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El presente documento tiene por finalidad ofrecer una primera aproximación a la aportación 
económica de las Administraciones Públicas Vascas en materia de juventud, información que 
se presenta según las áreas distinguidas en el Plan Joven y dentro de cada área por 
programas o ejes de actuación. 
 

La visión panorámica de las políticas sectoriales que el Gobierno Vasco, las Diputaciones 
Forales y los Ayuntamientos de las tres capitales están desarrollando en estos momentos 
evidencia el amplio abanico de actuaciones y el esfuerzo económico que se está realizando 
para dar respuesta a las múltiples necesidades de las personas jóvenes. 
 

En consecuencia, el Plan Joven de la CAV tiene como precedente un amplio sustrato de 
intervenciones alimentado desde cada institución sobre la base de su nivel competencial. 
Estas actuaciones responden a la realidad de cada ámbito específico de actuación y subrayan 
las prioridades que se han considerado básicas hasta el momento presente. 
 
Es la primera vez que se cuantifican económicamente las acciones institucionales directa o 
indirectamente relacionadas con la juventud. En todos los casos, la información que se 
presenta ha sido elaborada por la institución correspondiente, siguiendo siempre los criterios 
comunes establecidos desde la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco. En este sentido, 
es necesario señalar que se han recogido las aportaciones destinadas al segmento de 
población comprendido entre los 14 y 30 años y que no se ha imputado el gasto de las 
acciones que no disponen de partida presupuestaria específica, ni los gastos de personal del 
Capítulo I. 
 
Las cantidades económicas que aparecen en el presente capítulo son las que han llegado 
directa o indirectamente a las personas jóvenes en el transcurso de un ejercicio, básicamente, 
durante el año 1997. 
 
La presente recopilación de información corrobora la existencia de una política dirigida a la 
juventud y el hecho de que la actuación institucional va mucho más allá de los programas de 
ocio y tiempo libre, que es lo que tradicionalmente se ha entendido como políticas de juventud. 
 
El Plan Joven de la CAV no pretende ignorar esas acciones. Al contrario, el Plan ha sido 
ideado como marco rector consensuado que permita dar una mayor coherencia, optimizar y 
canalizar todos esos esfuerzos que ya se están desarrollando, y como un instrumento que 
favorezca el abordaje global de los problemas y la mejora de la coordinación de la actuación 
pública y social destinada al colectivo joven.  
 
El gasto total y el amplio abanico de actuaciones puestas en funcionamiento son dos 
indicadores claros del esfuerzo institucional realizado. En el Anexo IV se recogen las acciones 
de cada una de las instituciones. 



 
1. TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 



En la actualidad, la Comunidad Autónoma Vasca no tiene transferida la competencia en 
materia de políticas activas de empleo. Sin embargo, fruto de la sensibilidad y la voluntad 
política manifestada por las Administraciones Públicas Vascas, se han venido desarrollando 
en el área de trabajo e inserción laboral diversas actuaciones que, de forma genérica, se 
pueden englobar en tres grandes líneas de intervención: por un lado, las acciones de 
formación, por otro, las acciones de acompañamiento a la inserción laboral y, en tercer 
lugar, las acciones de fomento del empleo. 
 
Respecto a las actuaciones formativas, en un primer bloque se recogen las relativas a la 
formación para el empleo y la formación ocupacional, que han supuesto durante el año 1997 
una inversión destinada a jóvenes menores de 30 años de más de 1.900.000.000 de pesetas, 
provenientes del Gobierno Vasco (1.060.000.000 de pesetas), de la Diputación Foral de Álava 
(350.000.000 de pesetas), de la Diputación Foral de Bizkaia (105.400.000 pesetas) y de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (17.835.219) a las que habría que añadir las aportaciones de los 
Ayuntamientos de Bilbao (275.895.000 pesetas), Vitoria-Gasteiz (83.950.000 pesetas) y 
Donostia-San Sebastián (22.725.300 pesetas). 
 
En un segundo bloque, se incluyen las acciones de formación en alternancia, formación 
continua y prácticas, con una inversión destinada directamente a las personas jóvenes de más 
de 850.000.000 de pesetas, de las que 731.356.000 pesetas corresponden al Gobierno Vasco 
y el resto se reparten entre las tres Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de Bilbao y de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
El acompañamiento a la inserción laboral comprende tanto las acciones de información, 
orientación, motivación y asesoramiento, como el Servicio Vasco de Colocación Langai. En su 
conjunto, supone una inversión total de más de 3.300.000.000 de pesetas, provenientes 
principalmente del Gobierno Vasco. 
 
