, 
dice que no faltarán ocasiones para debatir sobre todo ello. 
 
Toma la palabra Don Jon Iñaki Zarraga y pregunta a Miren Azkarate, que 
cuando ha detallado cuáles serán los agentes que participarán en el proceso, 
ha mencionado que serán 9 las comarcas correspondientes a Bizkaia. Jon Iñaki 
pregunta por qué ese número, ¿de dónde proviene ese cálculo? Si es porque 
piensa que son 9 las comarcas de Bizkaia o porque se han seleccionado 9 de 
las 11 existentes. 
 
Le responde el secretario de esta Junta, D. Xabier Sanchez, diciendo que se ha 
utilizado el mismo criterio para todos los territorios, que es el de utilizar las 
demarcaciones electorales. 
 
Miren Azkarate añade que, aun siendo ese el criterio seleccionado, en el caso 
de pensar que se debería de aplicar cualquier otro, o que hay otras opciones 
más apropiadas a ésta presentada, se estudiaría la propuesta. 
 
Una vez expuesto el proceso de elaboración de la ley, la Consejera continúa 
con la propuesta que se presenta en esta Junta Rectora y que responde 
específicamente al segundo punto del orden del día: 
 
Presentación y aprobación, si procede, de las medidas transitorias de 
impulso de las políticas integrales de juventud hasta la aprobación de la 
Ley Vasca de la Juventud. 
 
En el acuerdo de coalición del tripartito, además de la elaboración de la ley de 
juventud, el Gobierno Vasco también adquirió el compromiso de seguir 
impulsando “una política de juventud que garantizase una actuación integral en 
los ámbitos del empleo, la formación, la vivienda, la cultura y el ocio”. Es decir, 
en los ámbitos en los que sí es competente el Gobierno, aunque no solo el 
Gobierno en determinados ámbitos. 
 
En consecuencia, el Gobierno Vasco sí se compromete a mantener lo 
acordado en Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2002 hasta que se 
apruebe la Ley de Juventud. Este es un compromiso que el Consejo de 
Gobierno adquirió el 28 de mayo de 2002 al hilo del II Plan Joven, compromiso 
que se mantiene en tanto que entre en vigor la Ley Vasca de Juventud. Porque 
se entiende, subraya Miren Azkarate, que es la forma de asegurar el poder 
seguir realizando políticas integrales de juventud.  
 
Es este mismo compromiso, apunta la Consejera, el que se traslada en este 
momento a esta Junta Rectora para su aprobación, compromiso que ya ha 
acordado previamente el Departamento de Cultura con cada uno de los 
departamentos del Gobierno Vasco implicados. 
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Por tanto, la Consejera de Cultura, Miren Azkarate, procede a la lectura de 
dicho Compromiso, que básicamente consiste en que: 
• El Departamento de Cultura presentará al Consejo de Gobierno, para su 

aprobación, el programa de acciones positivas que los diferentes 
departamentos vayan a ejecutar durante cada ejercicio y, una vez finalizado 
el año, un informe de seguimiento. 

• La Dirección de Juventud del Departamento de Cultura seguirá realizando 
las funciones de recogida y análisis de la información necesaria para poder 
dar cumplimiento a las previsiones del acuerdo y, a tal efecto, los 
departamentos competentes en cada una de las materias prestarán el 
apoyo que en cada caso se requiera. 
 

Llegados a este punto, Miren Azkarate informa que en la carpeta se les ha 
incluido una copia del citado acuerdo y cede la palabra a los representantes del 
Gobierno Vasco por si tuvieran algún comentario u observación al respecto. No 
hay intervención alguna. 
 
Además, informa la Consejera, el Departamento de Cultura se compromete a 
mantener los siguientes mecanismos de impulso y coordinación de la política 
integral, aprobados en la reunión de la Junta Rectora de 11 de diciembre de 
2002: 
• Portal Joven y Ventanilla Única. 
• Coordinación con otros planes relacionados. 
• Mesas sectoriales. 
• Financiación de la elaboración y desarrollo de planes estratégicos 

municipales. 
 

Respecto a este último punto, Miren Azkarate comunica que desde el Gobierno 
Vasco se ha habilitado un crédito de compromiso por importe de más de 
1.200.000 euros anuales con destino a los entes locales, con la pretensión de 
que llegue en su integridad a los ayuntamientos mediante una convocatoria 
pública de ayudas. La Consejera les informa que en la carpeta preparada para 
las personas asistentes se adjunta una copia del Decreto marco que permite al 
Gobierno hacer las convocatorias anuales de ayudas para ayuntamientos. 
 
