
Medidas transitorias para el impulso de la política integral de juventud: 

  
1.- Sin perjuicio de la organización y gestión de las acciones positivas relacionadas con la 

juventud por los órganos competentes por razón de la materia, la Junta Rectora del Plan Joven 
de la Comunidad Autónoma Vasca realizará las labores de coordinación y el seguimiento de las 
mismas. 
 
2.- Mientras se elabora la Ley Vasca de Juventud y hasta su aprobación definitiva, dentro del 
primer trimestre de cada uno de los ejercicios, el Departamento de Cultura presentará al Consejo 
de Gobierno, para su aprobación, el programa de acciones que vayan a ejecutarse durante ese 
ejercicio. 
 
El programa de acciones contendrá, además de un listado de actividades, los órganos 
encargados de llevarlas a cabo, la financiación prevista, que deberá atender a las 
disponibilidades presupuestarias y a los criterios de presupuestación correspondientes, los 
objetivos a los que sirve, las y los destinatarios, así como los indicadores que permitan evaluar la 
acción. 
 
Cuando los órganos encargados de llevar a cabo las acciones sean Departamentos del 
Gobierno, en la financiación deberá constar la identificación de los programas y partidas 
afectadas y la correspondencia entre las disponibilidades presupuestarias y los objetivos 
propuestos. 
 
3.- Una vez finalizado cada uno de los ejercicios, el Departamento de Cultura presentará al 
Consejo de Gobierno un informe de seguimiento de ese ejercicio en el que se analizará el grado 
de coordinación de las acciones positivas realizadas por los Departamentos competentes con las 
políticas de empleo, educación, vivienda y sociedad de la información. 
 
l informe que se remita al Consejo de Gobierno incorporará una 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. 
 
4.- La Dirección de Juventud del Departamento de Cultura realizará las funciones de recogida y 
análisis de la información necesaria para poder dar cumplimiento a las previsiones del presente 
Acuerdo. A tal efecto, los Departamentos competentes en las materias citadas le prestarán el 
apoyo que en cada caso requiera. 
 
5.- Por su parte, el Departamento de Cultura habrá de mantener los siguientes mecanismos de 
impulso y coordinación de la política integral de juventud: 

 Portal joven y Ventanilla única (Gazteaukera). 

 Coordinación con otros planes relacionados. 

 Mesas sectoriales. 

 Financiación de la elaboración y desarrollo de planes estratégicos municipales y 
reforzamiento de la red de equipamientos juveniles. 

 

 

Aprobadas en Consejo de Gobierno: 26-12-2006 