Las acciones de fomento del empleo juvenil se encuadran en el apartado de apoyo a la 
inversión, con más de 1.370.000.000 de pesetas, de las cuales 300.000.000 de pesetas 
corresponden a Industrialdeas y 40.000.000 de pesetas a centros de empresas e innovación 
impulsados por el Gobierno Vasco. La Diputación Foral de Gipuzkoa aporta 55.000.000 de 
pesetas a centros de empresas y la Diputación Foral de Alava 57.000.000 de pesetas 
(35.000.000 de pesetas a la Sociedad Hazibide y 22.000.000 de pesetas al programa 
PRONUE). Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao aporta 121.500.000 pesetas con destino a 
actuaciones integrales en áreas desfavorecidas. Los Ayuntamientos de Donostia-San 
Sebastián y de Vitoria-Gasteiz aportan 8.700.000 pesetas y 4.000.000 de pesetas 
respectivamente con destino a los centros y semilleros de empresas. 
 
Igualmente hay que señalar el apoyo a nuevos/as emprendedores/as y al autoempleo, 
apartado en el que destacan la partida de 61.717.846 pesetas provenientes del Gobierno 
Vasco, la aportación de 49.700.000 pesetas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y las 
32.400.000 pesetas ejecutadas por el Ayuntamiento de Bilbao. 



En cuanto a las ayudas del Gobierno Vasco a empresas por la contratación de 
desempleados/as de larga duración, se han beneficiado durante 1997 un total de 213 jóvenes 
y de 55 jóvenes extoxicómanos/as, para lo que se han invertido, respectivamente, 92.026.100 
y 80.910.200 pesetas, lo cual suma en total la cantidad de 172.936.300 pesetas. Por su parte, 
la Diputación Foral de Gipuzkoa ha destinado otros 53.802.000 de pesetas a jóvenes 
desempleados/as de larga duración. 
 
Por último, 338 personas jóvenes han sido contratadas como consecuencia de las 
subvenciones del Gobierno Vasco destinadas a empresas que han promovido el reparto del 
empleo, lo cual ha supuesto un montante total de 76.699.870 de pesetas. 



2. ENSEÑANZA REGLADA Y NO REGLADA 



 
En el presente apartado se incluyen tan sólo aquellas acciones que refuerzan todo el 
entramado de la enseñanza reglada y la no reglada fuera de los recursos ordinarios 
destinados, dentro del Sistema educativo, a la impartición de la Enseñanza Obligatoria. 
 
Por un lado, se recogen las diversas modalidades de becas y ayudas, como las becas de 
carácter general en niveles de enseñanza universitaria y otros estudios superiores, las 
destinadas a postgraduados/as o de especialización, así como a la investigación, además de 
otras más sectoriales en campos como la tecnología, el comercio, la administración pública o 
el medio ambiente, entre otros, que suponen un montante de: 
 
∗ Más de 5.934.188.000 pesetas destinadas por el Gobierno Vasco. 
∗ La Diputación Foral de Bizkaia destina más de 121.000.000 de pesetas a becas en el área 

del diseño industrial, de la producción ganadera o de la especialización en temas 
relacionados con la Unión Europea, junto con las ayudas para el traslado de estudiantes 
universitarios/as. 

∗ La Diputación Foral de Gipuzkoa concede subvenciones para cursos y becas en materia de 
medio ambiente, con un importe destinado a jóvenes de 13.000.000 de pesetas. 

∗ La Diputación Foral de Álava 10.000.000 de pesetas para especialización de 
postgraduados/as en el extranjero. 

∗ El Ayuntamiento de Bilbao concede becas de formación en el área de Salud y Consumo 
(8.900.000 pesetas). 

∗ El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz subvenciones para el aprendizaje de idiomas y el 
traslado de escolares, así como ayudas de compensación, con un importe, del que se han 
beneficiado jóvenes, de 7.650.000 pesetas. 

 
Respecto a la iniciación profesional y la educación compensatoria, hay que citar los 
programas de iniciación profesional para jóvenes entre 16 y 20 años que han abandonado la 
escolarización, así como las ayudas para el desarrollo de programas de garantía social en la 
modalidad de iniciación profesional. Por otro lado, en el ámbito territorial y local hay que tener 
en cuenta la intervención interinstitucional, con más de 280.000.000 de pesetas, a través del 
Consorcio para el fomento de la iniciación profesional y el Consorcio para la educación 
compensatoria "Pedro Anitua", de Vitoria-Gasteiz, el Consorcio para la educación 
compensatoria y la formación ocupacional de Gipuzkoa, junto con los programas de iniciación 
profesional de Donostia-San Sebastián, y el proyecto de educación compensatoria y el apoyo 
a la formación profesional de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
En cuanto a otras actividades complementarias, con una aportación institucional de más de 
78.000.000 de pesetas, hay que citar la realización de jornadas y seminarios, así como los 
programas de teatro escolar, conocimiento del entorno y la utilización de instalaciones fuera 
del horario escolar impulsados desde el Ayuntamiento de Bilbao, los conciertos didácticos y los 
talleres de expresión y arte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las actividades 
extraescolares impulsadas por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
 



También hay que tener en cuenta las diversas acciones que inciden en la promoción de 
valores, impulsadas tanto desde el Gobierno Vasco como desde los Ayuntamientos de las tres 
capitales, con un importe de más de 216.000.000 de pesetas. 
 