En este sentido, la Consejera informa sobre la tramitación del proyecto de 
decreto, el cual ha contado también con la participación de las administraciones 
destinatarias, los ayuntamientos, a través del correspondiente informe 
consultivo elaborado por EUDEL. En este informe, entre otros aspectos, 
EUDEL ha propuesto que las administraciones con competencias en materia 
de juventud procedan a realizar sus correspondientes convocatorias, para la 
financiación de servicios de juventud locales, coincidentes en el tiempo, para 
así poder compatibilizar eficazmente las diferentes convocatorias de ayudas. 
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Por último, el colectivo juvenil también ha sido consultado a través de la 
interlocución con el Consejo de la Juventud de Euskadi. Por lo cual el 
contenido de este Decreto es conocido ya por todos. 
 
Como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, con el I Plan Joven 1999-
2001 se inició un proceso de adhesión de diferentes instituciones al plan 
interinstitucional aprobado por el Gobierno Vasco. Mediante dichas adhesiones, 
el Plan Joven sirvió de herramienta o paraguas para impulsar las políticas 
integrales de juventud en las diputaciones y ayuntamientos. A fin de cuentas, lo 
que se pretendía fundamentalmente era sensibilizar y concitar las voluntades 
políticas y técnicas de las áreas y departamentos relacionados con las políticas 
de juventud, y para ello se concentraron en la Junta Rectora, y sobre todo en 
su Secretaría, las principales tareas de impulso y coordinación, incluyendo la 
programación y evaluación anual. 
 
Mediante el II Gazte Plana, las instituciones se han ido dotando de nuevas 
herramientas con el objetivo de poder conseguir lo que se denomina la 
“programación y la evaluación descentralizada”. Así, cada institución llega a ser 
capaz no sólo de elaborar su propia programación mediante la conjunción de 
las acciones positivas de sus departamentos, sino que la analiza y la aprueba 
en su propio consejo de gobierno o pleno, al igual que sus propias 
evaluaciones y correspondientes informes de seguimiento. 
•  De esa forma, en estos momentos disponemos de unos diagnósticos que 

son periódicamente actualizados por el Observatorio. 
• En este momento la Consejera le pide al Secretario, Xabier Sanchez, que 

siga con la exposición. Así, dice el Secretario de la Junta Rectora, 
disponemos ya de un “Manual de programación y evaluación de planes y 
programas de juventud”, que es fruto del trabajo consensuado de esta Junta 
Rectora y, además, de su Comisión Técnica, a la que hay que reconocer, 
una vez más, su esfuerzo y dedicación. 

• Además, disponemos del “Documento programático de la política de 
juventud de Euskadi 2002-2005”, elaborado, siguiendo las directrices del 
Manual, por todos los departamentos. Informa de su publicación y señala la 
carpeta en la que se les ha adjuntado un ejemplar, que seguro, añade, va a 
seguir sirviendo de referencia también para este año 2006 y para alguno 
más.  

 
Una vez presentados los compromisos del Gobierno, retoma la exposición la 
Presidenta de esta Junta Rectora, y comenta que junto a ellos propone que 
igualmente otras instituciones, Diputaciones y ayuntamientos adquieran 
compromisos transitorios en la misma línea, para seguir manteniendo políticas 
integrales de juventud, tanto en programación como en evaluación y que estas 
programaciones sean aprobadas en los plenos de los diputados o de los 
ayuntamientos, o mediante cualquier otra formula que se considere. 
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Por lo tanto, desde la Junta Rectora, se propone tanto a las diputaciones 
forales como a los ayuntamientos que adopten, mediante acuerdo de su 
consejo de diputados, del pleno u otra fórmula que mejor consideren, el 
compromiso de: 
 
1º.- Presentar ante el órgano que sea, Consejo de diputados (y/o ante la 
Comisión Foral, en su caso), o ante el Pleno, para su aprobación, el programa 
de acciones positivas que los diferentes departamentos vayan a ejecutar 
durante cada ejercicio y, una vez finalizado el año haya un informe de 
seguimiento, hasta que se apruebe la Ley de Juventud. 
 
2º.- Presentar ante la Junta Rectora del Plan Joven (una Junta Rectora que sí 
le gustaría mantener como foro de interlocución y coordinación, prosigue Miren 
Azkarate) la programación y evaluación anual, para que se elabore el 
correspondiente informe de coordinación y para que podamos seguir realizando 
un seguimiento, si no ya del II Plan Joven, sí de las políticas integrales de 
juventud de cada institución dentro de las acciones y las partidas 
presupuestarias que se destinan para que podamos tener una visión de 
conjunto como Comunidad Autónoma, que es lo que hemos conseguido tener 
en los últimos años. 
 
Miren Azkarate, cede la palabra a los presentes, preguntando si alguna 
diputación o ayuntamiento ha decidido o acordado algo al respecto. 
 