Por último, dentro de la promoción del euskera se incluye el impulso a su utilización desde el 
ámbito escolar (368.091.000 pesetas por parte del Gobierno Vasco) y el universitario 
(Biblioteca básica de temas universitarios de la Diputación Foral de Gipuzkoa), así como las 
ayudas para su aprendizaje y utilización fuera del ámbito escolar, por parte del Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián (25.378.841 pesetas) y el de Bilbao, y el programa "Egonaldiak 
familia euskaldunetan" del Gobierno Vasco (6.800.000 pesetas), sin incluir el apoyo a la 
euskaldunización de las personas adultas, entre las que también se encuentra parte de la 
población joven. 
 



3. VIVIENDA 



Respecto a la edificación de viviendas protegidas de Promoción Pública en 1997, el Gobierno 
Vasco ha destinado a jóvenes un total de 2.665.000.000 de pesetas. El Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz ha adjudicado a jóvenes 604 viviendas protegidas, con una estimación 
presupuestaria de 503.132.000 pesetas. Por su parte, el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián ha adjudicado 210 viviendas, lo que ha supuesto un desembolso de 169.820.000 
pesetas. 
 
Las ayudas para la adquisición de las que se han beneficiado jóvenes han supuesto un total 
de 1.176.000.000 de pesetas de los presupuestos del Gobierno Vasco durante el año 1997. 
 
En cuanto a la oferta de viviendas nuevas de alquiler, la imputación al colectivo joven ha 
supuesto un total de 448.000.000 de pesetas por parte del Gobierno Vasco, junto a 
13.763.364 pesetas destinadas por el Ayuntamiento de Bilbao a facilitar el acceso a viviendas 
en alquiler a jóvenes con escasos recursos económicos. 
 
Por último, el Gobierno Vasco ha destinado 73.000.000 de pesetas en ayudas a la 
rehabilitación de viviendas para el colectivo joven. 
 



4. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 



Las subvenciones para proyectos de educación para la salud suponen 40.000.000 de pesetas 
por parte del Ayuntamiento de Bilbao, junto a las 25.300.000 pesetas por parte del Gobierno 
Vasco.  
Las investigaciones, estudios, publicaciones y comunicación en materia de sanidad por parte 
del Gobierno Vasco alcanzan una estimación aproximada mínima de 52.535.640 pesetas.  
Junto a los programas de salud escolar promovidos por el Gobierno Vasco (44.500.000 
pesetas) y los Ayuntamientos de las capitales, se incluyen también las acciones sectoriales de 
dichos Ayuntamientos relacionadas con el SIDA, la sexualidad o la educación nutricional, que 
suman un importe total de más de 11.000.000 de pesetas.  
De la actuación interinstitucional relativa a la prevención, tratamiento e inserción en materia de 
drogodependencias, ya recogida en el correspondiente Plan trienal, se pueden entresacar 
diversas acciones que de forma más directa inciden en el colectivo juvenil, cuyo gasto supera 
los 240.000.000 de pesetas.  
Dentro del Plan de lucha contra la pobreza, durante el año 1997 se han beneficiado del IMI un 
total de 9.080 personas jóvenes, que han recibido un montante de 1.360.000.000 de pesetas, 
y de las AES otros 5.300 jóvenes, que han supuesto un desembolso de 300.000.000 de 
pesetas. A ello hay que añadir 22.572.329 pesetas en prestaciones económicas del "Programa 
Jóvenes" del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
La atención a situaciones de riesgo incluye principalmente los servicios de inserción social, la 
atención residencial, los programas de acogida o los de educación en medio abierto por parte 
de las tres Diputaciones Forales, con un importe global superior a los 730.000.000 de pesetas. 
A ello hay que añadir las acciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (241.179.000 pesetas), 
de los otros dos Ayuntamientos y las ayudas concedidas desde el Gobierno Vasco 
(82.875.000 pesetas).  
La atención a comportamientos antisociales y a jóvenes infractores e infractoras supone un 
total de 558.601.685 pesetas por parte del Gobierno Vasco, a parte de las acciones de las 
Diputaciones Forales de Bizkaia y Álava y del Ayuntamiento de Bilbao.  
La atención a personas con minusvalías por parte de las Diputaciones Forales alcanza un 
gasto superior a los 1.200.000.000 de pesetas.  
Las acciones de información y sensibilización sobre mujer y género corren a cargo de los 
Ayuntamientos de las tres capitales, con un importe de 3.605.413 pesetas.  
El ámbito de la ecología y el medio ambiente está impulsado de forma especial hacia el 
colectivo juvenil por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (109.800.663 pesetas) y el Gobierno 
Vasco (91.680.000 pesetas), junto con las acciones de las Diputaciones Forales de Gipuzkoa 
y Bizkaia.  
La protección civil, la educación vial y seguridad está impulsada principalmente desde el 
Gobierno Vasco (61.000.000 de pesetas).  
Por último, el Gobierno Vasco ha subvencionado con 77.045.000 pesetas la formación de 
jóvenes profesionales en materia judicial, de salud y de servicios sociales.  



5. OCIO Y CULTURA JUVENIL 



Siguiendo el esquema utilizado en el diagnóstico, esta área se puede subdividir en tres 
apartados: Ocio y promoción de servicios a la juventud, Deporte y Cultura. 

3.5.1. Ocio y promoción de servicios a la juventud 

A partir de la aplicación de la Ley de Territorios Históricos, la actuación en materia de ocio y 
promoción de servicios a la juventud se ha venido coordinando entre los correspondientes 
organismos del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, las cuales tienen atribuida la 
competencia de ejecución en materia de política de juventud. 
 
El apoyo económico al Consejo de la Juventud de Euskadi/Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, 
así como a la promoción del asociacionismo en el ámbito de Comunidad Autónoma y de las 
actividades de interés general destinadas a jóvenes supone al Gobierno Vasco la cantidad de 
98.248.000 pesetas. Por otra parte, las aportaciones de las tres Diputaciones Forales a los 
programas anuales y actividades de ámbito territorial y local de las asociaciones juveniles 
alcanzan un importe total de 119.874.309 pesetas. A ello hay que añadir las ayudas 
complementarias de los Ayuntamientos de las tres capitales, que suman un importe de 
31.368.064 pesetas. 
 
La Red de Servicios de Información y Documentación Juvenil está sustentada por el Centro 
Coordinador del Gobierno Vasco y los tres Centros Territoriales, con un importe total de 
131.371.802 pesetas, además de los servicios municipales, que en el caso de los 
Ayuntamientos de las tres capitales suman 31.616.000 pesetas. 
 
En cuanto a infraestructuras y otros recursos, el mantenimiento de la Red de albergues 
juveniles por parte de las tres Diputaciones Forales supone 628.552.000 pesetas, a las que 
hay que añadir los 300.000.000 de pesetas imputados a la rehabilitación del edificio y 
acondicionamiento del albergue del Ayuntamiento de Bilbao. El Centro de recursos de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, la cesión de espacios en las casas de cultura, el Servicio de 
asesoramiento del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y el Servicio de préstamo de 
material y de casas de pueblo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz completan este apartado. 
 
Gazte-Txartela y la expedición del Carnet internacional de alberguista suponen 53.000.000 de 
pesetas. 
 
Respecto a las actividades institucionales, la parte correspondiente a la animación y dirección 
de monitores/as y directores/as de tiempo libre del programa de las tres Diputaciones Forales 
“Udalekuak”, supone un importe de 64.765.815 pesetas. Las actividades propiamente juveniles 
de las tres Diputaciones Forales (como actividades en la naturaleza, viajes y promoción 
cultural) suponen alrededor de otros 70.000.000 de pesetas, cantidad igual que la invertida por 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en actividades y en el "Servicio de Clubes Jóvenes". A ello 
se añaden las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Bilbao y por el de Donostia-San 
Sebastián. Las acciones y ayudas para el fomento de los valores de la interculturalidad, la 
solidaridad, el pacifismo o el antimilitarismo entre las personas jóvenes hacen un total de 



212.468.000 pesetas provenientes del Gobierno Vasco, junto a 5.765.000 pesetas del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y las 800.000 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
Por último, los estudios, investigaciones y publicaciones suman un total de 23.524.503 
pesetas entre el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 

3.5.2. Deporte 

Las becas y ayudas individuales para deportistas aficionados/as, deportistas promesa y para 
formación e investigación otorgadas por las Diputaciones Forales suman 22.450.000 pesetas y 
las ayudas a entidades deportivas y federaciones territoriales 277.115.500 pesetas. Junto a 
ello, se ha tenido en cuenta la aportación de 148.718.648 pesetas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, de 27.000.000 de pesetas del de Donostia-San Sebastián y de 5.732.000 pesetas del 
Ayuntamiento de Bilbao. 
 
Las actividades deportivas, predominantemente lúdico-recreativas, destinadas al ámbito 
juvenil, junto con algunas de carácter competitivo, suponen un total de 58.050.600 pesetas por 
parte de las Diputaciones Forales. A ello hay que añadir las 41.600.000 pesetas del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, las 10.824.860 pesetas del Ayuntamiento de 
Bilbao, las 11.797.600 pesetas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y otras 48.002.075 
pesetas que este último ayuntamiento destina a las Campañas escolares, de promoción 
deportiva y de naturaleza. 
 