Toma la palabra Inmaculada Boneta, representante del Ayuntamiento de 
Bilbao. Informa que Bilbao tiene ultimado el proyecto de “Bilbao Gazte 
Jokatuz”, que se ha integrado ya como parte de los ejes estratégicos del 
ayuntamiento. Las acciones están incluidas dentro de los 10 ejes que se han 
definido, y que aunque el proyecto no ha pasado aún por Junta de Gobierno, 
puesto que se ha ultimado en diciembre del 2005, tras su aprobación podrá 
estar en marcha con carácter efectivo en el primer trimestre de este año. La 
intención es que sea un plan de carácter integral y transversal, ya que sigue las 
coordenadas del II Gazte Plana, pero ajustándose a las características de 
Bilbao. 
 
Tras esta intervención, toma la palabra Jon Iñaki Zarraga, quien le pregunta a 
Miren quién y cuándo EUDEL ha tomado la decisión que mencionaba antes. 
Por otro lado, dice que estudiarán con detenimiento la propuesta que les han 
hecho hoy aquí y que darán una contestación al respecto. 
 
Miren Azkarate responde que, efectivamente, ella ha de pedir a los y las 
presentes que analicen la propuesta realizada para tomar el acuerdo que 
parezca más oportuno.  
 
Respecto a la pregunta referente a EUDEL, es Xabier Sanchez quien contesta 
a Jon Iñaki alegando que fue la Directora General de EUDEL, en marzo, quien 
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envió la notificación, y que la Dirección de Juventud envió copia de la misma 
por correo electrónico a esa Diputación para informar sobre su contenido. 
 
También interviene José Ignacio Insausti, representante de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, que dice que ellos también analizarán la propuesta y 
comunicarán oportunamente la decisión que adopten al respecto. No obstante, 
hace unas consideraciones previas sobre la preocupación que manifestaron 
sobre la nueva situación que se presentará a partir del 2006 con la finalización 
de la vigencia del II Plan Joven. 
 
Comienza apuntando que en las reuniones que mantuvieron con el Gobierno 
Vasco, les informaron que en el 2006 habría un proceso nuevo para la 
elaboración de un tercer plan o proceso de trabajo para la elaboración de la 
Ley, como se ha presentado hoy aquí. Hasta la fecha, a las diputaciones y 
especialmente a la que él representa (así lo han estado manifestando hasta 
ahora y en algún documento habrá quedado constancia) se les genera una 
preocupación importante, y ésto es algo que pretende relacionar con la 
pregunta que ha hecho Jon Iñaki, si la respuesta adoptada por EUDEL era 
técnica o ejecutiva, de dónde procede. Porque las diputaciones han sido, según 
él, las que han estado gestionando directamente con los municipios el Plan 
Joven, y en esta nueva situación se puede dar una confusión importante. El 
procedimiento en el que ellos insistían era que todo aquello que se fuera a 
ejecutar que tuviera relación con los ayuntamientos fuera consensuado y 
elaborado a través de un documento conjunto. Todo este procedimiento no se 
ha dado y todavía les preocupa más algo que ya se había considerado desde 
Gipuzkoa, que si bien la intención de la aprobación de la ley sea para el 2007, 
sabiendo cómo funciona el tema de los plazos y que el retraso va a ser 
importante, con lo cual, en su momento solicitaron un informe jurídico que dice 
desconocer si se ha elaborado o no, pero que dijera que la situación de 
Gipuzkoa se diera en los mismos términos que se había dado hasta hoy en 
relación al Plan, incluidas las transferencias de recursos etc., pero que iba a 
conllevar una normalización en el funcionamiento hasta que tuviéramos vigente 
la Ley. No sabe si existe o no el informe, pero es el procedimiento el que les 
preocupa en cuanto a la confusión que pudiera generar para los 
ayuntamientos, y añade que flaco favor vamos a hacer a la tarea realizada 
hasta ahora, a los objetivos que estén desarrollando las diputaciones como 
agentes intermediarios con los propios ayuntamientos. Termina diciendo que 
estudiarán la propuesta presentada hoy, pero que, evidentemente, el 
procedimiento a su entender no ha sido el más adecuado, especialmente como 
agentes directos que son en la relación con los ayuntamientos. 
 