Por último, en el apartado de servicios e infraestructuras, hay que señalar como acciones de 
las que se han beneficiado jóvenes, el acuerdo con el campus universitario de Álava, los 
apoyos al desarrollo de actividades por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la cesión de 
instalaciones por el de Donostia-San Sebastián o el uso de instalaciones escolares fuera del 
horario lectivo en Bilbao. 

3.5.3. Cultura 

Al menos 53.000.000 de pesetas han sido invertidas en beneficio del colectivo joven en 
ayudas y subvenciones institucionales concedidas a entidades culturales. 
 
Igualmente, unos 148.000.000 de pesetas se han utilizado en becas y ayudas individuales 
destinadas a jóvenes. 
 
Los cursos, talleres y jornadas suponen al menos 40.000.000 de pesetas, y los premios, 
concursos y certámenes otros 45.000.000 de pesetas. 
 
Respecto a actividades culturales, tales como exposiciones, conciertos, festivales o muestras, 



el importe asciende a más de 109.000.000 de pesetas. 
 
En servicios e infraestructuras culturales los municipios han invertido más de 26.000.000 de 
pesetas. Además, la Diputación Foral de Gipuzkoa destina 137.352.000 pesetas en beneficio 
de personas jóvenes en la Biblioteca Koldo Mitxelena Kulturunea y 79.665.000 pesetas en 
Arteleku. 
 
Por último, dentro de la promoción del euskera, más de 31.000.000 de pesetas se 
corresponden con ayudas y subvenciones a entidades, becas, premios y concursos. En 
cuanto a las actividades de promoción y normalización del euskera, el importe se acerca, 
como mínimo, a los 50.000.000 de pesetas. 



6. RESUMEN ECONÓMICO 



En general, y teniendo en cuenta las salvedades señaladas en la introducción al presente 
capítulo, la aportación económica de las Administraciones Públicas Vascas en materia de 
juventud es de 30.000.000.000 de pesetas por ejercicio presupuestario, a tenor de la 
información recogida en las cerca de 600 acciones que se han tenido presentes para efectuar 
dicha cuantificación. 
 
En el siguiente cuadro se visualiza la cuantificación global por áreas e instituciones, 
cuantificación que aparece desglosada más adelante por ejes de actuación. Como resumen, el 
colectivo joven se ha beneficiado de más de 9.400.000.000 de pesetas en el área de Trabajo e 
inserción laboral, más de 7.000.000.000 de pesetas en el área de Enseñanza reglada y no 
reglada, más de 5.000.000.000 de pesetas en el área de Vivienda, más de 5.400.000.000 de 
pesetas en el área de Salud y calidad de Vida y más de 3.200.000.000 de pesetas en el área 
de Ocio y Cultura. 
 
Con posterioridad a la cuantificación global, se ofrece el desglose correspondiente para cada 
área por ejes de actuación. 



 



 Cuantificación global por Áreas e Instituciones 

 Importes totales destinados a jóvenes (14-30 años) 
 Número de acciones 

 Gobierno Vasco Diputación Foral  Diputación Foral  Diputación Foral  Ayuntamiento de  Ayuntamiento de  Ayuntamiento de  Total de área  de Álava de Bizkaia de Gipuzkoa Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia-San   Sebastián 

 Área: 1 7.826.012.948 427.500.000 155.573.200 311.527.519 124.140.000 526.021.425 34.017.300 9.404.792.392   
 Empleo e Inserción laboral 21 8 5 9 9 8 10 70 

 Área: 2 6.530.896.000 10.000.000 195.241.941 24.500.000 258.876.820 22.935.000 44.747.611 7.087.197.372   
 Enseñanza reglada y no  48 1 6 4 12 7 10 88 
 reglada 

 Área: 3 4.362.000.000 0 0 0 503.132.000 13.763.364 169.820.000 5.048.715.364   
 Vivienda 4 0 0 0 1 1 1 7 

 Área: 4 2.789.848.345 274.375.158 405.738.271 1.465.673.830 403.390.577 95.220.740 23.819.143 5.458.066.064   
 Salud y Calidad de vida 58 7 19 21 32 9 17 163 

 Área: 5 528.826.661 534.342.268 344.639.415 848.703.529 299.260.423 383.556.430 278.234.764 3.217.563.490   
 Ocio y Cultura juvenil 41 47 29 36 41 30 54 278 

 Total institución 22.037.583.954 1.246.217.426 1.101.192.827 2.650.404.878 1.588.799.820 1.041.496.959 550.638.818 30.216.334.682         172 63 59 70 95 55 92 606 
 
 



 

 Desglose por ejes de actuación 

 Gasto total imputado entre 14 y 30 años 
 Número de acciones 
 
 
 



 Área: 1 Empleo e Inserción laboral 
 Gobierno Vasco Diputación Foral Diputación Foral Diputación Foral Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de Total del 
eje  de Álava de Bizkaia de Gipuzkoa Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia-San Sebastián   

 Eje 1.2 1.060.000.000 350.000.000 105.400.000 17.835.219 83.950.000 275.895.000 22.725.300 1.915.805.519 
 Formación para el empleo y 2 3 1 1 3 2 2 14 
  formación ocupacional. 