Toma la palabra la Consejera de Cultura. Comienza diciendo que hasta donde 
ella sabe no hay solicitud formal de las diputaciones para que haya un informe 
jurídico, aunque se haya pedido verbalmente en las reuniones. Pero, para 
prorrogar el II Plan Joven transitoriamente hasta que haya un nuevo plan, sí 
que hay precedentes en Gobierno de otras experiencias (no en Cultura, pero sí 
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en otros departamentos), para transitoriamente ampliar la vigencia a un año, 
pero no por más tiempo. En este caso se ha intentado poner plazos realistas. 
Estamos hablando del año 2008 y la Consejera dice que no conoce planes que 
se hayan prorrogado por 2 o 3 ejercicios más. Para eso, teniendo esa previsión 
temporal es más lógico ir a la elaboración de un tercer plan. Ella opina que 
hemos sido bastante unánimes en el diagnóstico de que un tercer plan poco 
aportaría a lo ya conseguido. Dice que ha insistido siempre mucho en la 
necesidad de coordinación a través de la Junta Rectora, coordinación entre 
instituciones para mantener las mesas sectoriales, la recogida de información y 
para que todo ello esté a disposición de todas las instituciones y los agentes 
sociales.  
 
Respecto a las relaciones con los ayuntamientos, es cierto que en Bizkaia y en 
Gipuzkoa esta relación se ha dado a través fundamentalmente de las 
diputaciones, pero es una relación que debería ser compartida, es decir, tanto 
con diputaciones como con Gobierno. Se ha hecho un esfuerzo para que 
hubiese un decreto conjunto, pero no ha sido posible y la Consejera entiende 
que las vías de coordinación siguen siendo posibles, entendiendo que cada 
uno saque su convocatoria de ayudas y que es perfectamente posible, se 
puede establecer la coordinación de las distintas convocatorias que se vayan a 
hacer para ayuntamientos. Miren Azkarate dice que no quisiera que haya 
ningún recelo por parte de las diputaciones por los compromisos que adquiera 
el Gobierno más allá de afirmarse en el compromiso de seguir realizando 
políticas integrales dentro del propio Gobierno. Si hemos querido hacer constar 
un plurianual de 1.200.000 € por año, con esa finalidad, para la financiación de 
equipamientos juveniles y la elaboración y desarrollo de planes jóvenes, lo 
mismo que hemos tenido desde el 2003, y a partir de ahí el Gobierno Vasco 
sigue teniendo toda la voluntad de coordinación y de poner los datos sobre la 
mesa para que podamos trabajar conjuntamente. 
 
Vuelve a retomar la palabra el representante de la Diputación de Gipuzkoa, 
dice que no quiere polemizar, pero que le sorprende que aquéllo que han 
estado planteando en las distintas reuniones no tenga ningún efecto y encima 
lo tengan que solicitar por escrito. Él manifiesta una vez más la preocupación 
que tiene, como Director de Juventud de Gipuzkoa, de la situación confusa que 
se va a dar especialmente en los ayuntamientos, que son con los que han 
estado esforzándose para desarrollar políticas integrales de juventud, y opina 
que serán los principales afectados. En lo referente al Decreto plurianual, el 
Gobierno adquirió el compromiso de que antes de dar cualquier paso iba a ser 
tratado, analizado, coordinado y, en lugar de eso (ya que era una preocupación 
que manifestaron constantemente) lo han encontrado en hechos consumados. 
En las comunicaciones recibidas del Gobierno en las que se les instaba a 
realizar cualquier tipo de aportación antes del 20 de diciembre, al recibirla el 
mismo día, difícilmente pudieron hacerla. Luego, se les establece un tipo de 
Acuerdo Protocolo en la que casi se les dice cómo tienen que hacer las cosas. 
Insausti opina que no son las formas más adecuadas para seguir en el marco 
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de colaboración, y aunque no vayan a renunciar a ello, y estarán presentes 
donde haga falta, evidentemente el problema y confusión que se va a generar 
respecto a los ayuntamientos va a ser importante. Porque, incluso, quizás se 
pudieran tener en cuenta en este decreto algunas cuestiones que considera 
vitales, como son las estructuras, etc. Ahí queda la consideración y la 
preocupación desde Gipuzkoa. De todos modos analizarán la propuesta y 
enviarán la respuesta por escrito. 
 
Toma la palabra Miren Azkarate y dice que en cualquier caso una propuesta de 
protocolo de colaboración es una propuesta que se puede modificar y sobre los 
contenidos del Decreto ella opina que sí se ha hablado, otra cosa es que se 
haya podido llegar a acuerdos o no. 
 
Por último, propone la Consejera, respecto a la juventud y a los agentes 
sociales, mantener, hasta que se apruebe la ley de juventud, los mecanismos 
de impulso y coordinación de la política integral, contemplados en el II Gazte 
Plana: 
• Impulso de los “Gazte ontzis” por parte del Consejo de la Juventud de 

Euskadi. 
• Mesas sectoriales para la reflexión, debate y actuación en temas 

específicos.  
 
Por tanto, prosigue la Consejera, respecto a este periodo transitorio, éstas son 
las propuestas que se hacen ante esta Junta Rectora y a las instituciones y los 
agentes sociales juveniles y al EGK aquí presentes para que lo analicen cada 
uno en su foro correspondiente y acuerden la conveniencia o no de secundarla. 
En cualquier caso, el Gobierno sí tiene el compromiso de seguir elaborando 
una programación anual interdepartamental y al finalizar el año realizar el 
informe del seguimiento sobre desarrollo y ejecución de las mismas. La 
Dirección de Juventud recogerá todos estos datos para que los documentos 
que aquí se presentan tengan una continuidad. Lógicamente, subraya, le 
gustaría que fuera de todas  las instituciones, pero eso ya le corresponde 
decidir a cada una de ellas dentro de su ámbito y competencias. 
 
Por lo tanto, no habiendo más intervenciones, se acuerda por parte de las 
diputaciones y ayuntamientos estudiar la propuesta expuesta por la Secretaría 
de la Junta Rectora para posteriormente informar sobre el acuerdo o decisión 
que, en su momento, cada institución adopte. 
 
A continuación, pasa a tratar el tercer punto del orden del día: Presentación de 
los compromisos para el 2006 y la Aprobación, si procede, del documento 
“Compromisos institucionales de acción positiva para el año 2006”. 
 
La Consejera comienza dando cuenta de las instituciones que por distintas 
razones no han presentado datos de programación 2006: 

- La Diputación Foral de Álava, 
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- La Diputación Foral de Gipuzkoa, y  
- El Ayuntamiento de Bilbao. 
 

Ello no quiere decir que no exista esa programación, comenta la Consejera, 
sino que cuando se ha procedido a preparar esta reunión, los datos no estaban 
disponibles. Es el caso del Ayuntamiento de Bilbao, como nos comentaba 
anteriormente su representante, que debido a que estaban ultimando el diseño 
del Plan para su próxima aprobación en la Junta Municipal no han transferido 
los datos a esta Secretaría del Plan Joven. Por tanto, la Consejera asegura que 
pronto podremos disponer de estos y otros datos y completar el informe.  
 
Por otro lado, también se da cuenta de las que sí han presentado los datos: 
•  Todos los departamentos de Gobierno Vasco, 
•  La Diputación Foral de Bizkaia,  
•  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y 
•  El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
 
Seguidamente, Miren Azkarate comenta los importes totales previstos para el 
2006 por áreas contempladas en el II Plan Joven y que se deberían de seguir 
trabajando en cualquier política integral de juventud: 
• Para trabajar en valores y prevenir la violencia juvenil hay un presupuesto 

de más de 5 millones de €. 
• En el  área de trabajo e inserción laboral, 15 millones de €. 
• En educación y formación para el empleo 33 millones. 
• En el área de vivienda 29 millones. 
• En salud y acción social 68 millones largos. 
• Y, en ocio y cultura juvenil casi 18 millones de €. 
 
Según el análisis de los datos de programación recogidos hasta el momento; 
• El Gobierno destinará a políticas integrales de juventud más de 120 

millones de €. 
• La Diputación de Bizkaia, 30 millones. 
• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, casi 6 millones. 
• El Ayuntamiento de Donosita, más de 13 millones. 

 
En total, si durante el 2005 se han llevado a cabo un total de 298 acciones, en 
el 2006 habrá 328, a las que se sumarían las acciones que vayan a desarrollar 
las instituciones de las que no disponemos datos en estos momentos, pero que 
seguro desarrollarán acciones a lo largo del 2006. 
 
De este modo, resulta que la Consejera presenta un resumen de los datos de 
programación recogidos, en los que, debido a la falta de los datos de 
programación de 3 instituciones, el número de acciones programadas 
recogidas es, lógicamente, inferior al de años anteriores. 
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No obstante, destaca que la cuantía presupuestada resulta superior a la de 
años anteriores, gracias al esfuerzo realizado por: 
•  El Gobierno Vasco, que presenta una programación con 16 millones de 

euros más que el año anterior, 
•  La Diputación Foral de Bizkaia, que programa con 12 millones de € más 

que el año anterior, y 
•  El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, que ha programado 

10.000.000 de euros más en el área de Vivienda 
•  El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 400.000 € más que en el 2005. 

 
Con lo cual, quizá no hay mayor número de acciones, pero sí hay mayores 
cuantías presupuestarias programadas. 

 
Dado que aún faltan datos por recoger y puede haber alguna corrección que 
realizar, se habilita, como en otras ocasiones, un plazo extra que finaliza el día 
31 de enero para enviar a la Secretaría del Plan Joven los cambios o 
correcciones pertinentes para completar el documento. 
 
De esta forma y sin ninguna objeción por parte de las personas asistentes, se 
da por aprobado el documento “Compromisos institucionales de acción positiva 
para el año 2006”, con los datos actualizados que figuren en el documento que 
se cerrará el próximo día 31 de enero. 
 