 Eje 1.3 731.356.000 14.000.000 13.000.000 75.040.000 8.835.000 13.500.000 0 855.731.000 
 Formación en alternancia,  5 1 2 3 1 1 0 13 
 formación continua y  
 prácticas. 

 Eje 1.5 3.139.302.928 5.500.000 37.173.200 60.150.300 27.355.000 82.726.425 1.600.000 3.353.807.853 
 Acompañamiento a la  4 1 2 2 3 2 4 18 
 inserción laboral  
 (información, orientación,  
 motivación, asesoramiento). 

 Eje 1.6 1.632.936.303 0 0 53.802.000 0 0 0 1.686.738.303 
 Contratación directa y  3 0 0 1 0 0 2 6 
 ayudas a la contratación de jóvenes. 

 Eje 1.7 1.124.000.000 57.000.000 0 55.000.000 4.000.000 121.500.000 8.700.000 1.370.200.000 
 Apoyo a la inversión. 3 2 0 1 1 1 1 9 

 Eje 1.8 61.717.846 1.000.000 0 49.700.000 0 32.400.000 992.000 145.809.846 
 Nuevos emprendedores,  3 1 0 1 1 2 1 9 
 autoempleo y nuevos  
 yacimientos. 

 Eje 1.9 76.699.871 0 0 0 0 0 0 76.699.871 
 Reparto del empleo. 1 0 0 0 0 0 0 1 

 Total institución 7.826.012.948 427.500.000 155.573.200 311.527.519 124.140.000 526.021.425 34.017.300 9.404.792.392    21 8 5 9 9 8 10 70 
 
 



 Área: 2 Enseñanza reglada y no reglada 
 Gobierno Vasco Diputación Foral Diputación Foral Diputación Foral Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de  Total del 
eje  de Álava de Bizkaia de Gipuzkoa Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia-San Sebastián   

 Eje 2.1 5.934.188.000 10.000.000 121.241.941 13.000.000 7.650.000 8.900.000 0 6.094.979.941 
 Ayudas y becas. 20 1 4 2 3 1 0 31 

 Eje 2.3 2.227.000 0 74.000.000 6.500.000 191.045.000 0 12.310.500 286.082.500 
 Iniciación profesional y  3 0 2 1 2 0 1 9 
 educación compensatoria. 

 Eje 2.4 15.500.000 0 0 0 59.664.000 2.585.000 479.938 78.228.938 
 Cursos, jornadas,  4 0 0 0 4 3 1 12 
 seminarios y otras actividades. 

 Eje 2.7 204.090.000 0 0 0 517.820 4.950.000 6.578.332 216.136.152 
 Educación y valores. 16 0 0 0 3 1 7 27 

 Eje 2.8 374.891.000 0 0 5.000.000 0 6.500.000 25.378.841 411.769.841 
 Promoción del Euskera. 5 0 0 1 0 2 1 9 

 Total institución 6.530.896.000 10.000.000 195.241.941 24.500.000 258.876.820 22.935.000 44.747.611 7.087.197.372    48 1 6 4 12 7 10 88 
 



 

 Área: 3 Vivienda 
 Gobierno Vasco Diputación Foral Diputación Foral Diputación Foral Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de  Total del 
eje  de Álava de Bizkaia de Gipuzkoa Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia-San   
 Sebastián 

 Eje: 3.2 2.665.000.000 0 0 0 503.132.000 0 169.820.000 3.337.952.000 
 Construcción y oferta de  1 0 0 0 1 0 1 3 
 viviendas protegidas. 

 Eje: 3.3 448.000.000 0 0 0 0 13.763.364 0 461.763.364 
 Oferta de viviendas en  1 0 0 0 0 1 0 2 
 alquiler. 

 Eje: 3.4 1.176.000.000 0 0 0 0 0 0 1.176.000.000 
 Ayudas a la adquisición. 1 0 0 0 0 0 0 1 

 Eje: 3.5 73.000.000 0 0 0 0 0 0 73.000.000 
 Ayudas a la rehabilitación. 1 0 0 0 0 0 0 1 

 Total institución 4.362.000.000 0 0 0 503.132.000 13.763.364 169.820.000 5.048.715.364 
    4 0 0 0 1 1 1 7 
 
 



 

 Área: 4 Salud y Calidad de vida 
 Gobierno Vasco Diputación Foral Diputación Foral Diputación Foral Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de  Total del 
eje  de Álava de Bizkaia de Gipuzkoa Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia-San    Sebastián 

 Eje 4.11 44.500.000 0 0 0 355.154 1.000.000 10.328.415 56.183.569 
 Educación para la salud  1 0 0 0 3 1 8 13 
 (SIDA, sexualidad,  
 nutricional, consumo...). 

 Eje 4.12 7.625.000 0 0 0 0 0 0 7.625.000 
 Formación para  2 0 0 0 0 0 0 2 
 profesionales en aspectos  
 relacionados con la salud. 

 Eje 4.13 52.535.640 0 0 0 0 0 0 52.535.640 
 Investigaciones, estudios,  4 0 0 0 0 0 0 4 
 publicaciones y  
 comunicación en materia de salud. 

 Eje 4.14 25.300.000 0 0 0 0 40.000.000 0 65.300.000 
 Subvenciones, ayudas y  2 0 0 0 0 1 0 3 
 becas en materia de salud. 

 Eje 4.21 128.111.000 11.842.000 0 0 5.344.470 4.250.000 145.455 149.692.925 
 Prevención de  6 1 0 0 5 1 4 17 
 drogodependencias. 

 Eje 4.22 8.000.000 0 0 0 12.473.287 0 0 20.473.287 
 Tratamiento de  1 0 0 0 1 0 0 2 
 drogodependencias. 

 Eje 4.23 0 0 36.750.000 0 11.259.600 23.050.000 0 71.059.600 
 Inserción de  0 0 3 0 1 1 0 5 
 exdrogodependientes. 

 Eje 4.31 1.660.000.000 0 0 0 22.572.329 0 0 1.682.572.329 
 Lucha contra la pobreza. 1 0 0 0 1 0 0 2 

 Eje 4.32 82.875.000 262.533.158 356.649.971 184.398.904 241.178.974 22.727.700 12.189.000 1.162.552.707 
 Atención a situaciones de  4 3 12 7 10 1 3 40 
 riesgo: servicios de  
 inserción social, educación 
  de calle, familiar y otros. 

 Eje 4.33 558.601.685 0 4.600.000 0 0 800.000 0 564.001.685 
 Atención a  16 2 2 0 0 1 0 21 
 comportamientos  
 antisociales y a jóvenes infractores/as. 



 Área: 4 Salud y Calidad de vida 
 Gobierno Vasco Diputación Foral Diputación Foral Diputación Foral Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de  Total del 
eje  de Álava de Bizkaia de Gipuzkoa Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia-San    Sebastián 

 Eje 4.34 61.000.000 0 0 0 0 1.350.000 0 62.350.000 
 Protección civil, educación 3 0 0 1 0 1 0 5 
  vial y seguridad. 

 Eje 4.35 18.300.000 0 0 0 0 0 0 18.300.000 
 Formación para  2 0 0 0 0 0 0 2 
 profesionales en materia de 
  servicios sociales. 

 Eje 4.36 51.320.020 0 0 0 0 0 0 51.320.020 
 Formación para  3 0 0 0 0 0 0 3 
 profesionales en materia judicial. 

 Eje 4.37 0 0 4.738.300 1.277.524.926 0 0 0 1.282.263.226 
 Atención a personas con  0 1 1 12 0 0 0 14 
 minusvalías. 

 Eje 4.38 0 0 0 0 406.100 2.043.040 1.156.273 3.605.413 
 Información y  0 0 0 0 3 2 2 7 
 sensibilización sobre mujer, 
 género y otras. 

 Eje 4.39 91.680.000 0 3.000.000 3.750.000 109.800.663 0 0 208.230.663 
 Ecología y medio ambiente. 13 0 1 1 8 0 0 23 

 Total institución 2.789.848.345 274.375.158 405.738.271 1.465.673.830 403.390.577 95.220.740 23.819.143 5.458.066.064     58 7 19 21 32 9 17 163 
 
 



 Área: 5 Ocio y Cultura juvenil 
 Gobierno Vasco Diputación Foral Diputación Foral Diputación Foral Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de  Total del 
eje  de Álava de Bizkaia de Gipuzkoa Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia-San    Sebastián 

 Eje: 5.10 16.500.000 0 0 0 0 0 0 16.500.000 
 Articulación de la relación  1 0 0 0 0 0 0 1 
 de la Administración con el 
  C.J.E./E.G.K. 

 Eje: 5.11 81.748.000 42.000.000 20.046.500 57.827.809 5.453.200 16.674.864 9.240.000 232.990.373 
 Ayudas y subvenciones  2 2 2 7 2 2 2 19 
 para asociaciones  
 juveniles, de mujeres y otras entidades. 