Respecto al Informe sobre el grado de coordinación y vinculación de la 
programación presentada con las acciones positivas del II Gazte Plana, Miren 
Azkarate apunta que según las anotaciones de este informe, todas las acciones 
programadas se corresponden con alguna de las acciones contempladas en el 
II Plan Joven de Euskadi.  
 
En cuanto al grado de coordinación de la programación de acciones para el 
año 2006, se recuerda nuevamente lo tratado en la reunión de la Junta Rectora 
de 3 de diciembre de 2003, en la que se adoptaron una serie de medidas para 
mejorar la coordinación interdepartamental, y en las que sigue trabajando: 
•  Mesas sectoriales,  
•  Coordinación con otros Planes,  
•  Programación y Evaluación descentralizada,  
•  Guía de recursos para jóvenes (Gazteaukera)  
•  Intercambio de información estadística.  

 
No habiendo objeción al respecto, se da por aprobado el Informe sobre el 
grado de coordinación y vinculación de la programación de acciones para el 
año 2006 con las acciones del II Plan Joven. 
 
A continuación la Consejera de Cultura pasa a comentar las actuaciones 
realizadas por el Observatorio Vasco de la Juventud en el segundo semestre 
del año 2005: 
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BECAS; promovidas con el objeto de fomentar las actuaciones investigadoras 
en materia de juventud y la formación de jóvenes investigadores/as, se 
concedieron en octubre a los proyectos titulados: “Integrazio soziokulturalerako 
espazioak EAEko gazte eta gazte etorkinen arteko integrazio- kulturalerako 
espazioak” y “Asanblearismoa Euskal Herrian. Gazteen praktika asanblearioei 
hurbilpen bat”. Los becarios han presentado ya la primera memoria relativa al 
estado de la investigación y está prevista la entrega del informe final para 
octubre de 2006. 
 
INVESTIGACIÓNES; en este período se han finalizado tres investigaciones. 
• En primer lugar la Consejera señala que el Observatorio ha iniciado una 

nueva serie de informes bajo la denominación de “Tendencias de la 
Juventud Vasca”. Con esta serie se pretende sondear de forma cuantitativa 
a los jóvenes entre 15 y 29 años en aspectos relacionados con sus hábitos, 
actitudes, opiniones y habilidades ante la vida. La primera entrega, 
presentada el pasado mes de diciembre, se ha centrando en las 
perspectivas vitales y la relación entre la juventud y el ocio. 

• Asimismo, se ha finalizado y ha sido presentada otra de las líneas de 
investigación abierta, la realizada por el Gabinete de Prospección 
Sociológica de la Lehendakaritza para el Observatorio: Retratos de 
Juventud- 8. 

• Por último, la investigación encargada a la Universidad Pública del País 
Vasco sobre los comportamientos emergentes en la juventud vasca ha sido 
publicada por el Observatorio bajo el título: “Hacia una nueva cultura de la 
identidad y la política”. Próximamente se presentará en los medios de 
comunicación y se procederá a su difusión. 

 
PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES; se han presentado cuatro 
investigaciones a través de ruedas de prensa y de la página Web; 
• “El acceso de la juventud a la vivienda” (presentado en septiembre). 
• “Retratos de juventud-8” (presentado en noviembre). 
• “Internet con los menores riesgos”  (presentado en diciembre). 
• “Tendencias de la juventud 1” (presentado en diciembre). 
 
NUEVAS PUBLICACIONES; se han publicado los siguientes libros: 
• “Identitatearen eta politikaren kultur berri baterantza”/ “Hacia una nueva 

cultura de la identidad y la política” (colección Gazte Plana 19 y 20). 
• “Internet con los menores riesgos”. 
• “Euskadiko gazteria politikaren programazio agiria 2002-2005”/”Documento 

programático de la política de juventud de Euskadi 2002-2005” (Gazte Plana 
21 y 22), documento que ha tenido muy buena acogida. 
 

Se ha continuado con la creación, gestión y mantenimiento de bases 
estadísticas así como su edición en la página Web. También se han elaborado 
algunos indicadores que puedan ser de interés juvenil para su difusión a través 
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del boletín mensual que se realiza desde Gazteaukera y que se difunde a 
11.000 jóvenes. 
 
También se ha desarrollado la aplicación informática para la gestión de la 
página Web y se han creado contenidos, tanto estadísticos como para la 
difusión de las publicaciones y los cursos de formación que se organizan.  

 
Tras la incorporación de la biblioteca del centro de documentación en el 
Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi, en la actualidad hay 2.840 
ejemplares catalogados de los 3.300 ejemplares con los que cuenta la 
biblioteca tras haber sido depurados sus fondos. 
 
Respecto a la DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES; entre julio y diciembre de 
2005 el Observatorio ha difundido cinco publicaciones. En total se han 
distribuido 5.613 ejemplares de las siguientes publicaciones: 
• Gazteen aukerak etxebizitza lortzeko (Gazte Plana 15): 1.341 ejemplares 
• El acceso de la  juventud a la vivienda (Gazte Plana 16): 1.338 ejemplares 
• Euskal gazte lankideen bizi-ibilbideak (Gazte Plana 17): 847 ejemplares 
• Trayectorias vitales de la juventud vasca cooperante (Gazte Plana 18): 

847 ejemplares. 
• Retratos de juventud-8: 1240 ejemplares 
 
Respecto a la FORMACIÓN; desde que comenzara sus actividades de 
formación en noviembre de 2004, desde el  Observatorio se han realizado 14 
cursos de formación sobre temática diversa: Jóvenes en situación de riesgo, 
Programa Europeo de Juventud, educación para la participación, prevención de 
riesgos en el ocio juvenil, etc. En total se han impartido 287 horas lectivas en 
las que han participado 300 personas, principalmente técnicos/as de juventud 
de ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco y jóvenes participantes en 
los programas europeos.  
 
ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL 2006; se plantea la consolidación de 
todos los productos que se han dado hasta el 2005. Esto es, desarrollo y 
gestión del Centro de documentación, la organización de cursos de formación 
para el personal técnico y agentes de juventud, la gestión del sistema de 
indicadores estadísticos, la convocatoria de dos becas de investigación, el 
control y difusión de los proyectos becados en la convocatoria de 2005 y 
desarrollo y mantenimiento de la página Web. Como novedades tendremos la 
reedición del boletín documental “Gazte.doc” con periodicidad bimensual y en 
formato telemático. 
 
Las investigaciones previstas son: 
• La juventud vasca en cifras. Análisis de los principales indicadores de 

juventud. 
• Tendencias de la Juventud -2. 
• Retratos de Juventud -9. 
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• Tiempos y usos de ocio en el colectivo juvenil. 
• Opiniones y demandas de las personas jóvenes en materia de salud. 
• Segunda fase del Análisis de los equipamientos juveniles. 
 
Tras esta presentación, Miren Azkarate dice que desea aprovechar la ocasión 
para presentar el documento “Propuesta de definición y clasificación de 
equipamientos juveniles”. Tal y como se expuso en la anterior reunión, este 
documento es el resultado de la primera fase, fruto del trabajo de la Comisión 
Técnica Interinstitucional de definición y clasificación de equipamientos 
juveniles creada al efecto. Se trata de intentar regular qué entendemos por 
equipamiento juvenil y cómo podemos clasificar los diferentes equipamientos 
juveniles que son tan variados en los distintos territorios y municipios. 
 
Toma la palabra Javier Burón, representante de la Viceconsejería de Vivienda, 
para hacer un comentario sobre la investigación relacionada con la vivienda. 
Traslada desde el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales la felicitación 
al equipo redactor porque es un magnifico trabajo, añade que contiene un 
montón de análisis y propuestas que son muy interesantes para todos lo que 
tenemos que gestionar políticas públicas en relación con la vivienda y la 
juventud, y en segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, muestra cierta 
extrañeza (en el terreno de las formas) porque este informe el Departamento 
de Vivienda lo conoció más o menos a la vez que se hacía público en los 
medios de comunicación, lo cual  tampoco tiene mayor importancia, pero sí, 
dice el Sr. Burón, les hubiese gustado que el equipo redactor hubiese tenido 
algún tipo de contacto con su Departamento para que pudieran haber tenido 
acceso a fuentes que seguramente no habrán consultado o tenido en cuenta. 
Y, añade el representante de Vivienda del Gobierno Vasco, la extrañeza ha 
sido más abrupta, porque ha coincidido en el tiempo la publicación de este 
informe con que la oficina del Ararteko estaba realizando otro y con ellos sí que 
se han reunido unas 6 ó 7 veces en un trimestre. Probablemente podamos 
mejorar en coordinación, dice el Sr. Burón, e informa, que para el futuro su 
Departamento está a plena disposición de los gestores del Plan para cuantas 
actividades de coordinación o de contraste de información se puedan realizar. 
 