 Eje: 5.13 20.600.000 26.000.000 43.394.374 41.377.428 8.566.000 13.050.000 10.000.000 162.987.802 
 Información juvenil. 2 1 2 4 2 1 1 13 

 Eje: 5.14 500.000 270.000.000 71.052.000 287.500.000 4.311.000 300.000.000 11.400.000 944.763.000 
 Albergues, infraestructuras 1 2 1 2 1 1 2 10 
  y otros recursos. 

 Eje: 5.15 53.000.000 0 0 0 0 0 0 53.000.000 
 Gazte-Txartela y otros carnets. 2 0 0 0 0 0 0 2 

 Eje: 5.16 0 44.700.000 24.967.985 67.092.192 44.449.725 4.896.820 4.375.000 190.481.722 
 Actividades de ocio y  0 4 3 4 4 3 2 20 
 tiempo libre, intercambios y otras. 

 Eje: 5.18 10.287.328 0 0 3.000.000 9.487.175 0 750.000 23.524.503 
 Estudios, investigaciones,  2 0 0 1 1 0 1 5 
 publicaciones. 

 Eje: 5.19 212.468.000 0 0 0 800.000 0 5.765.000 219.033.000 
 Interculturalidad,  13 0 0 0 4 0 8 25 
 solidaridad, pacifismo  
 y antimilitarismo. 

 Eje: 5.21 0 0 0 10.100.000 0 0 15.437.271 25.537.271 
 Ayudas y subvenciones  0 1 0 2 0 0 1 4 
 para entidades (Promoción  
 del euskera). 

 Eje: 5.23 0 0 0 0 0 0 5.957.493 5.957.493 
 Premios, concursos y becas  1 0 0 0 0 0 2 3 
 (Promoción del euskera). 

 Eje: 5.24 14.504.000 0 0 34.890.000 0 0 0 49.394.000 
 Actividades para la  3 0 0 5 0 1 0 9 
 promoción y normalización 
  del euskera. 

 Eje: 5.31 0 111.365.500 110.750.000 55.000.000 148.718.648 5.732.000 27.000.000 458.566.148 
 Ayudas y subvenciones  0 17 5 1 3 1 1 28 
 para entidades (Deporte). 

 Eje: 5.32 0 4.950.000 13.000.000 4.500.000 0 0 0 22.450.000 
 Becas, ayudas individuales  0 1 2 1 1 0 0 5 
 y nominaciones (Deporte). 



 Área: 5 Ocio y Cultura juvenil 
 Gobierno Vasco Diputación Foral Diputación Foral Diputación Foral Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de  Total del 
eje  de Álava de Bizkaia de Gipuzkoa Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia-San    Sebastián 

 Eje: 5.34 0 0 0 0 48.002.075 0 1.000.000 49.002.075 
 Cursos, jornadas, talleres,  0 0 0 0 8 0 1 9 
 encuentros, seminarios  
 (Deporte). 

 Eje: 5.35 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 
 Servicios e infraestructuras 0 0 0 0 2 0 1 3 
  (Deporte). 

 Eje: 5.36 0 24.649.000 6.250.000 27.151.600 11.797.600 10.824.860 41.600.000 122.273.060 
 Actividades  0 3 1 1 4 5 2 16 
 lúdico-recreativas y  
 de competición (Deporte). 

 Eje: 5.41 25.833.333 0 19.585.000 0 5.400.000 900.000 1.525.000 53.243.333 
 Ayudas y subvenciones  4 4 7 0 2 1 1 19 
 para entidades (Cultura). 

 Eje: 5.42 82.730.000 5.920.000 21.604.897 34.597.500 4.000.000 0 0 148.852.397 
 Becas y ayudas  9 5 1 4 1 0 0 20 
 individuales (Cultura). 

 Eje: 5.43 10.656.000 4.757.768 0 8.650.000 1.075.000 15.599.088 4.500.000 45.237.856 
 Premios, concursos,  1 7 0 2 2 2 1 15 
 certámenes (Cultura). 

 Eje: 5.44 0 0 9.440.000 0 0 708.798 99.350.000 109.498.798 
 Muestras, exposiciones,  0 0 4 0 0 7 14 25 
 festivales, conciertos y  
 otras actividades (Cultura). 

 Eje: 5.45 0 0 4.548.659 0 0 3.200.000 32.500.000 40.248.659 
 Cursos, seminarios,  0 0 1 0 0 3 8 12 
 talleres, prácticas (Cultura). 

 Eje: 5.46 0 0 0 217.017.000 7.200.000 11.970.000 6.835.000 243.022.000 
 Servicios e infraestructuras 0 0 0 2 4 3 6 15 
  (Cultura). 

 Total institución 528.826.661 534.342.268 344.639.415 848.703.529 299.260.423 383.556.430 278.234.764 3.217.563.490 
 41 47 29 36 41 30 54 278 
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