Miren Azkarate responde que eso es cierto, pero solo en parte. Que ella estuvo 
hablando con el Consejero Javier Madrazo y es verdad que no se hiló muy fino 
al no comunicar al Departamento de Vivienda la rueda de prensa. Pero que 
también es verdad que éste es un estudio elaborado con bastante antelación, 
que estuvieron valorando conjuntamente la conveniencia o no de hacer público 
un documento de estas características, no sé si justo en campaña electoral o a 
punto de comenzarla y creyeron que no era conveniente por no generar ruido 
innecesario, y, por tanto, aceptando la parte de que tenían que haberse 
coordinado mejor, la Consejera aclara que el Departamento de Vivienda sí 
conocía la investigación, el anterior equipo y el que en mucha parte ha 
continuado por lo menos sí, y los datos del estudio son los aportados por el 
propio Departamento de Vivienda. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  - 
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Xabier Sanchez realiza una puntualización, diciendo que en este caso es el 
Ararteko quien se dirige al Observatorio Vasco de la Juventud. Previo a decidir 
que va a realizar su propio informe, nosotros les trasladamos el informe que 
habíamos realizado y a partir de ahí hay una decisión de realizar un informe por 
parte del Ararteko que supone tendrá en su conclusión unas características 
diferentes. Por tanto, el Ararteko era conocedor de esta decisión antes de 
decidir que iban a elaborar el suyo propio. De hecho se dio una reunión en la 
propia Consejería de Cultura en la que participó él mismo y la responsable del 
Observatorio Vasco de la Juventud, 
 
Nuevamente, toma la palabra Burón. Dice que no quiere que se le dé a todo 
esto mayor importancia de la que tiene, pero que la sensación que hay en el 
Departamento de Vivienda es que el ambiente de trabajo y la metodología del 
Departamento de Cultura es diferente. Y en este caso han conocido el 
resultado del trabajo, que valora como magnífico y, probablemente no hubiesen 
cambiado ni una coma del estudio de haber podido, pero que si en adelante se 
va a seguir con esa línea de investigación, que el Departamento de Vivienda 
está a disposición del de Cultura. Aunque, repite, no era su intención polemizar 
en exceso al respecto. 
 
La Consejera asiente, y antes de pasar a tratar el sexto punto del orden del día, 
que es la presentación de la metodología y calendario de evaluación del II Plan 
Joven, recuerda las fechas de la evaluación del grado de cumplimiento de las 
acciones del 2005, evaluación necesaria, por otro lado, para poder realizar la 
evaluación final de este segundo Plan Joven. 
 
Para ello, como en años anteriores, dice la Consejera se solicitarán los datos 
de evaluación 2005 a todas las instituciones que se han comprometido o 
adherido a este Plan. Así, el día 1 de febrero se solicitarán los datos de 
evaluación para ser enviados a la Secretaría del Plan antes del día 28 de 
febrero como fecha tope. Una vez que tengamos el documento cerrado, pasará 
por Consejo de Gobierno y será presentado en el Parlamento por ser un 
compromiso del II Plan Joven y de la anterior Legislatura. 
 
Por otro lado, dentro de la metodología evaluativa del II Plan Joven, se 
contempla, además del seguimiento anual, la evaluación de resultados a la 
finalización de la vigencia del Plan y, más adelante, la evaluación del impacto. 
 
Así, pues, corresponde ahora iniciar la evaluación de resultados del II Plan 
Joven en su conjunto. La finalidad de dicha evaluación es averiguar si se han 
conseguido los resultados deseados, según los siguientes criterios: 
• Cobertura, utilización y satisfacción. 
• Cobertura de los programas. 
• Análisis de los documentos o instrumentos producidos. 
• Control de la eficacia de las intervenciones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  - 
 

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

 

19

EUSKO JAURLARITZA 

KULTURA SAILA 

GOBIERNO VASCO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 
 
 

 
 

 
Al igual que en la evaluación que se hizo del I Plan Joven, el Departamento de 
Cultura encargará a una auditoría externa que realice la evaluación del 
Gobierno Vasco utilizando las mismas técnicas, que son las siguientes: 
• Análisis de los documentos o normas que se han generado durante estos 

últimos cuatro años. 
• Indicadores de resultados finales. 
• Uso de indicadores, comparando la situación anterior, es decir, la del año 

2001, con la actual. 
• Realización de encuestas específicas. 

 
En el caso que se necesite algún dato adicional a los que ya disponemos, se 
contactará con los coordinadores o personas responsables de los programas. 
Dice estar segura de que tendrá la mayor receptividad. Como ya ha 
comentado, disponemos tanto de la evaluación de resultados como de la de 
impacto del primer Plan, cuyo contenido ya analizamos y aprobamos en su 
momento en Junta Rectora. Dado que nos puede servir de referencia y además 
estamos recibiendo solicitudes de ejemplares, tanto de dentro como de fuera 
de Euskadi, se ha considerado conveniente preparar una publicación con 
ambas evaluaciones del I Plan. Es decir, tanto la evaluación final de resultados 
como la de impacto que tuvo ese plan. 
 
Y, sin más, Miren Azkarate pasa al último punto del orden del día: Ruegos y 
preguntas. 
 
No habiendo más intervenciones, se da por finalizada la reunión, agradeciendo 
a todas las personas su presencia y se despide hasta la próxima reunión. 
 
 
 


